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RESUMEN

Los dientes retenidos son aquellos que se retardan a su 
periodo normal de erupción o aquellos que llegado el 
periodo normal de brote presentan evidencias clínicas 
y radiográficas de que no pueden hacerlo. La retención 
de cualquier pieza se considera como una alteración en 
la erupción; es muy común la retención de caninos, aun-
que la retención de caninos inferiores es de baja inciden-
cia. La etiología es multifactorial, ya sea local y sistémica.

Los caninos son por lo general una de las últimas pie-
zas en erupcionar dentro de la arcada dentaria. Cuando 
se presenta su retención, es importante hasta donde 
sea posible llevarlos al arco dentario a través del tra-
tamiento ortodóncico debido a razones funcionales y 
estéticas, ya que se consideran piezas importantes en el 
sistema estomatognático. Los caninos son indispensa-
bles para los movimientos de lateralidad y vitales para 
la continuidad de los arcos dentarios, responsables para 
el funcionamiento y la armonía oclusal. Su posición 
adecuada en el arco asegura un buen contorno de la 
cara y una estética aceptable de los dientes. Tienen dos 
caras, una que se continúa con los incisivos y otra que 
se alinea con los dientes posteriores.

El pronóstico para mover los caninos retenidos de-
pende de una variedad de factores como posición del 
diente retenido en relación a los dientes adyacentes, 
angulación, distancia que el diente debe ser movido, 
dilaceración radicular y posible presencia de anquilosis 
o reabsorción radicular.

PALABRAS CLAVE 
Retención de canino, eminencia mentoniana, alteración 
de erupción, ortodoncia

ABSTRACT

Impacted teeth are those that are slow to their normal 
period of eruption or those that reached the normal 
period of outbreak there are radiographic and clinical 
evidence that they cannot do it. The retention of any 
parts is considered as an alteration in the eruption, it 
is very common retention of canines, although the re-
tention of lower canines incidence is low. The etiology 
is multifactorial both local and systemic. The canines 
are generally one of the last pieces to erupt in the den-
tal arch, when the retention of these teeth take place 
is important as far as possible take them to the dental 
arch through the orthodontic treatment due to functio-
nal and aesthetic reasons, cause they are considered 
important parts in the stomatognatic system, indis-
pensable for the laterality movements and vital for the 
continuity of the dental arches, responsible of the ope-
ration and the occlusal harmony. Its proper position in 
the dental arch ensures a good contour of the face and 
an acceptable aesthetic of the teeth, has two faces, one 
that is continuous with the incisors and another that is 
aligned with the posterior teeth. Prognosis to move the 
retained canines and depends on a variety of factors 
like the position of the impacted tooth in relation to the 
adjacent teeth, the probe, and distance that the tooth 
should be moved, radicular dilacelation and a possible 
presence of ankylosis or root resorption

KEY WORDS 
Canine retention, symphysis menti, eruption altera-
tion, orthodontics
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INTRODUCCIÓN

La retención de caninos permanentes es una patolo-
gía frecuente, aunque tiene mayor incidencia en los 
caninos maxilares que en los caninos mandibulares. 
Un diente retenido es aquél que se queda dentro del 
hueso y que, cuando se alcanza el periodo normal de 
erupción, no ha conseguido erupcionar.

Es importante que esta alteración sea tratada por las 
numerosas implicaciones que tiene sobre la función 
oclusal y la estética, y porque puede dar lugar a otras 
patologías como quistes dentígeros o foliculares, re-
absorción radicular de dientes adyacentes, tumores 
odontogénicos, entre otros.

El objetivo principal de este artículo es conocer  la 
incidencia de los caninos retenidos a nivel de la emi-
nencia mentoniana. De esta manera, se podrán deter-
minar posibles alternativas de tratamiento de forma 
interdiciplinaria, valorando claramente las ventajas y 
desventajas de las posible alternativas de tratamien-
to. Al mismo tiempo, se presenta el reporte de caso 
clínico con retención de la pieza 3.3 retenida en la 
eminencia mentoniana.

REVISIÓN DE LITERATURA

La retención de caninos es un factor que puede afec-
tar el tratamiento ortodóntico, ya que implica tener 
consideraciones mecánicas, quirúrgicas, periodonta-
les, protésicas y estéticas especiales durante el trata-
miento, lo que puede aumentar el tiempo de éste y 
comprometer su resultado final. Se estima que la re-
tención canina ocurre en una de cada mil personas 
(Esquivel J.L.1978)

Los caninos retenidos son generalmente los últimos 
dientes en erupcionar dentro de las arcadas dentarias 
y es importante tratar de llevarlos dentro del arco den-
tario debido a las siguientes razones: función, estética 
y contacto interproximales (Proffit,W,Fiellds,H.2002)

La formación del canino inferior inicia de los 4 a 5 
meses de edad. Sin embargo, hasta los 6 a 7 años 
se da la calcificación de su esmalte. Hace erupción a 
los 10.5  años de edad y termina la formación de su 
raíz aproximadamente a los 12 años (Torres,L.D,Flores 
R.R.2006)

Hay diversas causas para que un canino inferior no 
haga su erupción adecuadamente, según los autores, 
S. Guggenbuh, M. Yudovich, M. Herrera, J. Quirós,  
entre ellas están:

• Falta de resorción del canino deciduo.

• Agenesia del lateral permanente.

• Posición o migración ectópica del germen.

• Presencia de supernumerarios quistes odontomas u 
otras patologías.

Es importante conocer que la menor incidencia de re-
tención de los inferiores con respecto a los superiores 
se da porque el germen del canino inferior se sitúa 
por delante de los incisivos y el crecimiento facial lo 
empuja hacia el lado contralateral. 

Otros autores mencionan que una fuerza anómala  o 
cualquier alteración de erupción lleva la pieza en una 
dirección errónea de erupción.

Hay dos formas en las que se puede dar la retención 
dentaria:

• El diente está completamente rodeado por tejido 
óseo. Esta causa se denomina intraósea.

• El diente está cubierto por la mucosa gingival o 
retención subgingival. 

Incidencia de retención dentaria es la siguiente 
(Proffit,W; Fields H.2002):

• Tercer molar inferior.

• Canino superior.

• Tercer molar superior.

• Segundo premolar inferior.

• Canino inferior 

• Incisivo central superior.

• Segundo premolar superior.

• Primer premolar inferior.

• Incisivo lateral superior.

• Incisivo lateral inferior.

ETIOLOGÍA:

La cantidad de casos reportados con retención canina 
son muchos. La etiología es múltiple en cuanto a con-
diciones y factores. Dentro de los factores locales, que 
impiden la erupción normal del diente con situaciones 
alejadas del diente, se encuentran:
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• La erupción tardía.

• Falta de espacio.

• Piezas vecinas inclinadas por extracciones prematu-
ras de los temporales.

• Piezas supernumerarias.

• Persistencia de algún diente temporal.

• Tumores odontogénicos, etc.

La retención de los caninos se detecta después de 
los 13 años de edad y requiere tratamiento ortodón-
tico, pero es casi imposible saber cuándo sucederá. 
(Torres, L.D, Flores R.R. 2006)

Clasificación de caninos inferiores según su retención 
(Ugalde M.F.J. 2001):

• Posición labial:

Vertical, oblicua u horizontal.

• Posiciones inusuales:

Borde mandibular, eminencia mentoniana y migra-
ción al lado opuesto.

DIAGNÓSTICO:

Esto incluye el examen clínico y radiológico. Este último 
nos ayuda a determinar alteraciones dentales que no 
sean evidentes a simple vista durante el examen clínico.

Debe realizarse en dentición mixta temprana donde 
haya erupción completa de primeros molares perma-
nentes, incisivos centrales y laterales superiores e in-
feriores (Kruger, G.O. 2000).

EXAMEN CLÍNICO: (Coto, S; Umaña G.A 1978)

• Incisivos laterales inclinados hacia distal o rotados 
distolabialmente, indicando presión mesial de la coro-
na del canino sobre la raíz del lateral.

• Rotación labial, que evidencia una retención palatina 
del canino.

• Incisivos laterales con inclinación labial de la coro-
na generalmente como resultado de un canino rete-
nido por labial.

• Diastema entre centrales y laterales.

• Falta de espacio en el arco.

• Incisivos laterales cónicos.

• Ausencia congénita de incisivos laterales.

• En la palpación, no se halla ningún cambio en vo-
lumen tisular en el área del canino, en el surco bucal 
ni por palatino.

• Identificar en la anamnesis la historia familiar de 
retención de dientes.

EXAMEN RADIOGRÁFICO:

• La toma de radiografía panorámica aproximada-
mente a los 6 años de edad es fundamental, ya que a 
esta edad aún no se palpa la eminencia canina.

• La localización de dientes retenidos se determi-
na mediante radiografías, a través de la técnica de 
desplazamiento del tubo o regla de Clark (Proffit, W; 
Fields, H 2002).

SECUELAS DE LA RETENCIÓN:

Los caninos al permanecer incluidos pueden, como 
cualquier otro diente, provocar trastornos. Estos pue-
den ser de origen mecánico, de origen infeccioso y de 
origen nervioso.

Trastornos de origen mecánico: 

•Malposición lingual o labial del diente retenido.

•Migración del diente vecino y pérdida de longitud 
de arco.

• Reabsorción interna.

• Formación dentígera interna. 

• Reabsorción radicular externa del canino retenido, 
así como de los dientes vecinos.

Trastornos de origen infeccioso:

• Los accidentes infecciosos provocados por caninos 
incluidos son poco frecuentes, aunque se ha eviden-
ciado infección particularmente con erupción parcial.

• Dolor referido.

TRASTORNOS DE ORIGEN NERVIOSO: 

• Se producen por compresión de filetes nerviosos y 
se encuentran las neuralgias faciales y los trastornos 
trofoneuróticos.
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Al presentarle el diagnostico y las alternativas de tra-
tamiento a la paciente, ella decide no extraer el ca-
nino retenido. La paciente expresa: “Tengo 19 años 
de tenerlo ahí y no te tenido problemas”. Por lo que 
se decide iniciar con un tratamiento alternativo o 

compensatorio donde se colocará ortodoncia superior 
e inferior, se intentará descruzar la mordida (no se 
le asegura a la paciente lograr descruzar el 100%) y 
cerrar espacios. La pieza 7.3 se va a mantener en boca 
para mantener el espacio y poder restaura prostodon-
ticamente con puente o implante.

CONSIDERACIONES ORTODÓNTICAS
DE LOS CANINOS RETENIDOS:

El pronóstico para el movimiento dental de una pie-
za retenida depende de una variedad de elementos, 
como la posición, la angulación, la distancia que ha 
de desplazarse o posible anquilosis. Los caninos an-
quilosados o retenidos horizontalmente son los más 
difíciles de tratar y el pronóstico más desfavorable tie-
nen (Esquivel,J.L 1978) ( Mendez Martínez A,Perera L 
2001).

CASO CLÍNICO 

Paciente de género femenino de 19 años se presenta 
a la Clínica de Especialidades Odontológicas UDEN-
TAL, en el departamento de posgrado en Ortodoncia 
y Ortopedia Funcional. Presenta entre sus anteceden-
tes personales una dermatitis tópica, rinitis y antece-
dentes diabéticos, por lo que toma Metformina. Como 
motivo de consulta expresa: “Quiero arreglar los dien-
tes de abajo, porque tengo muchos espacios”

Se diagnóstica una maloclusión Clase III. En el exa-
men clínico se observa la persistencia de la pieza 
temporal 7.3. Al realizar la palpación, no se percibió 
ningún aumento de volumen. El examen radiográfico 
reveló la presencia del canino permanente a nivel de 
la eminencia mentoniana, se considera con formación 
radicular completa. También presenta ausencia congé-
nita de 1.8, 2.8, 3.8, 4.8, 3.7 y 4.7.

Respecto al canino retenido se descarta que pueda 
impedir el movimiento dental  o causar problemas a 
las piezas vecinas al realizar el tratamiento de orto-
doncia, ya que no está cerca de ningunas de las raíces 
de las piezas inferiores. Se realizan las interconsul-
ta con el médico general para iniciar un control más 
concreto por la diabetes y con  cirujano maxilofacial 
para que valorar la retención del canino.

El cirujano indica dos opciones:

• No extraer el canino debido a la posición en que se 
encuentra, ya que no está provocando ningún daño, 
ni impedimento para realizar el tratamiento de orto-
doncia. Se le aclara a la paciente que la no extracción 
se considera como un tratamiento compensatorio.

ARAYA Y., MORERA H., RETENCIÓN CANINA EN LA EMINENCIA MENTONIANA REPORTE DE CASO.
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Img. 1 Fotografía oclusal: donde observamos la 
persistencia del 7.3. Ausencia de 3.8, 4.8, 3.7, 4.7

FOTOGRAFÍAS CASO CLÍNICO

Img. 2 Radiografía panorámica: se observa el
canino impactado en la eminencia mentoniana, en 
posición horizontal. Ausencia congénita de 1.8, 2.8, 
3.8, 4.8, 3.7 y 4.7. Ente otros hallazgos radiológicos. 

Img. 3 Radiografía cefalométrica: se observa el 
canino retenido en la eminencia mentoniana.

Img. 4 Fotografía perfil: es evidente que el canino 
ocupa espacio en la eminencia mentoniana, donde 
naturalmente debió haber hueso.
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• Extraer la pieza, pero sería necesario durante la ci-
rugía valorar la posibilidad de tener que hacer im-
plante de hueso en el mentón, ya que el espacio ocu-
pado por el canino debe ser reemplazado, a fin de 
mantener la armonía y estructura ósea mentoniana.

CONCLUSIONES

El caso clínico revisado es de mucha importancia para 
los odontólogos y ortodoncistas, ya que no estamos 
acostumbrados a realizar exámenes clínicos y radio-
gráficos de forma minuciosa. Es importante resaltar 
los siguientes puntos:

• La retención canina en la eminencia mentoniana es 
muy poco común.

• No existe una relación directa en cuanto la reten-
ción y el género del paciente.

• Se debe realizar un diagnóstico radiológico tempra-
no para determinar anomalías con el fin de resolver 
maloclusiones a temprana edad.

• Se debe valorar junto con el cirujano máxilofacial si 
existe la opción de extraerlo, valorando sus ventajas 
y desventajas.

• En este caso en particular,  existe la posibilidad que 
al extraer el canino retenido sea necesario un implante 
de hueso para mejorar la estética a nivel del mentón.

Img. 6: observamos la foto de
oclusión de frente inicial.

Img. 7: observamos un avance a los seis 
meses de haber iniciado el tratamiento 

compensatorio con ortodoncia.

Img. 8: observamos la imagen de 
olcusal superior inicial.

Img. 9: observamos la arcada superior
a los seis meses de tratamiento 

con un bolideglutor para ayudar 
al hábito de lengua protráctil.
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Img. 13: observamos la imagen de 
oclusión lateral izquierda, donde 
mantenemos la pieza 7.3 como man-
tenedor de espacio para restaurar 
prostodonticamente al finalizar el 
tratamiento compensatorio.

Img. 10: observamos la foto de 
oclusión lateral derecha inicial

Img. 11: observamos la foto de 
oclusión lateral derecha a los 
nueve meses de tratamiento

Img. 12: observamos la imagen de 
olcusión lateral izquierda inicial.
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