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 Resumen 

El propósito de este artículo es hacer énfasis en la importancia clínica de la 

presencia de caninos ectópicos en la población, así como los factores relacionados 

a la presencia de los mismos. 

Objetivo. Determinar los factores que comúnmente están relacionados con la 

erupción ectópica de los caninos maxilares en pacientes de 9 a 15 años que acuden 

a la ULA. 

Se realizó un estudio analítico transversal en una muestra por conveniencia de 120 

niños con radiografías panorámicas digitales y fotografías intra y extra orales de 

pacientes de los cuales 32 presentaron caninos ectópicos, presentándose una 

prevalencia mayor en el sexo masculino de 10 años de edad. 

Además de estudiar los factores relacionados a la aparición de caninos ectópicos 

se sugieren medidas preventivas para tratar y evitar complicaciones generadas por 

los mismos, como son la reabsorción radicular de un diente permanente. 

 

Introducción 

Los caninos son considerados los dientes más largos del maxilar y posiblemente los 

más fuertes de la dentición humana; generalmente son los últimos dientes en 

erupcionar dentro de las arcadas dentarias, mesiales a los primeros molares. Son 

dientes importantes para el sistema estomatognático, siendo indispensables para 

los movimientos de lateralidad y vitales para la continuidad de los arcos dentarios, 

responsables del funcionamiento y la armonía oclusal. 

La forma y posición de los caninos constituye la “guía canina” que como su nombre 

lo indica, guía los dientes hasta la posición intercuspídea. 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. 
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Función e Importancia de los caninos 

 

Los caninos generalmente son los últimos dientes en erupcionar dentro de las 

arcadas dentarias, mesiales a los primeros molares y es importante tratar de llevar 

a los caninos dentro del arco dentario debido a las siguientes razones: 

 Oclusión funcional: El canino proporciona la guía para las disoclusiones 

laterales y de esta manera proporciona protección a los diferentes grupos de 

dientes en las excursiones de trabajo y de balance, es el diente más largo 

del maxilar y posiblemente el diente más fuerte de la dentición humana, 

además su posición en la unión de los dientes anteriores con los posteriores 

forma un pilar de la dentición. 

 Estética: Su correcta posición proporciona un adecuado contorno a la 

musculatura facial, brinda soporte al labio superior permitiendo que los signos 

de envejecimiento aparezcan más tardíamente; influyen directamente en la 

sonrisa. 

 Contactos interproximales: Una buena posición del canino es importante para 

dar contactos interproximales adecuados entre los dientes laterales y 

primeros premolares, de esta manera proporcionar protección al parodonto.1 

Los cuatro caninos reciben el nombre de piedra angular debido a que están en los 

ángulos de la boca o las arcadas dentales. A menudo se denominan cúspides. 

 

Formación y secuencia de erupción de los caninos 

 

La formación del canino superior comienza a los 4 o 5 meses de edad y el esmalte 

se forma en su totalidad a los 6 o 7 años de edad, erupciona entre los 11.6 años de 

edad y su raíz queda formada a los 13.6 años de edad. 

El canino inferior tiene una formación muy semejante, su erupción se realiza a los 

10.6 años de edad y su raíz queda totalmente formada a los 12 ¾ años de edad. 

Los dientes emergen a la cavidad oral una vez que forman ¾ de sus raíces, una vez 

que el diente alcanza su nivel de oclusión, toma de 2 a 3 años para que se formen 

totalmente sus raíces.2 
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De acuerdo a Dewel, 1949. Los caninos tienen el periodo más largo de desarrollo, 

así como el más largo y tortuoso camino desde su formación, lateral a la fosa 

piriforme, en donde el germen se forma en una posición muy alta, en la pared 

anterior del antro nasal, por debajo de la órbita.3 

Durante su desarrollo las coronas de los caninos permanentes se relacionan 

estrechamente con las raíces de los incisivos laterales. 

Broadbent alertó contra la corrección temprana de los incisivos laterales inclinados 

hacia distal y desviados en su ruta de erupción, por temor a causar impactación de 

los caninos o la resorción radicular de los incisivos laterales. El germen de este 

canino, se forma 4 ó 5 meses post-nacimiento en posición: apical, distal y platina a 

la raíz del canino temporal.4 

A los 3 años de edad, se encuentra debajo de la órbita, entre cavidad nasal y seno 

maxilar. A los 6 años, la cúspide del canino está a nivel del piso nasal, igualmente 

el ápice de la raíz del canino primario.5 

Luego se ubica por distal de la raíz del incisivo lateral permanente y éste le sirve de 

guía para su erupción. 

Inicialmente las coronas de los caninos se dirigen en forma oblicua hacia mesial, 

hacia las raíces de los laterales, lo que produce la inclinación hacia distal de las 

coronas de estos y las raíces hacia mesial, movimiento que no siempre se corrige 

solo. 

Aproximadamente a los 8 años, los caninos deberían enderezarse para tomar la 

senda de erupción adecuada. Si esto no ocurre, se corrige la posición de los 

laterales.6 

La edad promedio de erupción de los caninos superiores es aproximadamente de 

los 10 a los 11 años y comienza en el borde incisal. Estos dientes tardan más en 

salir que los incisivos superiores debido a sus ángulos redondeados en sus coronas. 

Erupciona con una inclinación labial mayor que otros dientes permanentes y tienden 

a migrar hacia el lado labial o facial.7 
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Definición de Inclusión dental 

 

Es aquel órgano dentario que se encuentra rodeado de saco pericoronario con su 

lecho óseo intacto, el cual ha perdido su guía de erupción y no tiene suficiente fuerza 

para emerger. Para Thilander y Jakobson, un diente impactado (o incluido) es aquél 

cuya erupción está considerablemente retrasada, existiendo signos clínicos o 

radiológicos indicativos de que no va a proseguir. Estos autores, de acuerdo con 

Hurme, hablan de erupción atrasada de los caninos superiores cuando no se ha 

producido a los 12.3 años en las niñas y los 13.1 en los niños, teniendo en cuenta 

que a esa edad ya han erupcionado el 80% de ellos. Calcularon que la prevalencia 

acumulativa de la retención de los caninos de 2.2% en niños entre los 7 y 13 años.8 

 

Anomalías de la erupción 

 

 Diente impactado: Es aquel que tiene su erupción bloqueada por algún 

obstáculo que le impide su normal migración hacia la oclusión.9 

 Diente Retenido: Es aquel diente que se mantiene en los tejidos 

osteomucosos más allá de su erupción fisiológica; en donde no existen 

barreras físicas que se lo impidan, pudiendo erupcionar por sí solo.10 

 Erupción ectópica: se define como la erupción anormal de un diente 

permanente que esta fuera de su posición, pudiendo causar o no la resorción 

radicular de un diente adyacente.11 

La erupción ectópica de los caninos constituye una alteración muy común en 

cualquier consulta de ortodoncia y es la patología que con mayor frecuencia remiten 

los Ortodoncistas a los cirujanos. 

La frecuencia en que se encuentran los caninos ectópicos es:  

-20 veces mayor en el maxilar superior que en el inferior. 

-mayor frecuencia por palatino que por vestibular en el maxilar superior. 

-mayor frecuencia por vestibular en el maxilar inferior.12 



 
 

5 
 

En un estudio realizado por Berten-Cieszynski según la frecuencia de inclusiones 

de los diversos encontró los siguientes datos: El canino maxilar es el segundo diente 

ectópico más afectado con una frecuencia del 1 al 2% de la población; el canino 

mandibular tiene un 0.4% de ser un diente impactado. (Tabla 1) 

Tercer Molar Inferior 35.0% 

Canino superior 34.0% 

Tercer Molar Superior  9.0% 

Segundo Premolar Inferior  5.0% 

Canino Inferior 4.0% 

Incisivo Central Superior 4.0% 

Segundo Premolar Superior 3.0% 

Primer Premolar Inferior 2.0% 

Incisivo Lateral Superior 1.5% 

Incisivo Lateral Inferior 0.8% 

Primer Premolar Superior 0.8% 

Primer Molar Inferior 0.5% 

Segundo molar Inferior 0.5% 

Primer Molar Superior 0.4% 

Incisivo Central Inferior 0.4% 

Segundo Molar Superior 0.1% 

Tabla 1. Frecuencia de Caninos ectópicos. 

Existen varios artículos que mencionan la prevalecía de los caninos ectópicos, 

algunos autores son: Thilander y Myrberg (1973), estimaron una prevalecía en niños 

de 7 a 13 a los del 2.2%. Por otro lado Ericson y Kurol (1986) la estimaron en un 

1.7%, Bass (1967) establece una frecuencia de pacientes con caninos retenidos de 

1.5% a 2%. Dachi y Howell (1961) mencionan una prevalecía del 0.92%.13 
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Factores relacionados a la presencia de caninos ectópicos 

Entre los principales factores relacionados a la presencia de caninos ectópicos 

están: 

1. Estado radicular: Describe la morfología radicular. Ejemplo: raíz recta, raíz 

con dilaceración, raíz curva, raíz incompleta en su formación. (Fig.2) 

 

 

 

 

2. Posición: Según la clasificación de Kruger (palatino, vestibular o intermedia). 

Factores generales: 

1. Alteraciones Endocrinas (Hipotiroidismo) 

2. Alteraciones Metabólicas (Raquitismo) 

3. Síndromes (Disostosis cleidocraneal y Cráneo-sinostosis) 

4. Deficiencia de Vitamina D 

5. Factores Genéticos. La tendencia familiar de caninos retenidos ha sido 

reportada por varios autores. Además, se ha mostrado que la erupción 

ectópica de caninos maxilares ha sido asociada con otras alteraciones de 

desarrollo y erupción de dientes como primeros molares ectópicos 

permanentes, anquilosis e infraoclusión de primeros molares y aplasia de 

premolares. Un origen autosomal recesivo ha sido sugerido para una forma 

específica de erupción de caninos ectópicos asociada con transposición 

subsecuente con los primeros premolares. Sin embargo, caninos 

desplazados palatinamente parecen ser producto de herencia poligénica 

multifactorial.14 

6. Exposición a Radiaciones durante la gestación 

7. Presencia de LPH 

Factores locales: 

1. Retención prolongada o perdida primaria del canino primario. La retención de 

los caninos es una anomalía en la cual el diente se encuentra impedido para 

erupcionar ya sea por hueso o por dientes adyacentes. 
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La retención dentaria puede ser intraósea cuando el diente está totalmente 

rodeado por tejido óseo, y subgingival cuando está cubierto solo por mucosa 

gingival. Esta retención puede ser considerada cuando su erupción se ha 

demorado y existe evidencia clínica o radiográfica de que no tendrá lugar. La 

retención de los caninos es un factor que puede afectar el tratamiento 

ortódontico, ya que implica tener consideraciones mecánicas, quirúrgicas, 

periodontales, protésicas y estéticas especiales durante el tratamiento.  

El diagnóstico y tratamiento de este problema, usualmente, requiere la 

experiencia y cooperación del ortodoncista y el cirujano maxilofacial.  

Ugalde et al. Mencionan que la retención dentaria es consecuencia de un 

insuficiente desarrollo anteroposterior de los huesos maxilares y mandibulares, 

así como de los procesos dento-alveolares y de obstáculos como, por ejemplo, 

la falta de espacio. Así, dado que el canino superior tiene su germen situado en 

lo más elevado de la fosa canina y reporta una cadena de eventos en el 

desarrollo de la dentición, la cual está relacionada con la hipoplasia maxilar, el 

colapso maxilar de la arcada superior podría afectar el patrón de erupción de los 

caninos superiores. Se debe prestar especial atención a estos pacientes con 

hipoplasia maxilar. Se sugiere que este tipo de pacientes tienen potencial para 

retener los caninos superiores o para la erupción ectópica de estos. 

2. Discrepancia dentoalveolar 

3. Posición anormal del germen dental 

4. Patologías localizadas (quistes, neoplasias, odontomas y supernumerarios) 

5. Agenesia dental. 

Otros factores son: 

1. Mal-oclusión clase III esquelética. Situación que es posible asociar con 

ciertas anomalías dentales (una de ellas la retención de caninos y otras 

piezas dentales y con ello la aparición de caninos ectópicos. 

2. Presencia de maxilares pequeños o retraídos y la retención de ciertos dientes 

producto de un desarrollo insuficiente del maxilar. La hipoplasia del maxilar 

superior no se menciona como un posible factor etiológico en la retención de 

los caninos, de manera que se atribuye al exceso de espacio 

 en el maxilar superior, así como al crecimiento excesivo en la base del hueso 

maxilar. 

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

vecinos. Moyers señala como factores primarios de retención el grado de 

reabsorción de dientes primarios. 
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4. Espacio insuficiente en la arcada dental. Debido a incongruencias 

esqueléticas (micrognatia). 

5. Influencia del sexo. Se ha estudiado la influencia hormonal en el desarrollo 

de la dentición. Se sabe que los niveles de testosterona en los varones varían 

a lo largo de las distintas etapas del crecimiento hallando altos niveles desde 

la décima a la vigésima semana de vida intrauterina, así como en los 

primeros meses de vida y en la adolescencia, coincidiendo con periodos en 

los que el desarrollo dentario se encuentra más avanzado en los niños que 

en las niñas. 

Ericson y Kurol (1986) estimaron que las retenciones son dos veces más 

frecuentes en mujeres (1.17%) que en los hombres (0.51%). De todos los 

pacientes con caninos superiores retenidos se estima que el 8% de estas 

retenciones son bilaterales. La incidencia de retención de caninos inferiores 

es del 0.35%.13 

6. Nivel socioeconómico. En los niños de un menor nivel socioeconómico se 

produce una emergencia dentaria más retardada con respecto a los de un 

nivel medio o alto. 

7. Infecciones con erupciones parciales, que desencadenan enfermedades 

febriles. 
 

Complicaciones asociadas a caninos ectópicos 

 

Las asociaciones entre las diferentes anomalías dentales se consideran 

clínicamente importantes ya que el diagnóstico temprano de una anomalía puede 

indicar un alto riesgo para la aparición de otras, incitando a los padres a buscar un 

tratamiento ortodontico adecuado para sus hijos durante la dentición mixta. 

Los problemas de desarrollo como el estrechamiento del maxilar y la discrepancia 

de la longitud de los arcos dentales, se han asociado a una erupción ectópica e 

impactación del canino maxilar  

Cuándo las señales clínicas se asocian con un diagnostico radiográfico de erupción 

ectópica canina, se han evaluado desplazamientos horizontales, verticales y 

angulares para predecir el riesgo de imputación canina. El desplazamiento 

horizontal del canino maxilar se superpone a la raíz del incisivo lateral hacia la línea 

media. 
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La observación clínica ha sugerido una mejora significativa en la trayectoria de la 

erupción del canino ectópico tratado con extracción canina decidua, asociada a la 

expansión maxilar rápida (RME), el arco transpalatino o el arnés cervical. 

Otra secuela importante, es la reabsorción radicular por el tratamiento ortodóntico. 

Linge 1991, reporta que la corrección ortodóntica de los caninos retenidos con un 

patrón de erupción ectópico, es un factor de riesgo para producir reabsorción apical 

de los dientes anteriores, la cual no fue solamente confinada a los dientes laterales 

superiores adyacentes, la función del sistema de anclaje para ejercer fuerzas 

extrusivas dirigidas al canino retenido, implica fuerzas intrusivas a los incisivos y de 

esta manera fuerzas de compresión al ligamento periodontal, estudios previos han 

asociado a las fuerzas de compresión con reabsorción radicular, ya que la 

reabsorción tiende a mantenerse activa todo el tiempo de tratamiento. Debe 

prestarse especial atención a estos pacientes, y diseñarse un sistema cuidadoso de 

fuerzas y un anclaje bien distribuido, así como una consideración respetuosa de 

cualquier otro factor de riesgo presente para mantener el nivel de riesgo de 

reabsorción radicular a un nivel mínimo.15 

Ericson, 1988, estimó que en el 0.7% de los niños de los 10 a los 13 años de edad, 

los incisivos permanentes han sido reabsorbidos, debido a la erupción ectópica de 

los caninos maxilares. Esto nos lleva a una necesidad de observación cercana del 

desarrollo y erupción de estos dientes con exámenes periódicos del niño en 

crecimiento.16 

La presión de los dientes permanentes en erupción ha sido considerada como uno 

de los factores más importantes en la reabsorción radicular, de esta manera los 

dientes deciduos son rápidamente reabsorbidos por sus sucesivos permanentes en 

erupción, mientras que en ausencia, retención o erupción ectópica de los dientes 

permanentes, causan retención prolongada de los dientes deciduos.17 

En orden de prevenir estos resultados, la detección temprana de estas retenciones 

de caninos es de vital importancia, de esta manera cuando existe falta de espacio 

para la erupción normal de los caninos permanentes, debido a la pérdida prematura 

de los caninos deciduos o una discrepancia entre el arco dental y los dientes, el 

examen radiográfico debería ser esencial para establecer un diagnóstico y 

tratamiento adecuados, como son la extracción temprana del canino o primer 

premolar antes de que la reabsorción de las raíces de los incisivos suceda.18 

 

Clasificación 
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Después de realizar una revisión minuciosa de varias clasificaciones de retenciones 

dentarias, encontramos que la clasificación más práctica es la del Dr. Trujillo 

Fandiño, quien propuso en 1990, una clasificación para incisivos, caninos y 

premolares retenidos; sencilla y fácil de aplicar a cualquier caso, para expresar su 

localización exacta de estos órganos dentarios en cuanto a su posición, dirección, 

estado radicular y presentación (Fig. 3).18 

Posición. Describe la ubicación de la corona del órgano dentario retenido con 

relación a los tercios radiculares cervical, medio y apical de los dientes adyacentes, 

estableciendo 5 mm, para cada tercio radicular. 

Posición I: Cuando la corona o la mayor parte de ésta se encuentra a nivel del tercio 

cervical de la raíz de los dientes adyacentes en los maxilares dentados. Y en 

espacio comprendido de la cresta alveolar hasta 5 mm de ésta en el maxilar 

equivalente al tercio cervical. 

Posición II: Cuando la corona o mayor parte de esta se encuentra a nivel del tercio 

medio de las raíces de los dientes adyacentes en los maxilares dentados. Y en el 

espacio comprendido entre 5 y 10 mm de la cresta alveolar de los maxilares, 

equivalente al tercio medio. 

Posición III: Cuando la corona o la mayor parte de ésta se encuentra a nivel del 

tercio apical de las raíces de los dientes adyacentes en los maxilares dentados. Y 

en el espacio existente a partir de 10 mm de la cresta alveolar de los maxilares. 

Dirección. Describe la posición de la corona y la inclinación del eje axial, del órgano 

retenido: Ejemplo; vertical, mesioangular, mesiohorizontal, vertical invertido, 

distoangular, distohorizontal, vestibulopalatino, palatovestibular, etc. 

Estado radicular. Describe la morfología radicular. Ejemplo; raíz recta, raíz con 

dilaceración, raíz curva, raíz incompleta en su formación, raíz con hipercementosis, 

etc. 

Presentación. Describe la ubicación de la corona según se encuentre dentro de los 

maxilares. Ejemplo; vestibular, palatino o lingual, central. 
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Material y métodos 

 

Tipo de trabajo. Esta investigación es un trabajo analítico y transversal. 

Universo de trabajo. Son 116 pacientes de 9-15 años de nacionalidad mexicana, 

los cuales acuden a la clínica de ortodoncia y odontopediatria de la Universidad 

Latinoamericana Valle. 

Factores de inclusión. Pacientes de 9-15 años de ambos sexos de Nacionalidad 

Mexicana, que acuden a la Clínica de la Universidad Latinoamericana Campus Valle 

en el periodo de febrero a mayo de 2019 los cuales presentan radiografías 

panorámicas, lateral de cráneo, fotografías intra y extraorales. También se utilizaron 

las radiografías periapicales y oclusales como auxiliares de diagnóstico.  

Otro instrumento importante fue el expediente clínico, con el cual seguimos los 

procedimientos clínicos del tratamiento ortodóntico. 
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Se elaboró una hoja diagnóstico para la evaluación y captura de datos de los 

pacientes. (Anexo 1) 

Todos los hallazgos fueron capturados en una hoja de vaciado de datos, 

posteriormente fueron recolectados en la computadora (programa Word) y se 

realizaron gráficos de los resultados (programa Excel y SPSS). 

 

Factores de exclusión 

 

 Pacientes con malformaciones genéticas. 

 Pacientes que no presenten radiografías y fotografías. 

 Pacientes con quistes. 

 Pacientes con LPH. 

 Traumatismos. 

 

Variables. (Tabla 2) 
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Posición del canino ectópico. Considera esta inclinación en el plano frontal, la 

mejor valoración se obtiene también con la radiografía panorámica, en la cual se 

mide la inclinación del eje del canino permanente con respecto a la línea media 

(ángulo Alfa) y al eje mayor del incisivo lateral (ángulo Beta). (Fig. 4) 
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Biotipo facial. Es de suma importancia porque junto a los datos de edad y sexo, 

identifica al paciente, sugiere un esquema básico de tratamiento, nos señala 

conductas mecánicas a seguir y nos alerta sobre la utilización de procedimientos 

que resultarán deletéreos para ese patrón.  

Existen 3 patrones faciales: 

1. Mesofacial (crecimiento normal) 

2. Braquifacial (dirección de crecimiento horizontal) 

3. Dolicofacial (dirección de crecimiento vertical) 

 

Forma de arcada. A partir de fotografías intraorales que se tomaron a los pacientes. 

Clasificándolas en: 

1. Ovoide 

2. Cuadrada 

3. Triangular 
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Resultados 

 

Paciente por edad 

 

De 120 pacientes activos, se encontraron en su mayoría pacientes con 10 años de 

edad. (Cuadro I y Figura 5) 

Cuadro I. Edades 

Edad No. de pacientes 

9 27 

10 30 

11 21 

12 16 

13 16 

14 4 

15 6 

Total  120 
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Relación de Sexos 

De los 120 pacientes evaluados, 50 pacientes corresponden al sexo femenino y 70 

al sexo masculino. (Cuadro II y Figura 6) 

Cuadro II. Relación de sexo 

Sexo No. de pacientes % 

Femenino 50 42 

Masculino 70 58 

Total 120 100 
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Niños con presencia de caninos ectópicos. 

 

De los 120 niños, 35 niños presentaron caninos ectópicos. (Cuadro III, Figura 7) 

Cuadro III. Niños con presencia de caninos ectópicos 

Niños No. de pacientes % 

Con caninos ectópicos  35 29 

Sin caninos ectópicos  85 71 

Total 120 100 
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Relación de edad de niños con caninos ectópicos. 

 

De los 35 niños que presentaron caninos ectópicos, se encontraron en su mayoría 

niños con 10 años de edad. (Cuadro IV, Figura 8) 

Cuadro IV. Relación de edad de niños con caninos ectópicos. 

Edad N0. de pacientes 

9 8 

10 11 

11 7 

12 2 

13 4 

14 1 

15 2 

 

Clasificación por sexo en niños con caninos ectópicos. 
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De los 35 niños con presencia de caninos ectópicos, 15 corresponden al sexo 

femenino y 20 al sexo masculino. (Cuadro V y Figura 9) A diferencia que en la 

literatura se demuestra que es una patología común para ambos sexos. 

Cuadro V. Relación de sexo 

Sexo No. de pacientes % 

Femenino 15 43 

Masculino 20 57 

Total 35 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Arcada. 

 

De los 35 niños con presencia de caninos ectópicos, 18 niños presentaron arcada 

tipo triangular, 16 niños arcada de tipo cuadrada y 1 niño con arcada ovoide. 

(Cuadro VI y Figura 10) 

Cuadro VI. Relación de sexo 

Arcada  No. de pacientes % 

Triangular  18 51 
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Cuadrada  16 46 

Ovoide  1 3 

Total 35 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a su ubicación. Unilateralidad o Bilateralidad de caninos 

ectópicos. 

De los 35 niños con presencia de caninos ectópicos, 9 presentaron unilateralidad 

mientras que 26 niños presentaron bilateralidad ectópica. (Cuadro VII y Figura 11) 

Cuadro VII. Unilateralidad o bilateralidad. 

 No. de Pacientes % 

Unilateral 8 23 

Bilateral  27 77 

Total 35 100 
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Unilateralidad de caninos ectópicos. 

 

De los 9 niños con presencia de unilateralidad en caninos ectópicos, 4 presentaron 

unilateralidad derecha y 4 presentaron unilateralidad ectópica izquierda. (Cuadro 

VIII y Figura 12) 

Cuadro VIII. Unilateralidad de caninos ectópicos. 

Unilateralidad No. de pacientes % 

Derecha 4 50 

Izquierda 4 50 

Total 8 100 
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Presencia de dientes deciduos. 

 

De los 35 niños con dientes ectópicos, 22 de ellos presentaban dientes deciduos y 

13 niños no presentaron dientes deciduos. (Cuadro IX y Figura 13) 

Cuadro IX. Presencia de dientes deciduos. 

Dientes deciduos No. de pacientes % 

Con presencia 22 63 

Ausencia 13 37 

Total 35 100 

 

Biotipo. 

 

De los 35 niños con dientes ectópicos, 18 presentaron biotipo dolicofacial, 16 niños 

biotipo braquifacial y solo uno presentó biotipo mesofacial. (Cuadro X y Figura 14) 

Cuadro X. Biotipo 

Biotipo No. de pacientes % 
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Dolicofacial 18 51 

Braquifacial 16 46 

Mesofacial 1 3 

Total  35 100 

 

 

Clasificación del Dr. Trujillo. Posición Derecha. 

 

De los 35 niños con dientes ectópicos, se presentaron 27 pacientes con posición 

bilateral lo que corresponde a 54 caninos ectópicos; más 8 pacientes que 

presentaron ectópicos unilaterales del lado derecho dando un total de 62 caninos 

ectópicos, de los cuales 31 caninos se analizaron en posición derecha. 

De acuerdo a la clasificación del Dr. Trujillo por su posición del tercio radicular en 

posición: 1. Cervical (17 caninos) 2. Medio (6 caninos) y 3. Apical (8 caninos) 

(Cuadro XI y Fig.15) 

Cuadro XI. Posición Derecha. 

Posición  No. de caninos  % 

1. Cervical  17 55 

2. Medio 6 19 
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3. Apical  8 26 

Total  31 100 

 

 

Clasificación del Dr. Trujillo. Posición Izquierda. 

 

De los 35 niños con dientes ectópicos, se presentaron 27 pacientes con posición 

bilateral lo que corresponde a 54 caninos ectópicos; más 8 pacientes que 

presentaron ectópicos unilaterales del lado derecho dando un total de 62 caninos 

ectópicos, de los cuales 31 caninos se analizaron en posición izquierda. 

De acuerdo a la clasificación del Dr. Trujillo por su posición del tercio radicular en 

posición: 1. Cervical (16 caninos) 2. Medio (3 caninos) y 3. Apical (12 caninos) 

(Cuadro XII y Fig.16) 

Cuadro XII. Posición Izquierda. 

Clasificación  No. de caninos  % 

1.Cervical  16 51 

2.Medio 3 10 

3.Apical  12 39 
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Total  31 100 

 

 

 

 

 

Reabsorción del OD 12 y OD 22 

 

De los 31 caninos ectópicos se presentaron 23 caninos que reabsorbieron el OD 

12. (Cuadro XIII y Fig. 17) 

Cuadro XIII. Reabsorción OD 12 y OD 22. 

Reabsorción  No. de caninos  % 

Con reabsorción 19 74 

Sin reabsorción 43 26 

Total  62 100 

 

 

Posición del canino ectópico derecho. 
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De acuerdo a la posición del canino ectópico considerando la inclinación del plano 

frontal de Ericson y Kurol, de los 31 caninos ectópicos que se presentaron: 1. 

Correcta (12 caninos) 2. Leve (11 caninos) 3. Moderada (7 caninos) y 4. Severa (1 

canino). (Cuadro XIV y Fig. 18) 

Cuadro XIV. Posición del canino ectópico. 

Clasificación No. de caninos  % 

1.Correcta 12 39 

2.Leve 10 32 

3.Moderada 7 23 

4.Severa 2 6 

Total 31 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición del canino ectópico izquierdo. 

 

De acuerdo a la posición del canino ectópico considerando la inclinación del plano 

frontal, de los 31 caninos ectópicos que se presentaron: 1. Correcta (11 caninos) 2. 

Leve (9 caninos) 3. Moderada (8 caninos) y 4. Severa (3 canino). (Cuadro XV y Fig. 

19) 
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Cuadro XV. Posición del canino ectópico. 

Clasificación No. de caninos  % 

1.Correcta 11 35 

2.Leve 9 29 

3.Moderada 8 26 

4.Severa 3 10 

Total 31 100 

 

 

Discusión 

 

Los caninos maxilares que se encuentran ectópicamente en erupción pueden pasar 

inadvertidos en el paciente con dentición mixta. Esto se debe a las variaciones 

individuales en los patrones de erupción. Es importante realizar siempre un examen 

clínico cuidadoso que incluya: radiografías panorámicas y periapicales periódicas y 

palpación intraoral, lo cual permitirá el diagnóstico precoz de caninos permanentes 

ectópicos. Cuando tal diagnóstico es evidente, entonces se puede comenzar una 

terapia interceptiva oportuna. 

Su etiología es multifactorial: 
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 El tamaño del arco dental no es compatible con el tamaño de los dientes 

presentando, dientes grandes y maxilares pequeños que esto impide que 

erupcionen en una oclusión ideal. 

 Retenciones prolongadas de los caninos temporales debido a una falta de 

función y masticación por llevar una dieta blanda. 

 Angulación y posición de los caninos permanentes respecto al plano de 

oclusión y de los dientes adyacentes (centrales, laterales). 

 Biotipo facial (Mesofacial, Braquifacial y Dolicofacial).  

 Patrón de crecimiento (Crecimiento Normal, Horizontal y Vertical). 

La etiología de las alteraciones en caninos es muy diversa y está relacionada con 

la ubicación del canino en los huesos maxilar o mandibular. La consecuencia que 

adquiere mayor importancia es la reabsorción de las raíces de los incisivos. Esto se 

debe al compromiso dentario que esto significa. 

Es importante un diagnóstico oportuno ya que de no ser así corremos el riego de 

presentar reabsorciones patológicas de los incisivos, por una mala angulación y 

posición del canino; porque al contener el espacio disponible para la erupción y estar 

con una mala angulación provocará problemas infecciosos de los incisivos laterales, 

generando la perdida de los mismo y aumentando la maloclusión dental y el 

equilibrio dental por lo tanto el equilibrio facial del paciente. 

El presente estudio valoró la frecuencia de aparición de los caninos ectópicos, 

en donde se obtuvo como resultado la presencia, mayormente en pacientes 

de 10 años del sexo masculino que presentan arcada de tipo triangular, un 

biotipo facial dolicofacial con posición Clasificación 1 Cervical de acuerdo a 

la ubicación de la corona del órgano dental ectópico del Dr. Trujillo; y un 

Angulo Alfa en Grado 1 Correcto de acuerdo a Ericson y Kurol. Presentando 

en su mayoría bilateralidad, sin reabsorción del órgano dental 12 y 22. 

El tamaño de los dientes y las dimensiones del arco dental son factores 

determinantes en el apiñamiento dental, pero no se han realizado hasta ahora 

intentos para estudiar la razón específica de la desproporción dentoalveolar 

encontrada en la mayoría de los sujetos con desplazamiento bucal de caninos. 

Las opciones de tratamiento temprano son pocas e incluyen, en la mayoría de los 

casos, la extracción del canino deciduo y la expansión rápida de los maxilares. El 

diagnóstico de las alteraciones de la erupción de caninos permanentes involucra 

conocimiento de los parámetros de normalidad, cronología, oportunidad y 

secuencia, junto con el desarrollo de pruebas complementarias, para efectuar una 
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evaluación temprana y pertinente y así evitar las complicaciones derivadas de un 

diente impactado 

 

Conclusiones 

 

No hay una sola causa a la que puedan atribuirse todos los casos de caninos 

ectópicos, de hecho esta patología se considera típicamente multifactorial. 

Un efectivo reconocimiento e interpretación requiere de un diagnóstico inicial a la 

edad aproximada de ocho años y según Bolton pueden ser identificadas desde la 

edad de seis años. Si no se observa la reabsorción de los caninos deciduos, se 

podrá intervenir precozmente.  

Se debe considerar a las radiografías ortopantomografías, lateral de cráneo, así 

como la observación clínica como la palpación, son muy importantes para un buen 

diagnóstico de prevención de anomalías de erupción 

  



 
 

30 
 

Bibliografía 

 

1. Impacted Maxillary Canine CHAPETER Kurol, S. Ericson Y J. O Anreasen. 

2. Proffit W. Contemporary Orthodontics, St Louis-Toronto-London. The Mosby 

Company 1986; 39-63. 

3. Dewen BF. The upper cuspide: its development and impaction Angle Orthod 

1949: 19- 79- 90. 

4. Broadbente BH. Onto genic The development 1941: 11:223-41. 

5. Henrry J. Etiology of Maxillary Impacted Canines Am J Orthod 1983; 125-239 

6. Contemporary Orthodontics. St Louis Toronto London. The Mosby Company 

1986 de la 39 a la 63. 

7. Sadakatsu Sato, Patricia Parsons, Erupción de los Dientes Permanentes. 

Atlas a color. Actualidades Médico Odontológicas Latinoamérica, S.A. Cap.9 

Pág. 59-60 

8. Varela Margarita, Ortodoncia Interdisciplinar, Ed. Océano, 2006, España, 

pag.187. 

9. Varela Margarita, Ortodoncia Interdisciplinar, Ed. Océano, 2006, España, 

pag.189. 

10. Andreasen, O. Jens, Petersen, Textbook and color atlas of tooth 

Ompactations. Diagnosis, Treatment, Prevention, Ed. Mosby, 1997, pág. 565 

11. Sim, Josheph M. Movimientos dentarios menores en niños. 2ª. Edición. Ed. 

Mundi, Argentina, 1980, pag.551. 

12. Kuftienc MM, Stom, Shapira. Canino superior impactado: parte 1, revisión de 

conceptos, Journal of Pediatric Dentistry Practice (ed. Esp) 1997, pag.55-65 

13. Archer Harry W. Cirugía Bucal, Atlas paso por paso de Técnicas Quirúrgicas, 

Tomo 1, Editorial Mundi, Argentina, 2ª. Edición, 1978. Pág. 18-25 

14. Bishara S. Impacted Maxillary Canines. A review. Am J Orthod 1992; 159-

171. 

15. Linge L. Patient’s characteristics and treatment variables associated with 

apical root resorption during orthodontic treatment. Am J Orthod 1991 35-43. 

16. Ericson S. Diagnosis of ectopally erupting maxillary canines-a case report. 

Europan Journal of Orthd 1988; 115-121 

17. Hitoshi S. Root resorption of upper permanent incisor, caused by impacted 

canine. Am J Orthod 1984; 299-306. 

18. Trujillo Fandiño JJ. Retenciones dentarias en la región anterior. Práctica 

odontológica 1990; 11:29-35 

 



 
 

31 
 

 

ANEXOS. 

 

Anexo 1. 
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