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Un diente incluido es aquel que permanece retenido dentro del hueso maxilar o mandibular una vez superada la edad

normal de erupción. Comúnmente los terceros molares y los caninos son los dientes que con mayor frecuencia permanecen

incluidos. La edad de erupción de los caninos se sitúa en torno a los 11 años y 6 meses. [1]

Su diagnóstico generalmente es un hallazgo radiográfico [2].

Aunque por lo general suelen ser asintomáticos, las opciones de tratamientos son: Abstención, eliminación del obstáculo,

tratamiento quirúrgico-ortodóntico y exodoncia quirúrgica [3].

Existen factores locales y generales que afectan la inclusión de los caninos, como: Traumatismo, alteración en la posición

del incisivo lateral, lesiones tumorales, persistencia de la dentición decidua, mal posición del germen dentario del canino,

arcadas dentarias de tamaño pequeño y supernumerarios. [4]

El objetivo es brindar un entorno favorable de los tejidos duros y blandos para la adaptación de la prótesis total.

INTRODUC CIÓN

Acudió a consulta paciente femenino de 50 años (ASA

III) a la clínica de la Maestría en Periodoncia, UAdeC,

en la radiografía panorámica, se observaban los OD

13 y 23 retenidos, impactados entre sí hacia

vestibular, se lograba palpar la corona clínica debajo

de la mucosa, estaban ausentes los OD del 12 al 22.

Los dientes remanentes se diagnosticaron con

periodontitis estadio IV, grado A [5], conduciéndonos a

un pronostico sin esperanzas por lo que se realizaron

las exodoncias múltiples y simultáneamente

regularización del proceso alveolar, tanto en la arcada

superior como inferior.

CASO C LÍNIC O

Previamente anestesiada la paciente, realizada la asepsia y antisepsia del sitio quirúrgico, se efectuó una incisión surcular

en los OD 16, 15, 14, continuando crestal en la brecha edéntula y nuevamente surcular en los OD 24, 25, 26, elevando un

colgajo a espesor total. Luego se realizó la osteotomía con un fresón de bola #4 de pieza de baja con abundante irrigación

alrededor de los OD 13 y 23, descubriendo las coronas clínicas, se avulsionaron, posteriormente se ejecutaron las

exodoncias de los OD 14, 15, 16, 24, 25 y 26, realizando un lavado profuso de los alveolos. Finalmente, las zonas y bordes

óseos se regularizaron con fresones de carburo, eliminando cualquier espícula fuera a molestar en un futuro a la paciente al

colocar la prótesis total. Para promover una mejor y más rápida cicatrización, se preservaron los alveolos de ambos caninos

con coágulos de PRF (plasma rico en fibrina) y se afrontaron los colgajos efectuando el cierre primario del área edéntula, se

utilizó una sutura de seda negra 3-0 con puntos simples y en cruz para mantener los coágulos en los alveolos. Se dieron

indicaciones post quirúrgicas y antibioticoterapia.

MATERIALES Y  MÉTODOS

Aunque por lo general suelen ser asintomáticos es importante la confirmación de su presencia y posición, ya sea mediante

una radiografía periapical, panorámica o una TAC, su tratamiento se verá justificado por diferentes factores y complicaciones.

En este caso se realizó la exodoncia quirúrgica de ambos caninos, aunque se encontraban incluidos y asintomáticos, no

permitía el correcto asentamiento de una prótesis total.

Una rehabilitación protésica requiere una valoración clínico-radiográfica de los tejidos blandos y duros, con el objetivo de

brindar soporte, estabilidad y retención a la prótesis total, favoreciendo el confort del paciente.
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