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RESUMEN:    

 Objetivo, determinar la etiología de la recidiva post ortodoncia en pacientes de la clínica 

de ortodoncia periodo 2013-2015. Identificar la recidiva post ortodóncica., analizar la 

estabilidad dentoalveolar obtenida de un tratamiento de ortodoncia, describir o las 

causas y consecuencias de la recidiva post ortodóncica. El estudio es descriptivo por 

identificar las características de la muestra de estudio, señalar formas de conductas y 

actitudes, establecer comportamientos concretos comprobando y describiendo la 

asociación entre las variables de investigación. Es retrospectivo de tipo longitudinal 

analizado en el presente, pero con referencia en datos del pasado, y es transversal porque 

estudia la relación existente entre las variables en un momento explícito. Se concluye 

que se determina la etiología de la recidiva post ortodóncica identificando sus causas, las 

mismas que según la muestra de estudio son: extracción de premolares, falta de 

retención y presencia d terceros molares. Los pacientes oscilan edades de los 10 a 30 

años y se obtuvieron los siguientes resultados: de un total de 10 pacientes el 71% no 

posee recidiva post ortodóncica y el 29% si posee recidiva post ortodóncica; de los 

pacientes con recidiva post ortodóncica el 75% se realizó extracción de premolares y el 

25% no se realizó extracciones; la tipología facial de los pacientes con recidiva 

corresponden en un 50% a la tipología dólico facial, el 25% son dólico suave y el otro 

25% son dólico severo; de los pacientes con recidiva el 50% posee terceros molares y el 

otro 50% no cuenta con la presencia de los terceros molares en su dentición. Por lo que 

el profesional debe enfocarse en cumplir con los requerimientos del tratamiento 

orientados en satisfacer a sus pacientes. 
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RESUMEN 

Objetivo, determinar la etiología de la recidiva post ortodoncia 

en pacientes de la clínica de ortodoncia periodo 2013-2015. 

Identificar la recidiva post ortodóncica., analizar la estabilidad 

dentoalveolar obtenida de un tratamiento de ortodoncia, describir 

o las causas y consecuencias de la recidiva post ortodóncica. El 

estudio es descriptivo por identificar las características de la 

muestra de estudio, señalar formas de conductas y actitudes, 

establecer comportamientos concretos comprobando y 

describiendo la asociación entre las variables de investigación. 

Es retrospectivo de tipo longitudinal analizado en el presente, 

pero con referencia en datos del pasado, y es transversal porque 

estudia la relación existente entre las variables en un momento 

explícito. Se concluye que se determina la etiología de la 

recidiva post ortodóncica identificando sus causas, las mismas 

que según la muestra de estudio son: extracción de premolares, 

falta de retención y presencia d terceros molares.  

Los pacientes oscilan edades de los 10 a 30 años y se obtuvieron 

los siguientes resultados: de un total de 10 pacientes el 71% no 

posee recidiva post ortodóncica y el 29% si posee recidiva post 

ortodóncica; de los pacientes con recidiva post ortodóncica el 

75% se realizó extracción de premolares y el 25% no se realizó 

extracciones; la tipología facial de los pacientes con recidiva 

corresponden en un 50% a la tipología dólico facial, el 25% son 

dólico suave y el otro 25% son dólico severo; de los pacientes 

con recidiva el 50% posee terceros molares y el otro 50% no 

cuenta con la presencia de los terceros molares en su dentición. 

Por lo que el profesional debe enfocarse en cumplir con los 

requerimientos del tratamiento orientados en satisfacer a sus 

pacientes. 

 

PALABRAS CLAVES: ETIOLOGÍA – RECIDIVA – 

ESTABILIDAD DENTOALVEOLAR -  RETENCIÓN 



SUMMARY 
 

Objective: To determine the aetiology of post-orthodontic 

recurrence in patients in the orthodontic clinic during the period 

2013-2015. To identify post-orthodontic recurrence, to analyze 

the dentoalveolar stability obtained from an orthodontic 

treatment, to describe the causes and consequences of post-

orthodontic recurrence. The study is descriptive by identifying 

the characteristics of the study sample, pointing out behavioral 

and attitudinal forms, establishing concrete behaviors by 

checking and describing the association between the research 

variables. It is retrospective longitudinal type analyzed in the 

present, but with reference in data of the past, and is transversal 

because it studies the relation between the variables in an explicit 

moment. We conclude that the etiology of post-orthodontic 

recurrence is identified by identifying its causes, which, 

according to the study sample, are: extraction of premolars, lack 

of retention and presence of third molars. 

Patients ranged in ages from 10 to 30 years and the following 

results were obtained: of a total of 10 patients, 71% did not have 

post-orthodontic relapse and 29% had post-orthodontic relapse; 

Of the patients with post-orthodontic recurrence, 75% of the 

patients had premolar extraction and 25% of the patients had no 

extractions; The facial typology of the patients with relapse 

corresponds in 50% to the facial dolic typology, 25% are soft 

dolic and the other 25% are severe dolic; Of patients with relapse 

50% have third molars and the other 50% do not have the 

presence of third molars in their dentition. So the professional 

should focus on meeting the requirements of treatment oriented 

to satisfy their patients. 

 

KEY WORDS: ETIOLOGY - RECIDIVA - 

DENTOALVEOLAR STABILITY - RETENTION
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INTRODUCCIÓN 

El primer paso para conseguir la estabilidad dentaria a largo 

plazo es realizar un diagnóstico completo y preciso del paciente 

lo que servirá como prevención ante la recidiva post ortodoncia 

la misma que se basa en la reaparición de la enfermedad 

atenuada durante el tratamiento de ortodoncia. 

La recidiva y sus causas son de gran interés para el ortodontista 

siendo su evidencia más frecuente el apiñamiento de los 

incisivos inferiores. 

Tenemos causales como la presencia de los terceros molares, la 

memoria periodontal y para reducir su incidencia se opta por la 

fibrotomía circunferencial supracrestal (FCS). 

Entre los factores que provocan la recidiva podemos mencionar 

un diagnóstico incorrecto, mala retención post ortodóncica, 

inestabilidad dentaria y mandibular, hábitos retomados, 

deficiente corrección de maloclusiones, el crecimiento del 

paciente, la erupción del tercer molar. En ortodoncia se 

denomina recidiva a la alteración dentaria y de la oclusión luego 

de haberse realizado el tratamiento ortodóncico y su etiología se 

puede deber a diversos factores. (Gonzalez, 2015)  

La retención puede ser fija o removible y será colocada 

inmediatamente luego de retirar los aparatos de ortodoncia con el 

fin de conservar el equilibrio conseguido, también el paciente 

debe colaborar con su debido uso. 

 EL objetivo del presente estudio es determinar la etiología de la 
recidiva post ortodoncia en pacientes de la clínica de ortodoncia 

periodo 2013-2015. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la práctica de la  ortodoncia se presentan casos en que 

después de haberse finalizado el tratamiento se altera la 

estabilidad adquirida afectando así  a la oclusión y al 

alineamiento dentario originándose la recidiva post ortodoncia la 

cual requiere de un retratamiento lo anteriormente expresado 

conlleva a evitar la recidiva, la misma que puede ser 

multifactorial y para lograr este objetivo se debe determinar su 

etiología. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué importancia tiene identificar la etiología de la recidiva post 

ortodoncia? 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Etiología de la recidiva post ortodoncia en pacientes de la 

clínica de ortodoncia periodo 2013 – 2015. 

Objeto de estudio: Etiología de la recidiva post ortodoncia.  

Campo de investigación: Movimiento dentario: extracción de 

premolares, retención post ortodoncia y presencia de terceros 

molares. 

Área: Postgrado 

Lugar: Escuela de postgrado de la Universidad de Guayaquil. 

Periodo de investigación: 2013 – 2015 
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1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la recidiva post ortodóncica? 

¿Por qué es importante conocer la etiología de la recidiva post 

ortodoncia? 

¿Cómo se puede mantener la estabilidad dentoalveolar al 

finalizar el tratamiento ortodóncico? 

¿Cómo influye la extracción dentaria en la presencia de recidiva? 

¿Qué importancia tiene la retención al final de un tratamiento 

ortodóncico? 

¿Determinar cuánto afecta a la armonía dentaria la presencia de 

los terceros molares? 

1.5  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 1.5.1. OBJETIVO GENERAL  

  

 Determinar la etiología de la recidiva post ortodoncia en 
pacientes de la clínica de ortodoncia periodo 2013-2015. 

  

 1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar la recidiva post ortodóncica. 

Analizar la estabilidad dentoalveolar obtenida de un tratamiento 

de ortodoncia. 

Describir o las causas y consecuencias de la recidiva post 

ortodoncia. 
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1.6  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

En la práctica de la profesión se observan casos de pacientes que 

ameritan realizarse un   retratamiento, por haberse diagnosticado 

la presencia de recidiva cuya etiología puede ser variada. 

Esta recidiva post ortodóncica afecta a la  armonía del complejo 

dentoalveolar por lo que es necesario conocer su causa para 

poderla evitar. 

Conociendo la etiología de la recidiva se puede trabajar 

acertadamente en conseguir el equilibrio dentario que a la vez  va 

a reducir la necesidad de  un retratamiento. 

Esta investigación estima obtener una mejora en el manejo de la 

ortodoncia por parte de los profesionales especializados y 

estudiantes en formación cumpliendo así con bases sólidas que 

garanticen el óptimo desempeño de la profesión. 

Se espera que surjan más proyectos a partir de este ya expuesto. 

1.7  EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se determinaran los resultados obtenidos de esta investigación a 

partir de las siguientes premisas: 

Claro: Elaborado con una redacción concreta que resulta factible 

de comprender y reconocer. 

Evidente: Posee expresiones sencillas y claras. 

Relevante: Sustancial para el campo odontológico sobre todo 

para la especialidad de ortodoncia. 

Factible: Para esto se dispone de recursos humanos, económicos 

y materiales idóneos para el trabajo investigativo. 
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Utilidad y conveniencia: Es de valioso aporte para pregrado y 

postgrado de la Facultad Piloto de Odontología y profesionales 

odontólogos y especialistas en general que encuentran este tema 

frecuentemente en sus labores. 

 

1.8 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo investigativo es viable porque se cuenta con los 

pacientes diagnosticados con recidiva ortodóncica en la clínica 

de ortodoncia “José Apolo Pineda” así como también con 

infraestructura física y profesional para favorecer a la 

elaboración del proyecto.  

 

1.9 CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación aportara a los especialistas en 

ortodoncia datos que le servirán para el estudio del origen de la 

recidiva ortodóncica lo cual podrán poner en práctica en el 

ejercicio de sus funciones favoreciendo al diagnóstico y al 

tratamiento que emplearan con sus pacientes. El trabajo también 

será útil como material bibliográfico para consultas. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

(Ram S. Nanda y Surender K. Nanda, 1994), comentan acerca 

del cuestionamiento del mantenimiento de la estabilidad post 

tratamiento de ortodoncia, ya que se ha observado según estudios 

que la recidiva se presenta en la mayoría de los casos sin 

encontrarse hasta la actualidad una solución a largo plazo. 

 (Burstone, 1994)expresa que conseguir la estabilidad es una 

tarea que empieza con el correcto llenado de la historia clínica, el 

examen clínico adecuado y la elaboración del plan de tratamiento 

en base a las necesidades del paciente, sin dejar de tener en 

cuenta que habrán determinados casos en los que no se podrá 

lograr la estabilidad.  

Según datos de Riedel y Shah entre las causas de la recidiva post 

ortodoncica están: memoria de las fibras gingivales, cambios por 

crecimiento, curva de spee, anchura intercanina, extracciones vs 

no extracciones, terceros molares, oclusión funcional y posición 

incisal.  

En lo referente a las extracciones un estudio revelo que a los 10 

años de haber cumplido el tratamiento menos del 30% mantenía 

su correcta alineación y cerca del 20 % tenían apiñamiento, 

mientras que Little, Riedel y Artun afirman que para mantener el 

alineamiento posterior a la contención en un tratamiento donde 

se realizaron extracciones se debe usar un retenedor fijamente de 

por vida. (Little, Riedel, & Artun, 1988) (Balanzategui Colina, 

De la Cruz Vigo, & De la Cruz Peréz, 2007) 

Se aconseja el uso del retenedor luego de retirar la aparatología  

ya que existe la probabilidad para que factores ya controlados 

causen afección a la alineación y  a la oclusión. La recidiva 
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también altera el overbite y overjet  pero a nivel de dientes 

incisivos inferiores se evidencia el mayor grado de recidiva. 

Por medio de aparatos estabilizadores fijos o removibles se 

puede conseguir la retención post ortodóncica, la cual es 

planeada desde el inicio del tratamiento con el objetivo de 

alcanzar la estabilidad muscular, dental y articular. (Esequiel 

Rodríguez, 2007) 

Existe entonces una estrecha relación entre el tratamiento activo 

y su posterior retención ante lo cual Hellman manifestó “la 

contención no es un problema separado de la ortodoncia, sino 

una continuación de lo que hacemos durante el tratamiento” 

enfatizando que “somos casi ignorantes de los factores 

específicos que causan la recidiva y los fracasos” (p.1). Criterio 

que se mantiene en la actualidad. (Ib Leth Nielsen, 1994) 

Los profesionales mencionan que son los terceros molares la 

causa por la que se origina el apiñamiento anteroinferior pero 

mediante estudios se determinó que aparentemente  el 

apiñamiento se puede presentar al poseer o no los terceros 

molares inferiores por lo tanto no se justificaría su extracción 

para evitar problemas dentarios. (Viazis, 1995) 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1 RECIDIVA POST ORTODONCIA 

El termino recidiva proviene de un vocablo latino que significa 

reaparece y en ortodoncia se aplica para designar a la aparición 

de una enfermedad que ya había sido antes restablecida lo cual 

conlleva a la inestabilidad de la oclusión después de haberse 

tratado ortodónticamente al paciente. 

Se relaciona a la recidiva con la perdida de equilibrio que 

produce el movimiento dentario hacia a su posición inicial o 
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hacia posiciones que se podrían determinar como maloclusión. 

Es importante no confundir a la recidiva con alguna causa natural 

que se pueda presentar como es la restauración biológica que se 

produce a continuación de los movimientos aplicados en 

ortodoncia. (Aguilar & Di Santi, 2010) 

(Kingsley, 1880) Manifestó “la oclusión dentaria es el factor más 

importante para determinar la estabilidad de la nueva posición”  

mientras que (Dona, 1962) mencionó “En general, los casos 

ortodóncicos buscan un estado de estabilidad o equilibrio y, por 

tanto, los dientes se mueven una vez terminado el periodo de 

retención hasta que ellos se ajusten en un equilibrio positivo” (p. 

147) 

Como prevención ante la recidiva Angle indicó que se necesita 

de una eficaz oclusión para que se conserve la estabilidad. Retain 

y Case sugerían realizar los tratamientos en etapa temprana. 

Sampson por su parte opina que el crecimiento rotacional de la 

mandíbula que es doblemente mayor al del maxilar puede derivar 

en apiñamiento. (Balanzategui Colina, De la Cruz Vigo, & De la 

Cruz Peréz, 2007) 

(Alexander, 1994) Estableció que el profesional muchas veces no 

toma en cuenta durante el tratamiento los patrones esqueléticos 

más aún si son deficientes, los hábitos a nivel muscular y de 

sueño que no sean normales teniendo repercusión en la 

estabilidad estimada a largo plazo, sin embargo la causa que el 

investigador considera más común es un tratamiento deficiente 

originado por el diagnóstico y plan de tratamiento erróneo. 

El Dr. (McNamara) Por su lado afirmo que “cuanto más estable 

funcionalmente es el resultado, menos cambios postratamiento se 

presentan”. 
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Existen otras causales de recidiva entre ellas la presencia de los 

terceros molares donde no se debe pasar por alto su impacto 

potencial, tema del cual no se conoce a ciencia cierta una directa 

responsabilidad. 

La memoria periodontal es otra causa de la recidiva y para 

reducir su incidencia se indica realizar la fibrotomía 

circunferencial supracrestal (FCS) de forma rutinaria seis 

semanas antes de retirar los aparatos ortodóncicos sobre todo en 

adolescentes que tienen los incisivos laterales superiores 

palatinizados o si existieron rotaciones severas en el tratamiento. 

Para que la recidiva no se presente o lo haga escasamente se 

debería obtener dientes dentro de los rebordes alveolares, arco 

inferior nivelado, ángulo interincisivo correcto, topes oclusales 

balanceados, extracción de los terceros molares, todo con el fin 

de que el paciente goce de estabilidad dentaria al culminar el 

tratamiento. (Alexander, 1994) 

Para que la recidiva reduzca su incidencia y mantenga la 

estabilidad en la zona de incisivos inferiores que es donde más se 

localiza se sugieren claves como: 

o Dejar que los incisivos inferiores se alineen  por medio de 

extracciones seriadas o usando el escudo labial en 

dentición temporaria. 

o Las rotaciones de incisivos inferiores se deben corregir lo 

antes posible. 

o Usar el stripping en incisivos inferiores durante y después 

del tratamiento 

o Realizar la extracción de premolares cuando la 

discrepancia mandibular es de 4mm o más 

o Obviar el aumento de la anchura intercanina mientras este 

activo el tratamiento 

o Sobrecorregir para evitar la presencia de recidiva 
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o Colocar en 90 grados a los incisivos inferiores en relación 

al plano mandibular si el perfil lo admite 

o Conseguir un plano oclusal que sea plano  

o En dientes con rotaciones importantes realizar fibrotomía 

supracrestal 

o Contención del arco inferior  hasta que se complete el 

crecimiento 

o  Colocar los aparatos de retención cuando se retire la 

aparatología 

o Admitir que por la estética facial se pueda requerir 

retención de por vida 

o Prescribir el uso del retenedor por 24 horas al paciente. 

(Esequiel Rodríguez, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Retención al finalizar el tratamiento 

http://www.clinicagoenechea.com/la-importancia-de-los-retenedores-dentales-

tras-la-ortodoncia/ 

2.2.2 ESTABILIDAD EN EL TRATAMIENTO 

ORTODONCICO 
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Se trata de un tema de relevancia en ortodoncia conocer de qué 

forma se puede conseguir la estabilidad postratamiento sabiendo 

que los niveles de recidiva son altos, es así como se asocia a la 

inestabilidad dentaria con el apiñamiento, el desequilibrio de la 

articulación temporomandibular, la alteración muscular y del 

periodonto, los desgastes y abrasiones a nivel dentario siendo de 

estos el apiñamiento el factor que más se asocia a la presencia de 

recidiva. (Escobar Parada, 2015) 

(Little & otros) De la universidad de Washington mencionaron 

que la extracción de premolares no incidía significativamente en 

la estabilidad del alineamiento del incisivo inferior, por otro lado 

(Nanda & Burstone , 1993) identificaron la causa del 

desequilibrio en la oclusión en dos grupos: 

a) Cambios asociados con el crecimiento, maduración, 

envejecimiento de la oclusión y de los dientes. 

b) Cambios que se ligan a la inestabilidad intrínseca de la 

maloclusión generada durante la ortodoncia. 

(Balanzategui Colina, De la Cruz Vigo, & De la Cruz 

Peréz, 2007) 

Angle manifestó que “como la tendencia de los dientes que 

fueron desplazados a oclusión es volver a su malposición, el 

principio a seguir es antagonizar esa fuerza en la dirección de 

esta tendencia” además que “la duración de la contención varía 

de acuerdo con la edad del paciente, la oclusión obtenida, las 

causas que permite su obtención, los movimientos logrados de 

los dientes, el tamaño de las cúspides, la salud de los tejidos, etc., 

desde unos pocos días hasta uno o dos años y a veces un período 

mayor”. (Ib Leth Nielsen, 1994) 

Los Drs. Mc Neill, Mc Horris, Echeverri Guzmán, Okesson 

establecen la estabilidad a nivel dentario y en la ortopedia 

mandibular. 
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Un diente se encuentra estable cuando conserva su posición 

dentro de la arcada en los tres planos del espacio, lo que se logra 

manteniendo inalterables los contactos interproximales (mesial y 

distal) y la relación con el diente antagonista por medio de 

contactos interoclusales. 

Mientras que la estabilidad ortopédica mandibular es estimulada 

por la sincronía de la musculatura elevadora y es mantenida por 

los contactos denarios bilaterales y simultáneos. Así se presenta 

la coincidencia de la relación céntrica (RC) con la posición de 

máxima intercuspidación (MIC).  

Cuando se presentan contactos interoclusales no deseados surge 

la alteración a nivel muscular, dental y la no coincidencia entre la 

relación céntrica y la máxima intercuspidación. 

Para estudiar la estabilidad post ortodóncica es necesario realizar 

al final del tratamiento el montaje en articulador para evidenciar 

la relación de RC con la MIC mandibular y si esta presenta 

alguna anomalía se eliminará la interferencia con el uso de un 

retenedor con elásticos para que se mejore la estabilidad. 

No se debe descartar al crecimiento post ortodóncico como una 

de las causas del desequilibrio del tratamiento, lo cual conlleva la 

presencia del apiñamiento de incisivos, la recidiva de overjet y 

overbite y la reaparición de maloclusión de clase II. (Esequiel 

Rodríguez, 2007) 

2.2.3 FACTORES ETIOLOGICOS DE LA RECIDIVA 

POST ORTODONCIA 

Entre los factores que con más frecuencia puede ocasionar la 

recidiva pueden estar: 

o El diagnóstico incorrecto 

o Una errada mecanoterapia 
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o Escasa corrección de rotaciones 

o Falta de paralelismo a nivel radicular  

o Errado manejo de la retención  

o Mala elaboración o adhesión del retenedor fijo 

o Cambios generados por el crecimiento 

o Permanencia de hábitos 

o Persistencia de mala función muscular 

o Anormal actividad orofacial 

o Anchura intercanina disminuida 

o Limitante discrepancia esquelética que no asegura la 

estabilidad 

o Corrección inconclusa de maloclusión 

o Inestabilidad dentaria y mandibular 

o Falta de protecciones caninas 

o Desbalanceo de las fuerzas eruptivas 

o Erupción de terceros molares (aún por definirse) 

o Memoria de las fibras periodontales que ocasiona que los 

dientes vuelvan a su posición original 

o Frenillo bucal que puede causar diastemas (tratado con 

frenilectomía seis semanas previo a retirar la 

aparatología) 

En mayor parte la recidiva a nivel superior se presenta en los 6 

primeros meses posteriores al tratamiento ortodóncico, por lo 

que se aconseja al paciente usar el retenedor superior de ser 

posible a tiempo completo. (Esequiel Rodríguez, 2007) 

“El factor talla, la función anormal de la lengua y patrón de 

crecimiento vertical son también factores considerables y menos 

comunes son la artritis degenerativa del cóndilo, la herencia, el 

retardo mental, distrofia muscular, obstrucción nasal, desbalance 

mandibular, la oclusión, las fuerzas eruptivas y posición de la 

lengua”. (Aguilar & Di Santi, 2010) 
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2.2.4 ETIOLOGIA DE LA RECIDIVA POST 

ORTODONCIA EN PACIENTES DE LA CLÍNICA 

En el año 2013 durante la apertura de fichas clínicas a los 

pacientes se pudo evidenciar la presencia de recidiva por lo que 

se registró en su historia clínica que anteriormente se realizó 

tratamiento ortodóncico y que ameritaba realizarse un nuevo 

tratamiento para solucionar su problema dentario, entre las 

posibles  causas que ocasionan el movimiento dentario se 

encontraron: la extracción de premolares prescritas por el 

especialista , el mal manejo  de la retención post ortodóncica y la 

presencia de los terceros molares por lo que estudiaremos a 

fondo estas causales. 

2.2.4.1 Extracciones indicadas en ortodoncia 

Estudios indican que la extracción no asegura una estabilidad de 

largo plazo en los incisivos inferiores y que esta puede llegar al 

solo 20 %.   

(Proffit ) En Ortodoncia contemporánea manifiesta que se 

extraen los premolares con el fin de conseguir una mejoría del 

contorno labial y estabilidad, pero con el tiempo surgieron 

investigaciones indicando que los incisivos inferiores sufrieron 

recidiva en pacientes que se realizaron extracción de los 

premolares y esto se estima se da aproximadamente en dos 

tercios de los casos. 

Loma Linda Davis en su tesis indicó que los casos con 

extracciones realizadas presentaron poco apiñamiento incisivo y 

conseguían ser más estables que los casos donde no se realizó 

extracciones años después de la retención. 

Kuftinic y Strom estudiaron casos con y sin extracciones y 

después de cuatro meses retiraron la retención observando que 
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había mayor apiñamiento en los incisivos inferiores sin 

extracciones. (Gorman, 1994) 

Las extracciones se indican en el caso de presentarse un 

apiñamiento severo, desviación de línea media, maloclusiones II 

y III donde se busca una óptima relación de arcos, también para 

tratar la biprotrusión según. (Villada, 2009) 

Se producen varios cambios debido a las extracciones y estos se 

observan a nivel del perfil blando, esquelético, vías aéreas y 

sonrisa. 

Referente al perfil blando mencionan que las extracciones 

podrían causar “cara plana” por motivo de una excesiva 

retracción. En lo esqueletal y en etapa de crecimiento se 

presentarían afecciones óseas. 

Se demostró mediante los respectivos estudios que las vías 

respiratorias tuvieron cambios en su superficie aumentando 

debido al movimiento mesial del molar, se redujo con la 

retracción de los incisivos y se mantuvo estable cuando estas 

piezas no experimentaron cambio alguno.  

En lo que se refiere a la sonrisa (Ghaffar) halló diferencias 

estéticas entre pacientes que tuvieron ortodoncia con y sin 

extracciones de los premolares. Por otra parte (Meyer) mencionó 

que después del tratamiento el ancho del arco superior puede ser 

mayor en pacientes sin extracciones. 

Según estudios por lo general las piezas que más se extraen en la 

práctica de ortodoncia son los primeros premolares, segundos 

premolares y los molares. 
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Fig.2 Zona de premolares y molares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diente_premolar 

 

El paralelismo radicular es tomado cuenta para favorecer al 

mantenimiento de la estabilidad post tratamiento ortodóncico en 

los casos donde se indicó la extracción de premolares.  

En lo que respecta a si debe o no realizar extracciones durante el 

tratamiento es un criterio que se tomará en base a la elaboración 

de un eficaz diagnóstico lo que sumado a un buen manejo de  la 

biomecánica nos  otorgara óptimos resultados. Sin embargo la 

tendencia en la actualidad es obviar las extracciones. (Sigüencia 

Cruz, Bravo López, & Bravo Calderón, 2015) 

2.2.4.2 Retención post ortodoncia 

Este término se aplica a la estabilización de un diente que fue 

movido para conseguir su corrección, la retención es necesaria 

que sea colocada al retirar la aparatología y que el paciente la 

debe utilizar por 24 horas por aproximadamente 6 meses con la 

finalidad de evitar que se presente una recidiva.  
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Tipos de Retenedores Removibles: 

a) Retenedores de Acrílico.-  La más reconocida es la placa 

Hawley y entre sus ventajas esta que elimina pequeñas 

imperfecciones; la desventaja es que se debe contar con 

la cooperación del paciente. 

b) Férulas transparentes.- Tienen la ventaja de ser estéticas y 

no tiene complejidad en cuanto a su confección, pero una 

vez que sufren fractura no se pueden reparar. 

c) Placas Metálicas de Olmos.- Donde se conoce el modelo 

simple las que son elaboradas con acero y soldadas 

mediante láser y también las placas coladas que se 

confeccionan sin acrílico pero con una aleación de CrCo. 

Retenedores Fijos: 

Estos se utilizan cuando no se cuenta con la cooperación del 

paciente y se requiere de una retención a largo plazo, y son: 

alambre rectangular, trenzado, barras con base retentiva, fibra 

óptica los cuales tienen a favor que los llevaran fijamente los 

pacientes y su desventaja es que si se descementa puede provocar 

recidiva además que no facilita la higiene. 

Debe quedar claro entonces que es menester corregir la 

maloclusión y por ende determinar su causa sin olvidar que no 

existe mejor retención que aquella que no se necesita. (Olmos 

Balaguer, 2011) 
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2.2.4.3 Terceros molares en ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Tercer molar posición horizontal. 

http://www.drsantiagomolina.com.ar/servicios.php 

 

(Hellman, 1936) Dijo que de 261 varones el 9% y de 172 

mujeres el 20% presentaban impactación del tercer molar. 

(Bjork, 1956) evidenció que la falta de espacio para la erupción 

del tercer molar se presenta por factores esqueléticos tales como 

la disminución del crecimiento sagital y el crecimiento vertical 

del cóndilo, pero por su parte (Richardson, 1970) define que no 

habría relación de la angulación mesial del tercer molar con el 

tamaño mandibular. 

 (Bjork & Richardson, 1956; 1987) Se da un aumento del espacio 

molar al relacionarse un mayor crecimiento de la mandíbula con 

la dirección anterior de la erupción dental. 
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Lo que favorece a la correcta erupción del tercer molar inferior 

es: poca inclinación mesial del molar con  relación al plano 

mandibular, disminución del ángulo, aumento de crecimiento de 

la mandíbula,  exodoncia de una pieza del sector molar 

preferiblemente. (Oliveras, Llamas, Gallego, & Adobes, 2003) 

Son algunos los investigadores que le atribuyen a los terceros 

molares ser los causantes del desequilibrio mandibular a largo 

plazo. Pero otros estudios mencionan que los terceros molares no 

tendrían incidencia en los cambios mandibulares por lo que se 

hizo un estudio entre pacientes con terceros molares impactados, 

erupcionados, con agenesia o extraídos años anteriores al registro 

concluyendo que no existen discrepancias relevantes. Donde sí 

se halló recidiva fue después de la etapa de retención. 

(Balanzategui Colina, De la Cruz Vigo, & De la Cruz Peréz, 

2007)  

Actualmente se continúa la discusión por la posible recidiva a 

causa de terceros molares lo que siempre ha generado variadas 

opiniones. 

 

2.3 HIPOTESIS  

 La importancia de identificar la  etiología de la recidiva post 

ortodoncia es evitar un nuevo tratamiento. 

 

2.4 IDENTIDFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable independiente: Etiología de la recidiva post 

ortodoncia. 
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Variable dependiente: Movimiento dentario: extracción de 

premolares, retención y presencia de terceros molares. 

 

2.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variables Definición Dimensiones Ítems 

Recidiva 

post 

ortodoncia 

 

Reaparición de la 

enfermedad 

restablecida 

ortodónticamente 

Desequilibrio 

dentoalveolar 

Etiología 

Movimiento 

dentario post 

ortodóncico 

 

Inestabilidad 

dentaria por 

causas varias 

extracción de 

premolares 

retención y 

presencia de 

terceros 

Diagnóstico   

clínico inicial 

 

Retratamiento 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 DISEÑO METODOLOGICO 

Descriptivo: por identificar las características de la muestra de 

estudio, señalar formas de conductas y actitudes, establecer 

comportamientos concretos comprobando y describiendo la 

asociación entre las variables de investigación.   

 

Retrospectivo: es un estudio en el tiempo de tipo longitudinal 

analizado en el presente, pero con referencia en datos del pasado.   

 

Transversal: porque estudia la relación existente entre las 

variables en un momento explícito. 

   

Clínico: porque considera el estudio de los casos diagnosticados 

y tratados en la clínica de especialidad en ortodoncia. 
 

 

3.2 RECURSOS EMPLEADOS 

3.2.1 TALENTO HUMANO 

Tutor Científico Dra. Carolina Parrales Esp. 

Tutor Metodológico Dra. Elisa Llanos MS.c.  

Odont. Marieliza Carrión Peralta. 

Pacientes. 

Personal administrativo. 
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3.2.2 RECURSOS MATERIALES 

Aulas de la escuela, Clínica de ortodoncia de la Escuela, de Post 

-grado, historias clínicas, hojas de registro, instrumental de 

ortodoncia. Libros, internet, tesis anteriores, revistas, apuntes, 

hojas, copias, lápiz, computadora, CD, USB, impresora, etc. 

3.3 METODOS 

Empíricos- Científicos 

Inducción Deducción 

Histórico -Lógico 

Análisis –Síntesis 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

10 pacientes de ambos sexos comprendidos entre las edades de 

13 a 26 años que asisten a la clínica de Ortodoncia de la Escuela 

de Postgrado Facultad Piloto de Odontología Universidad Estatal 

de Guayaquil durante el período 2013 – 2015. 

Muestra: a propósito de 4 pacientes, con diagnóstico de recidiva 

Post-ortodóncica.  

3.5 SECUENCIA DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACION  

 

o Identificación de casos  

o Selección de la muestra 

o Fotos iniciales  

o Modelos de estudio iniciales  

o Plan de tratamiento  
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o Control de la evolución de los casos clínicos  

o Fotos finales  

o Modelos de estudio finales  

o Resultados  

 

3.6  RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Pacientes que presentan Recidiva Post Ortodóncica. Fuente 

Historia Clínica. Realizado por la autora. 

 
Análisis: del total de 10 pacientes el 71% representa a los 

pacientes sin recidiva y el 29% a los pacientes que tienen 

recidiva post ortodóncica. 
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Grafico 2. Premolares extraídos en pacientes con recidiva post ortodóncica. 

Fuente Historia Clínica. Realizado por la autora. 

 

Análisis: del total de 4 pacientes el 75%  corresponde a  

pacientes con recidiva y con extracciones de premolares y el 

25% a los pacientes con recidiva post ortodóncica sin extracción 

de premolares. 
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Grafico 3. Tipología facial de los pacientes con recidiva post ortodóncica. 

Fuente Historia Clínica. Realizado por la autora. 

 

Análisis: del total de 4 pacientes el 50%  corresponde a  

pacientes con recidiva y con tipología Dólico, el 25% a los 

pacientes con recidiva y con tipología Dólico suave y el 25% a 

los pacientes con recidiva y tipología Dólico severo. 
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Grafico 4. Terceros molares en pacientes con recidiva post ortodóncica. 

Fuente Historia Clínica. Realizado por la autora. 

 

Análisis: del total de 4 pacientes con recidiva post ortodóncica el 

50%  corresponde a  pacientes con recidiva y que tienen 

presencia de terceros molares y el otro 50%  a los pacientes con 

recidiva y con ausencia de los terceros molares. 
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3.7 DISCUSION DE AUTORES 

La presente investigación basa su desarrollo  en la opinión de 

(Ram S. Nanda y Surender K. Nanda, 1994) quien en su 

investigación hace referencia al mantenimiento    a largo plazo 

de la estabilidad post tratamiento de ortodoncia.  

Asimismo. (Gonzalez, 2015).  Manifiesta que la recidiva es 

causada por diversos factores. 

Incluso hay autores como: (Little, Riedel, & Artun, 1988)  que 

opinan que para mantener el alineamiento posterior a la 

contención en un tratamiento donde se realizaron extracciones se 

debe usar un retenedor fijamente de por vida. 
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4. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos:  

 Se determina la etiología de la recidiva post ortodoncia 
identificando sus causas, las mismas que según la muestra del 

estudio son: extracción de premolares, falta de retención y 

presencia d terceros molares.  

Para ello se analizó la estabilidad dentoalveolar obtenida de un 

tratamiento de los pacientes en estudio. No sin antes describir las 

consecuencias que la recidiva ocasiona en los pacientes que ya 

habían concluido el tratamiento de ortodoncia, originando 

insatisfacción del paciente.  

Los pacientes oscilan edades de los 10 a 30 años y se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

De un total de 10 pacientes el 71% no posee recidiva post 

ortodóncica y el 29% si posee recidiva post ortodóncica; de los 

pacientes con recidiva post ortodóncica el 75% se realizó 

extracción de premolares y el 25% no se realizó extracciones; la 

tipología facial de los pacientes con recidiva corresponden en un 

50% a la tipología dólico facial, el 25% son dólico suave y el 

otro 25% son dólico severo; de los pacientes con recidiva el 50% 

posee terceros molares y el otro 50% no cuenta con la presencia 

de los terceros molares en su dentición. 
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5. RECOMENDACIONES 

Se recalca lo esencial de elaborar un correcto diagnóstico que sea 

capaz de orientarnos al plan de tratamiento más acorde a las 

necesidades del paciente donde se consiga corregir la 

maloclusión y mantener la estabilidad dentoalveolar adquirida 

dotándola de una retención precisa. 

Por lo que el profesional debe enfocarse en cumplir con los 

requerimientos del tratamiento y con ello lograr satisfacer a sus 

clientes. 
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PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS 

CASO CLINICO I. 

Nombre : María Irene Muñoz 

Edad:24 años 

Sexo: Femenino 

Dólicofacial 

Clase II esqueletal 

Presenta Recidiva de un tratamiento ortodóncico anterior. 

Respirador nasal. 

DIAGNÓSTICO 

o Paciente de  

 sexo femenino, de 24 
años de edad, cara simétrica. 

Labios proquélicos. 

o Overjet de 5mm y 

overbite de 6mm. Clase 

canina II derecha e izquierda 

 . Clase molar derecha 
e izquierda no aplicable. 

Proclinación del incisivo 

superior. 

o Extracción por 

Diastemas entre piezas # 

13,15 ,23 y 25. 

o Extracción de piezas 

# 14 y 24 (premolares) por 

anterior tratamiento de 

ortodoncia 

o Apiñamiento leve en 

arcada inferior. 

  

PLAN DE TRATAMIENTO 

o Mecánica de 

deslizamiento en la 

arcada superior 

o Retraer segmento 

anterior superior 

o Anclaje superior ( 

botón de nance) 

o Alinear y Nivelar 

o Contención 
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CASO CLINICO II. 

Nombre: Macías Macías Denisse  

Edad: 13 años 

Sexo: Femenino 

Clase esqueletal II 

Dólico Facial 

Presenta Recidiva de un tratamiento ortodóncico 

anterior. 

Sin Hábito 

DIAGNÓSTICO 

 

o Paciente de sexo 

femenino de 13 años de 

edad, Dólico facial , 

clase II esqueletal, 

Biproclinación 

o  Clase I molar 

derecha e izquierda, 

clase I canina izquierda, 

clase III canina derecha 

o Overjet 3 mm, 

overbite 3 mm, 

o Leve apiñamiento 

antero superior e 

inferior,   

o Líneas medias  

coincidentes, 

o Perfil convexo  

o No hay presencia 

de terceros molares 

superiores e inferiores 

  

PLAN DE TRATAMIENTO 

o Extracciones de 

premolares 

superiores e 

inferiores  

o Alinear y nivelar  

o Retracción de 

segmentos superiores 

e inferiores   

o Cerrar espacios, 

paralelizar raíces y 

contención 
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CASO CLINICO III. 

Nombre: Lituma Sánchez Samantha 

Edad: 26  años 

Sexo: Femenino 

Clase esqueletal II 

Dólico Suave 

Presenta Recidiva de un tratamiento ortodóncico anterior. 

Sin Hábito 

DIAGNÓSTICO 

o Paciente de sexo 

femenino de 26 años de edad, 

Dólico suave  con crecimiento 

de tipo vertical,  

o Clase II esqueletal, 

cuerpo mandibular normal, 

posición normal del cóndilo, 

Biprotrusión dentaria e 

inclinación del incisivo inferior 

o Clase I molar derecha e 

izquierda, clase canina II 

izquierda y I derecha, 

o Overjet de 4 mm y 

overbite de 5mm 

o Moderado apiñamiento 

en arcada inferior, líneas 

medias coincidentes 

PLAN DE TRATAMIENTO 

o Mecánica de 

deslizamiento en 

arcada superior e 

inferior 

o Retraer segmento 

antero superior 

o Alinear y nivelar 

o Cierre de espacios 

o Contención 
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o Perfil convexo, sin 

presencia de terceros molares.  

o Extracción de 

premolares en anterior 

tratamiento. 
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CASO CLINICO IV 

 

Nombre: Ruiz Mendoza Vanessa 

Edad:26 años 

Sexo: Femenino 

Clase esqueletal II 

Dólico severo 

Presenta Recidiva de un tratamiento ortodóncico anterior. 

Con Hábito de morder objetos 

DIAGNÓSTICO 

 

 

o  Paciente de sexo 

femenino, de 26 

años de edad, 

tipología Dólico 

severo con 

crecimiento de tipo 

vertical,  

o Clase II esqueletal, 

cuerpo mandibular 

disminuido, 

biprotrusión y 

Biproclinación 

dentaria,  

o Clase I molar 

derecha e izquierda, 

clase canina I 

derecha y II 

izquierdo, 

o Overjet de 4mm, 

overbite de 2mm,  

o Severo apiñamiento 

PLAN DE TRATAMIENTO 

 

o Ligadura individual 

en segmento 

inferior 

o Mecánica de 

deslizamiento 

arcada superior e 

inferior 

o Retraer el segmento 

antero superior 

o Corregir 

apiñamiento 

o Alinear y Nivelar 

o  Cierre de espacios 

o Contención 
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en arcada superior y 

moderado en el 

segmento inferior; 

líneas medias no 

coincidentes, 

o Perfil convexo.  

o Presencia de 

terceros molares 

superiores e 

inferiores. 

o Extracción de 

premolares en 

anterior tratamiento. 
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