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RESUMEN 

La realización de un correcto estudio sin que nuestro paciente refleje extracciones para el 

tratamiento, la utilización de la placa con tornillo de expansión bilateral es muy 

recomendada por que con ella podemos obtener muy buenos resultados a la hora de querer 

tener resultados rápidos en apiñamientos leves, en el paciente es mucho más cómodo, 

tendrá una mejor higiene y no ejercerá fuerzas que en el paciente que causen dolor ni 

incomodidad en el momento de la masticación. El Objetivo es el determinar cómo actúa la 

placa expansión bilateral en apiñamiento anterior en edades tempranas. Observamos 

buenos Resultados porque estas placas con tornillo de expansión bilateral, las podemos 

utilizar tanto en apiñamiento dentario, como luego de utilizar aparatología fija de 

ortodoncia, en esta última será muy importante al querer mantener los resultados positivos 

que alcanzamos con la aparatología fija. La educación que le demos al paciente en la 

higiene de la placa el correcto cepillado y la correcta aplicación de fuerzas por medio de la 

activación de nuestro tornillo nos llevara al éxito en el tratamiento. 

Palabras claves: tornillo, placa, apiñamiento 
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ABSTRAC 

Conducting a proper study without our patient reflects extractions for treatment, the use of 

the plate with screw bilateral expansion is highly recommended because with it we can get 

very good results when wanting to have quick results in mild crowding, the patient is much 

more comfortable, have better hygiene and not exercise forces the patient to cause pain or 

discomfort when chewing. The objective is to determine how it acts plate expansion in 

bilateral anterior crowding at early ages. We observed good results because these plates 

with screw bilateral expansion, we can use both dental crowding, and after using fixed 

orthodontic appliances, in the latter will be very important in wanting to maintain the 

positive results we achieved with dental braces. Education that we give the patient hygiene 

plate proper brushing and the correct application of forces through the activation of our 

screw lead us to successful treatment. 

Keywords: screw, plate, crowding. 
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1. INTRODUCCION. 
 

El apiñamiento dental es una de las malformaciones más frecuentes en pacientes, estos se 

presentan en la parte anterior como posterior, superior o inferior, tiende a tomar el nombre 

de “disrelacion dentoosea o discrepancia dentoesqueleta”. Para realizar un correcto estudio 

del apiñamiento dental, tenemos que tener en cuenta que este se clasifica en: 

 Apiñamiento leve:- de 4mm 

 Apiñamiento moderado: de 4mm a 7mm 

 Apiñamiento severo o máximo: mayor de 7mm  (Rodriguez, 2008) 

Al realizar un tratamiento del apiñamiento dental debemos recordar los diferentes 

tratamientos que nos pueden llevar al éxito o al fracaso de nuestros casos clínicos. El 

apiñamiento de los dientes inferiores se pueden solucionar con la correcta utilización de 

tratamientos ortodonticos como son, el stripping o extracciones por separados o 

combinadas, aparatos removibles.  (Rodriguez, 2008) 

En este caso utilizaremos la aparatologia removible en la arcada inferior, la correcta 

utilización de estas placas son de excelente ayuda ya que el paciente puede tener una mejor 

higiene bucal, estos aparatos removibles son placas de acrílico que tienen su apoyo en los 

dientes, en las encías, en el paladar ( Max. superior.) y en el piso de la boca (Max. 

inferior.)  (Rodriguez, 2008) 

Las placas o aparatos removibles las podemos diferenciar en placas activas, placas pasivas, 

las placas activas estas tiene la acción sobre las piezas dentarias, las placas pasivas son 

aquellas que no van a realizar movimientos directos sobre las piezas dentarias. Con las 

placas activas no se pueden realizar toda clase de movimientos dentarios, estas están 

limitadas, las fuerzas que se utilizan son menos peligrosas que la apratologia fija, ya que 

estos no son fuerzas continuas, son discontinuas en la cual vamos a tener más capacidad de 

regeneración que si fuesen continuas. Los aparatos removibles son usados para niños entre 

6 y 11-12 para poder resolver problemas menores o prevenir mayores alteraciones futuras 

cuando realizamos un excelente diagnóstico.  (Rodriguez, 2008) 

Los aparatos removibles son de uso confortable para los pacientes pediátricos y también 

pueden ser utilizados luego de la apartologia fija para mantener los buenos resultados 

alcanzados por el mismo. Los elementos de retención (ganchos o retenedores) son aquellos 
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que mantienen la placa en la boca y evitan el desplazamiento.Vamos a utilizar: Adams, 

retenedores de bola, circunferencial, punto de flecha de schwarz, forma de asa y Duyzings. 

El más utilizado es el Adams, este está formado por dos puntos que van en las caras 

proximales y un puente que los une, podemos colocarlos en cualquier pieza dentaria, lo 

más frecuente es colocarla en los primeros molares e incluso podemos colocarlo en piezas 

temporarias.  (Rodriguez, 2008) 

El gancho de bola, este tiene una bola que ingresa en los espacios interdentales de las 

piezas dentarias.El circunferencial, es el retenedor de las prótesis dentales.La flecha de 

Schwarz, fue muy utilizado, se forma unos puntos de flecha que se introducen en los 

espacios interdentales. El gancho en forma de asa, es una asa de alambre que se apoya en 

el espacio interdental entre dos piezas dentarias. Junto a la aparatologia removible vamos a 

utilizar los tornillos de expansión que no solo se han usado para aumentar la longitud de las 

arcadas tanto superior como la inferior, sino que también la utilizaremos para rotar los 

incisivos, para descruzar mordidas, para distalizar piezas dentarias, para vestibularizar 

piezas, etc.  (Rodriguez, 2008) 

Según la colocación del tornillo, al activarlo observamos que el acrílico se separa, este va 

empujar a las piezas dentarias haciendo que las mismas se lleguen a desplazar, si no se 

activa el tornillo no habrá ninguna fuerza de desplazamiento en el diente. Los tornillos los 

vamos activar en general una vez por semana, los vamos  activar dando una vuelta entera a 

la rosca del mismo, esto va representar un desplazamiento de 1mm. los tornillos van a 

permitir una activación de 1/4 de vuelta lo que va dar una equivalencia a un 

desplazamiento de 0,25mm a la semana, este tornillo pueden llegar abrirse hasta un 

máximo de 10-12 mm, cuando lo colocamos en la parte central, vamos a lograr una 

expansión lateral simetría en toda la arcada, esto nos va ser muy útil al querer lograr una 

apertura de abanico en los casos de apiñamiento anterior.  (Rodriguez, 2008) 

Estudio relacionado al apiñamiento dentario inferior. 

Entre las mal oclusiones, encontramos el apiñamiento dentario como una de las 

manifestaciones más notables, por la repercusión que tiene en la estética del paciente, así 

como en la predisposición a las caries y en la consiguiente afectación de los tejidos 

periodontales. El apiñamiento dentario ha venido afectando a la humanidad durante siglos. 

Weingerber señaló que hace varias centurias hubo conocimiento de apariencias feas 
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producidas por "dientes apiñados"; éstos se mencionan en los escritos de Hipócrates, 

Aristóteles, Celso y Plinio, citados por Mayoral. (Gil, Quesada Oliva, Benítez Remón, & 

González García, 2009) 

El apiñamiento dentario (K07.30) son las alteraciones que se producen en la posición de 

los dientes, las que pueden ser: ligera, moderada o severa. Su etiología se debe a: herencia, 

congénito, traumas, agentes físicos, hábitos, enfermedades bucales y sistémicas, 

desnutrición. El apiñamiento varía de un individuo a otro, y puede existir más de un factor 

contribuyente en un mismo individuo; en ocasiones, la anomalía se complica por 

desequilibrios esqueléticos y/o neuromusculares. Puede observarse el apiñamiento en la 

discrepancia 0 (espacio disponible igual al que necesitamos) como en los casos con 

rotaciones de los dientes del segmento posterior o cuando se trata de una dentición mixta 

que puede resolverse el espacio en el cambio dentario. (Gil, Quesada Oliva, Benítez 

Remón, & González García, 2009)  

Cuando la discrepancia es negativa, el espacio disponible no es suficiente para la 

alineación dentaria, debido a la disminución de la longitud del arco, por macrodoncia, 

micrognatismo o una combinación de éstos. El apiñamiento causado por una discrepancia 

hueso-diente negativa puede ir de ligero a elevado. Su diagnóstico es fundamental, primero 

por el Interrogatorio, a pacientes y familiares, de importancia para determinar posibles 

factores etiológicos y el Examen clínico: Facial, bucal y funcional, y en la dentición 

permanente se debe profundizar en el análisis funcional de la oclusión.  (Gil, Quesada 

Oliva, Benítez Remón, & González García, 2009) 

Los medios auxiliares de diagnóstico están en dependencia con la etapa del desarrollo de la 

dentición: En Dentición temporal: Se utilizan las radiografías periapicales o panorámicas. 

La ausencia de diastemas en esta dentición es un factor predisponente al apiñamiento 

cuando se produzca el cambio dentario. En Dentición mixta: Se utilizan radiografías 

periapicales, panorámicas, modelos de estudios, que además de aportarnos los detalles 

morfológicos, nos sirven para realizar mediciones en los modelos; también éstas pueden 

efectuarse directas en boca y por métodos computarizados para determinar índice incisivo, 

análisis transverso y discrepancia dentaria por el método Moyers-Jenkins. En ésta es 

indispensable predecir el tamaño de caninos y premolares para determinar el espacio 

necesario. (Gil, Quesada Oliva, Benítez Remón, & González García, 2009) 
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En Dentición permanente: Se hacen los indicados en la dentición mixta, y en el análisis de 

los modelos se incluye el de Bolton para conocer cuándo el tamaño de los dientes 

superiores o inferiores no están en proporción con el de sus antagonistas (Discrepancia 

Total Dentaria). Es necesario para lograr una buena oclusión, que el tamaño de los dientes 

de ambos arcos estén proporcionados. Se debe incluir telerradiografía, según criterio del 

especialista, para el análisis cefalométrico, con la finalidad de hacer el diferencial con otras 

anomalías que pudieran estar presente, además para determinar la discre-pancia 

cefalométrica (DC), y así asociarla a la discrepancia dental (DD), determinada en los 

modelos de estudio y poder realizar el análisis de la discrepancia total (DT). (Gil, Quesada 

Oliva, Benítez Remón, & González García, 2009) 

 Otro medio auxiliar de diagnóstico es el uso de tomografías axiales. Cuando el 

apiñamiento es complejo, asociado a trastornos esqueléticos, es secundario a la displasia 

esquelética. La reubicación dentaria requerida para camuflar la displasia esquelética, 

habitualmente agrava el apiñamiento complejo; por lo tanto, es necesario calcular primero 

los efectos del tratamiento de la displasia sobre el apiñamiento. El crecimiento esperado 

puede afectarlo adicionalmente. El empleo del objetivo visual del tratamiento es muy útil 

para el diagnóstico y el plan de tratamiento en estos casos.  (Gil, Quesada Oliva, Benítez 

Remón, & González García, 2009) 

En Cuba, Casamayor, Otaño-González y Alonso en 1 432 modelos de estudio de pacientes 

de 7 a 14 años con tratamiento de ortodoncia, encontraron un apiñamiento de 35%, 

González-Piquero en su estudio reportó que de 678 niños, 41,7 % portaba este tipo de 

anormalidad. Carbonell refirió que en 944 niños, 43,8% lo presentaban, todos citados por 

Vivanco en su tesis para optar por el título de Especialista de Primer Grado en Ortodoncia 

(1976). Desde 1974 que se realizaron los primeros estudios del apiñamiento dentario en 

Cuba, se examinaron estudiantes de Secundaria Básica y se encontró que 47% lo 

presentaban, y 52% necesitaba de inmediato tratamiento correctivo de la alteración.3 (Gil, 

Quesada Oliva, Benítez Remón, & González García, 2009) 

Los estudios en Cuba continuaron para ir acumulando datos necesarios para instaurar 

programas que respondan a las necesidades ortodóncicas, donde los datos obtenidos 

siempre han mostrado cifras por encima de 40%.4 La preocupación manifestada por los 

adolescentes en cuanto a la estética facial alterada por el apiñamiento dentario y las altas 
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prevalencias encontradas en la literatura revisada hizo que nos motiváramos a realizar este 

estudio con el objetivo de determinar la prevalencia del apiñamiento, identificarlo en las 

arcadas dentarias, clasificarlo y además que nos sirva para consolidar un pro-grama 

emergente en la solución de esta problemática. (Gil, Quesada Oliva, Benítez Remón, & 

González García, 2009) 

 MATERIAL Y MÉTODO 

Se realizó un estudio descriptivo-prospectivo de la aparición del apiñamiento dentario en 

un universo de 987 adolescentes del área de salud de Masó. Se acudió a tres Secundarias 

Básicas Urbanas del curso escolar de 2007-2008. (Gil, Quesada Oliva, Benítez Remón, & 

González García, 2009) 

 Secundaria Básica Urbana Adolescentes 

Batalla del Jigue 278 

Combate del Cerro 244 

Ramón Paz Borroto 465 

Total 987 

Se utilizó un muestreo aleatorio estratificado, para seleccionar la muestra. Se confeccionó 

un listado consecutivo de los adolescentes desde los 7mo. Grados hasta los 9no. grados y, 

por sorteo, se determinó el número que se utilizaría para la selección de los sujetos de 

estudio. Se seleccionó el número 7, por lo que consecutivamente fuimos agrupando los 

sujetos de estudio que llegaron a la cifra de 138 adolescentes; de esta forma se logró una 

muestra probabilística donde todos los adolescentes tenían la posibilidad de ser escogidos y 

los resultados obtenidos tuvieran inferencias en el universo. (Gil, Quesada Oliva, Benítez 

Remón, & González García, 2009) 

 

Ética: 

Se procedió a una reunión con los adolescentes y sus padres, así como con los profesores 

para motivarlos, y se les explicó la importancia del tema, qué, por qué y para qué se 
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realizaría el estudio y la forma en que se le ejecutaría el examen bucal, así como el llenado 

del formulario, para obtener su consentimiento. Además, se mantendría la confidencialidad 

de los datos obtenidos. (Gil, Quesada Oliva, Benítez Remón, & González García, 2009) 

Operacionalización de las variables 

Para la clasificación del apiñamiento dentario se consideró: Ligero:Cuado la 

superposición de un diente sobre otro, sea de 1 a 2 mm y la posición de los dientes es que 

se mantengan en la arcada. Moderado:Cuando la superposición de un diente sobre otro, 

sea mayor de 2 mm y la posición de los dientes es que se mantengan en la arcada. Severo: 

Que la posición de los dientes es que, aunque sea un diente, se encuentre fuera de la 

arcada.  (Gil, Quesada Oliva, Benítez Remón, & González García, 2009) 

Técnica y procedimiento: 

1. De obtención de la información Se examinaron en sus propios escenarios de estudio, con 

luz natural y se utilizó para ello, depresores linguales, pie de rey y solución esterilizante. 

La técnica de recolección de la información fue el formulario de acuerdo con los objetivos 

propuestos; luego se llevaron a un registro de los datos primarios. 2. De procesamiento y 

análisis estadístico. Se realizó una base datos en Access para la revisión, validación y 

computación de éstos. Como medida de resumen de la información, el porciento. (Gil, 

Quesada Oliva, Benítez Remón, & González García, 2009) 

 RESULTADOS 

En la Tabla 1, se observa la frecuencia de apiñamiento dentario en los adolescentes; de los 

138, solo 61 presentaban apiñamiento dentario (44,2 %) y el resto, 77 adolescentes no lo 

presentaban (57,7 %). Tabla 1. Frecuencia del apiñamiento dentario (Gil, Quesada Oliva, 

Benítez Remón, & González García, 2009) 

 Adolescentes 

examinados 
No. % 

Sin apiñamiento 77 55,7 
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Con apiñamiento 61 44,2 

Total 138 100 

La Tabla 2 nos muestra la frecuencia del apiñamiento dentario por sexo; 30 del sexo 

masculino lo presentaba (49,2%) y el sexo femenino, 31 (50,8%). Tabla 2. Apiñamiento 

dentario según el sexo (Gil, Quesada Oliva, Benítez Remón, & González García, 2009) 

 Adolescentes No. % 

Masculino 30 49.2 

Femenino 31 50.8 

Total 61 100 

La Tabla 3 muestra la distribución del apiñamiento dentario en el maxilar, la mandíbula o 

ambos; 27(44.2%) en la mandíbula, la que mayormente está representada en el estudio; 

20(32.8%) en ambos maxilares, y en el maxilar superior sólo 14 lo presentaron, que 

representa 23%. Tabla 3. Distribución del apiñamiento dentario (Gil, Quesada Oliva, 

Benítez Remón, & González García, 2009)  

   No. % 

Maxilar 14 23 

Mandíbula 27 44.2 

Ambos 

maxilares 
20 32.8 

Total 61 100 

Al clasificar el apiñamiento dentario por maxilar afectado, se observa en la Tabla 4, que el 

ligero mostró 52 (64.2%), le sigue el apiñamiento dentario moderado con 17 (21%) y, por 

último, el apiñamiento severo con 12 (14.8%). El apiñamiento ligero en ambos maxilares 

es el más representado, en el maxilar superior con 20 (58.9%) y en el inferior, 32 (68%); le 

sigue en orden el moderado mayormente en le maxilar inferior, con 11 (23.5) y al observar 

el apiñamiento severo resultó ser el maxilar superior el más representado en 8 casos 

(23.5%). Al totalizar es el maxilar inferior con 49 casos el que más aporta a nuestro 
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estudio. Tabla 4. Clasificación del apiñamiento dentario por maxilar afectado (Gil, 

Quesada Oliva, Benítez Remón, & González García, 2009) 

 Clasificación Maxilar superior Maxilar inferior Total 

  No. % No. % No. % 

Ligero 20 58.9 32 68 52 64.2 

Moderado 6 17.6 11 23.5 17 LISTO 21 

Severo 8 23.5 4 8.5 12 14.8 

Total 34 100 47 100 81 100 

En la Tabla 5, relacionamos el apiñamiento dentario con la clasificación de Angle; los 

resultados mostraron que el 57.4% tenían Clase I; I % tenían Clase II; se mostró con Clase 

III, 9.8% y 14.8% como no clasificables. Tabla 5. Relación del apiñamiento dentario con la 

clasificación de Angle   (Gil, Quesada Oliva, Benítez Remón, & González García, 2009) 

 Clasificación/Angle No. % 

Clase I 35 57.4 

Clase II 11 18 

Clase III 6 9.8 

No clasificables 9 14.8 

Con apiñamiento 61 100 

Asociación de apiñamiento anteroinferior con la presencia de terceros 

molares 

Pacientes y métodos: en el posgrado de ortodoncia de la Facultad de Odontología de 

la UNAM, se incluyeron expedientes clínicos de pacientes ingresados de 1998 al 2006, con 

una edad de 20 a 25 años, modelos de estudio y ortopantomografía. Se recabó información 

sociodemográfica, se midió en milímetros el espacio necesario y el disponible, y se 

diagnosticó la presencia de los terceros molares. La información se analizó con el 
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programa SPSS 12.0, con el cual se evaluó la asociación entre apiñamiento y terceros 

molares. Se utilizó la rho de Spearman. (Gutiérrez, Díaz, & Villalba, 2009) 

Resultados: se incluyeron 93 expedientes clínicos, predominó el sexo femenino (64.5%), el 

estado civil soltero (98.9%) y la escolaridad profesional (82.8%); 90.3% presentó 

apiñamiento anteroinferior (media de 4±3.7 mm), con intervalo de -7.2 a 17 milímetros; 

74.2% presentó ambos terceros molares, 4.3% tuvo sólo un tercer molar. En la prueba de 

asociación se obtuvo una rho .05/2=0.017, con un valor de p=0.872, resultados que indican 

la independencia de las variables estudiadas. (Gutiérrez, Díaz, & Villalba, 2009) 

Calibración 

Para la realización del estudio se calibró una evaluadora con una muestra de 10 

expedientes que cumplieron los criterios de selección. En la medición de los modelos de 

estudio se calibró con la colaboración del coordinador del Departamento de Ortodoncia de 

la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la UNAM; se 

obtuvo una concordancia interobservador de r=0.867, y en las ortopantomografías el 

diagnóstico de los terceros molares fue calibrado con ayuda del coordinador del 

Departamento de Imagenología de la misma Facultad; hubo una concordancia 

interobservador de k=0.925. (Gutiérrez, Díaz, & Villalba, 2009) 

Medición del apiñamiento 

Para medir el apiñamiento en los modelos de yeso se determinó el espacio disponible y el 

necesario tal como lo describe Moyers. Espacio disponible: se midió de la cara distal del 

canino inferior derecho a la cara distal del canino inferior izquierdo, por encima del borde 

incisal, con la ayuda de un alambre de latón calibre 0.024, el cual fue amoldado al hueso 

basal. Posteriormente se estiró para obtener la longitud anterior mandibular en milímetros 

(Fotos 1a, 1b y 1c). (Gutiérrez, Díaz, & Villalba, 2009) 
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Foto 1a. Obtención de la longitud anterior mandibular medida en mm 

 

 

 

 

 

Foto 1b. Medición del espacio disponible 

 

 

 

 

Foto 1c. Localización de la cara distal del canino inferior 

derecho e izquierdo para la adaptación del alambre de latón y 

la medición del ancho basal anterior (Gutiérrez, Díaz, & Villalba, 2009) 

 

 

 

Foto 1d. Obtención de la medida del espacio disponible mediante 

el estiramiento del alambre (Gutiérrez, Díaz, & Villalba, 2009) 
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Espacio necesario: se midieron los anchos mesiodistales entre los dos puntos de contacto 

de cada uno de los seis incisivos mandibulares, para lo cual se utilizó un compás de puntas 

finas y se sumaron cada una de las medidas obtenidas (Foto 2). (Gutiérrez, Díaz, & 

Villalba, 2009) 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Medición de los anchos mesiodistales de los seis dientes 

anteriores para determinar la cantidad de espacio necesario. La diferencia en milímetros 

entre el espacio necesario y el espacio disponible fue la magnitud del apiñamiento 

anteroinferior. (Gutiérrez, Díaz, & Villalba, 2009) 

Diagnóstico de los terceros molares 

Las radiografías panorámicas fueron examinadas a través de un negatoscopio a fin de 

diagnosticar la presencia de los terceros molares. La información recabada se capturó en la 

base de datos correspondiente mediante el programa estadístico SPSS 12.0. (Gutiérrez, 

Díaz, & Villalba, 2009) 

Resultados 

Se realizó un estudio transversal de 93 expedientes clínicos que cumplieron con los 

criterios de selección. En ellospredominó el sexo femenino (64.5%), el estado civil soltero 

(98.9%), la ocupación estudiante (93.5%) y el grado de escolaridad profesional (82.8%). 

Las edades de la población fueron de 20 a 25 años y la media fue de 21 años; la mayoría de 

los pacientes tenía 20 años (33.3%). (Gutiérrez, Díaz, & Villalba, 2009) 
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Prevalencia de terceros molares inferiores 

En la población estudiada se encontró que fue más frecuente la presencia de ambos 

terceros molares (74.2%) que de un solo molar (4.3%) (Cuadro 1). Cuadro 1. Prevalencia 

de terceros molares  

Terceros molares n % 

Sin terceros molares 20 21.5 

Un tercer molar 4 4.3 

Dos terceros molares 69 74.2 

Total 93 100 

Terceros molares inferiores divididos en tres grupos: ausentes, con un tercer molar y con 

dos terceros molares mandibulares 

Apiñamiento 

Noventa por ciento de la muestra presentó apiñamiento antero inferior; el apiñamiento 

mostró una media de 4±3.7 mm, con un intervalo de -7.2 a 17 mm.  (Gutiérrez, Díaz, & 

Villalba, 2009) 

Gradación del apiñamiento.  

Se retabularon las dimensiones del apiñamiento de acuerdo a la clasificación de Harfin.5 

La proporción más frecuente fue la del apiñamiento grave (55%), como se muestra en 

la Gráfica 3. (Gutiérrez, Díaz, & Villalba, 2009) 
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Gráfica 1. Distribución del apiñamiento por su clasificación. 

Porciones de apiñamiento según la clasificación propuesta por Harfin (Gutiérrez, Díaz, & 

Villalba, 2009) 

Evaluación de la asociación de la presencia de terceros molares con apiñamiento 

Se analizó la asociación entre la presencia de terceros molares y la dimensión del 

apiñamiento anteroinferior, para lo que se empleó la prueba de correlación de Spearman 

(rho), cuyos resultados fueron: rho=0.017, con un valor de p=0.872. Esto indica que la 

presencia de terceros molares inferiores y el apiñamiento dental anteroinferior son 

independientes. (Gutiérrez, Díaz, & Villalba, 2009) 
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2. OBJETIVO. 

Determinar cómo actúa la placa expansión bilateral en apiñamiento anterior en edades 

tempranas. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1. HISTORIA CLINICA 

3.1.1.  IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

Apellidos:  Lalama Zhune 

Nombres: Kehyla 

Edad: 12 años     Raza: Mestiza     Ocupación: Estudiante 

Domicilio: Orquídeas mz d villa#5 

 Teléfono:042890308 

Representante:  Fabian Lalama Chico             Teléfono:  0997569087 

¿Se ha realizado tratamiento de ortodoncia previo?  SI – NO  ¿Hace que tiempo? 

3.1.2. MOTIVO DE LA CONSULTA 

MOTIVO DE LA CONSULTA:  “arreglarme los dientes” 

3.1.3 ANAMNESIS 

Antecedentes personales: no presenta antecedentes personales 

Antecedentes familiares: no presenta antecedentes familiares 
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Foto 1 

3.2. ODONTOGRAMA 

                   Figura: #4 

 

 

 

 

 

Fuente.- Propia de la investigación 

Autor: Andrés Chico 

Caries oclusal en la pieza # 17, presencia de placa bacteriana en cuadrante anterior del 

maxilar inferior, apiñamiento en zona antero inferior. 

3.3. Imágenes de RX, modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales 

 

Foto 1.- Vista Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Propia de la investigación 

Autor: Andrés Chico 

Paciente Braquifacial, con simetría facial 
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Foto. 2.- Vista Lateral derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Propia de la investigación 

Autor: Andrés Chico 

Perfil derecho cóncavo 

Foto 3.- Vista Lateral Izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Propia de la investigación 

                                        Autor: Andrés Chico 

   Perfil izquierdo cóncavo 
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Foto 2 

Foto 3 

Foto 4: Arcada 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Propia de la investigación 

Autor: Andrés Chico 

Línea media normal, overjet normal, overbite normal 

 

Foto 5:  Arcada Derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Propia de la investigación 

Autor: Andrés Chico 

Clase canina I, clase molar III 
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Foto 4 

 

Foto: 6 Arcada Izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Propia de la investigación 

Autor: Andrés Chico 

Clase canina I, clase molar I 

 

Foto 7: Arcada Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Propia de la investigación 

Autor: Andrés Chico 

Forma del arco cuadrado 
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Foto 5 

 

Foto 8: Arcada Inferior 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Propia de la investigación 

Autor: Andrés Chico 

Forma del arco cuadrado 

 

Foto 9: Modelo de Estudio  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Propia de la investigación 

Autor: Andrés Chico 
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Foto 10: Modelo de Estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Propia de la investigación 

Autor: Andrés Chico 

 

 

Foto 11: Modelo de Estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Propia de la investigación 

Autor: Andrés Chico 
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Foto: 12 Radiografía Panorámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.-  Propia de la investigación 

Autor: Andrés Chico 

 

Paciente de 12 años de sexo femenino en la interpretación radiográfica observamos la 

dentición permanente completa, sus terceros molares se encuentran en su estadio de nolla 6 

los superiores los inferiores se encuentran según la clasificación de Winter en vestíbulo 

versión. 

 

3. DIAGNÓSTICO. 

Caries, placa bacteriana, apiñamiento en zona antero inferior 

4. PRONOSTICO 

Pronóstico favorable para paciente. 

5.  PLAN DE TRATAMIENTO 

Utilización de placa con tornillo de expansión bilateral. 

Utilización de aparatología fija Rotth 0.22. 

Utilización de resorte abierto. 
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5.1. TRATAMIENTO 

Utilización de placa con tornillo de expansión bilatera: La Utilización de placa con tornillo 

de expansión bilateral dependerá, de la salud bucodental, la educación que se dé al paciente 

al momento de colocar la placa con tornillo de expansión bilateral y al realizar la correcta 

fuerza que en este caso se realizará con los giros semanales al tornillo de expansión. 

Foto: 13 Material de Trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Propia de la investigación 

Autor: Andrés Chico 

Pinzas para doblar alambre, Alambre de ortodoncia #8 
 

Foto: 14  Diseño de gancho en Bola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. - Propia de la investigación 

Autor: Andrés Chico 

 Doblez de alambre en bola para colocar en los molares inferiores 
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Foto 6 

Foto: 15 Ubicación de gancho en Bola   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Propia de la investigación 

Autor: Andrés Chico 

Adaptamos en gancho en bola en las caras proximales entre el primer molar y el 

segundo premolar 

Foto: 16 Ubicación de Asa   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Propia de la investigación 

Autor: Andrés Chico 

Diseño de la asa vestibular una vez realizados los dobles con las pinzas en el 

alambre colocamos el asa en el modelo para realizar la adaptación. 
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Foto 7 

Foto 8 

 

 

Foto: 17 Ubicación de gancho en Bola   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Propia de la investigación 

Autor: Andrés Chico 

Colocamos los alambres en el modelo inferior para realizar el acrilado de la placa, 

dejando el espacio para nuestro tornillo de expansión bilateral. 

Foto 18 : Placa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.- Propia de la investigación 

Autor: Andrés Chico 

Colocamos la placa en boca del paciente para iniciar con el tratamiento  
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6. DISCUSIÓN 

 

Entre las mal oclusiones, encontramos el apiñamiento dentario como una de las 

manifestaciones más notables, por la repercusión que tiene en la estética del paciente, 

así como en la predisposición a las caries y en la consiguiente afectación de los tejidos 

periodontales. El apiñamiento dentario ha venido afectando a la humanidad durante 

siglos. Weingerber señaló que hace varias centurias hubo conocimiento de apariencias 

feas producidas por "dientes apiñados"; éstos se mencionan en los escritos de 

Hipócrates, Aristóteles, Celso y Plinio, citados por Mayoral. El apiñamiento dentario 

(K07.30) son las alteraciones que se producen en la posición de los dientes, las que 

pueden ser: ligera, moderada o severa. Su etiología se debe a: herencia, congénito, 

traumas, agentes físicos, hábitos, enfermedades bucales y sistémicas, desnutrición. El 

apiñamiento varía de un individuo a otro, y puede existir más de un factor 

contribuyente en un mismo individuo; en ocasiones, la anomalía se complica por 

desequilibrios esqueléticos y/o neuromusculares. Puede observarse el apiñamiento en la 

discrepancia 0 (espacio disponible igual al que necesitamos) como en los casos con 

rotaciones de los dientes del segmento posterior o cuando se trata de una dentición 

mixta que puede resolverse el espacio en el cambio dentario.  (Gil, Quesada, Benítez, 

& González, 2009) 

 

Los apiñamientos dentarios se han dado por varios años en diferentes pacientes con 

diferentes edades, los tratamientos para esta mal oclusión dentaria la podemos obtener 

con un buen estudio, para obtener un buen resultado sin extracciones y sin ejercer 

fuerzas que compliquen la integridad del paciente, el tratamiento más eficaz para esta 

mal oclusión es una placa con tornillo de expansión bilateral para poder realizar una 

apertura en forma de abanico en un apiñamiento leve, nuestro resultado en este 

tratamiento fue optimo y rápido sin ningún problema al momento de activar nuestro 

tornillo de expansión bilateral. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El utilizar la placa de tornillo de expansión bilateral, es muy útil al querer tener una 

respuesta eficaz, rápida, son menos traumáticas, son más económicas son de facil 

elaboración y sobre todo con materiales muy básicos. La cooperación del paciente es 

fundamental ya que sin ello no se llegaría a obtener un tratamiento eficaz. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

La placa con tornillo de expansión bilateral, es muy recomendada con pacientes de 

apiñamiento leve, que no necesiten de extracciones dentarias, que no necesiten de fuerzas 

complicadas, la educación que se le dé al paciente al momento de explicarle, como colocar 

su placa y su higiene es de mucha importancia. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

HISTORIA CLÍNICA: 

Responsable: ANDRES STEVEN CHICO CARRASCO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 

Apellidos:  LALAMA ZHUNE 

Nombres: KEHYLA 

Edad: 12 años     Raza: MESTIZA    Ocupación: ESTUDIANTE   

Domicilio: GUAYAQUIL, ORQUIDEAS MZ 63 V 24Teléfono: 042890308 

Representante:  FABIAN LALAMA CHICO             Teléfono:  0997569087 

¿Se ha realizado tratamiento de ortodoncia previo?  SI – NO   

¿Hace que tiempo? 

 

HISTORIA MÉDICA: 

¿Está bajo tratamiento médico? NO 

Nombre los medicamentos tomados en los últimos 6 meses:  

¿Es alérgico a la penicilina y otro medicamento? SI  -  NO  

¿Ha tenido complicaciones con anestesia en boca y hace que hace? NO 

 

¿Padece Ud. De alguna de las siguientes enfermedades? 

Hemofilia: SI – NO           Asma: SI – NO        Hepatitis: SI – NO        Tuberculosis: SI – NO 

Diabetes: SI – NO            Apoplejía: SI – NO           Artritis: SI – NO  

Alguna otra enfermedad: NINGUNA 

Antecedentes familiares maternos:        Paternos:  
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MOTIVO DE LA CONSULTA:  ARREGLARME LOS DIENTES 

Nombre del Dr. Que lo atiende:  ANDRES STEVEN CHICO CARRASCO 

EXÁMEN FACIAL: 

Tipo de cara:                  Braquifacial:          Mesofacial:       Dolicofacial x 

Vista frontal:    Tercio superior: normal     Tercio medio: 

 normal     Tercio inferior: normal 

Perfil:                              Recto:               Convexo: x         Cóncavo: 

 

EXÁMEN CLÍNICO:  

Señale con un visto o subraye: 

Estructuras     

Nariz Grande      Mediana     x Pequeña Tabique desviado  SI-

NO 

Labios 

Señale con una 

S si es sup./ una 

I si es inferior 

Hipertónico x/ I 

 

 

Macroquelia x/ I 

Funcionales 

 

 

Microquelia 

Hipotónico 

 

 

L. Fisurado 

Interposición: SI-NO 

 

Con fuerza 

Sin fuerza 

Mentón Grande Mediano     x Pequeño Rictus 
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SISTEMA MASTICATORIO 

Estructuras:     

Lengua Macroglosia Normal 

 

x 

Microglosia Frenillo: dificultad en 

pronunciación: SI-NO 

Interposición:   SI-NO 

Con fuerza 

Sin fuerza 

Bóveda palatina Amplia Normal       x Profunda  

Ojival 

Fisura Unilateral 

Fisura Bilateral 

Mucosa Bucal Aftas Normal        x Laceraciones Úlceras 

A.T.M 

Señale D o I para 

referir lado derecho 

o izquierdo que 

presenta el signo o 

síntoma 

Chasquido 

 

Lado D: 

Lado I: 

Ruido 

 

Lado D: 

Lado I: 

Dolor 

 

Lado D: 

Lado I: 

Traba 

 

Lado D: 

Lado I: 

 Apertura: 

_______mm 

Trayectoria 

Normal      x 

Trayectoria 

Desviada hacia: 

 

Observaciones: 

 

EXPLORACIÓN MUSCULAR: 

Señale D o I para referir lado 

derecho o izquierdo que 

presenta el signo o síntoma 

Contractura Dolor a la palpación  Normal  

M. Temporal:   X 

M. Macetero   X 

M. Pterigoideo Ext.   X 

M. Pterigoideo Int.   X 
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M. Digástrico   X 

M. Esternocleido-mastoideo   X 

 

HÁBITOS ORALES: 

Respiración : Nasal             x Bucal Buca-nasal 

Adenoides : Normal         x Extirpadas Hipertrofia 

Deglución : Normal         x Atípicas  

Succión : Ninguna       x Digital Labial  

Onicofagia : No                  x SI  

Pronunciación : Normal         x Dificultad con las letras:  

 

  SISTEMA DENTARIO: 

Dentición temporaria             -            Dentición mixta            -            Dentición permanente 

Dientes ausentes: ninguno 

Dientes cariados:  17 

Dientes fracturados: ninguno 

Hipoplasias del esmalte: NO 

Higiene dental:              Buena                 Regular                     Mala X 

¿Cuántas veces se cepilla al día?   2    ¿Usa hilo dental?               SI      NO 

TIPO DE OCLUSIÓN: 

Relación molar derecha Neutro         x Disto  Mesio  

Relación molar izquierda x   

Relación canina derecha                    x 

Relación canica izquierda                    x 

Overjet mm   

Overbite mm   



37 
 

 

 Anterior  posterior Derecha/izquierda Mm  

Mordida Abierta - - - - 

Mordida Profunda - - - - 

Mordida Cruzada - - - - 

 

 Leve  Moderado  Severo  Localización  

Apiñamiento superior - - - - 

Apiñamiento inferior X - -  Entre incisivos centrales inf. 

Diastemas  - - -                             -  

 

 # de pieza   # de pieza 

Vestíbulo versión  - Linguo versión  - 

Palato versión   - Giroversión  - 

Mesiogresión  - Distogresión  - 

Infraoclusión  - Ectópicos - 

Ausentes  -   

    

 

ESTUDIO DE MODELOS 

 

 

Tipo de modelos:         Estudio         Trabajo           Control 

 

                                       Ovoide (Tipología maseterina) 

Forma de arco:           Cuadrangular (Tipología temporal) 
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                                       Triangular (Tipología pterigoidea) 

 

 

Número de piezas dentarias: 

Temporarias:                    Permanentes: 32 

Línea media alterada:               SI  -  NO  

                                            Superior:     Inferior:  

Perímetro de arco:                       Superior 

Inferior 

Diámetro intercanino:                Superior 

Inferior 

Diámetro intermolar:                 Superior 

 Inferior 

ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS 

HALLAZGOS RADIOGRÁFICOS: 

 #  de pieza  # de pieza 

Agenesias  - Perdida prematura  - 

Retenidos - Persistencia  - 

Impactados - Dislaceraciones  - 

Supernumerarios  - Caries proximales - 

Reabsorción radicular - Procesos periapicales - 

 

TERCEROS MOLARES 

 Agenesia impactado Erupcionado  

3er molar sup. Der.  - - - 
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3er molar sup. izq. - - - 

3er molar inf. Der. - x - 

3er molar inf. izq. - x - 

 

 Localización 

Reabsorción ósea  - 

Quistes  - 

 

Asimetrías  Normal Derecho  Izquierdo 

Cóndilos  - - - 

Rama mandibular  - - - 

Cuerpo mandibular - - - 

Plano oclusal - - - 

 

Otros estudios radiográficos (periapicales, oclusales, frontal): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ÍNDICE DE ROBERT MOYERS 

Sexo:     M         F x 

DIENTE 42 41 31 32 Suma incisal  

Ancho mesiodistal  - - - - - 

 

 

 MAXILAR MANDIBULAR 

 Derecho  Izquierdo  Derecho Izquierdo 

Espacio requerido  - - - - 

Espacio disponible - - - - 

Discrepancia  - - - - 

 

 

ÍNDICE DE BOLTON 

 

 

BOLTON  

Paciente 

maxilar 

(2)  

Tabla 

mandibular 

(1) 

Paciente 

mandibular 

(1) 

Diferencia 

(2)-(1) 

Exceso 

maxilar 

mandibular 

Deficiencia 

maxilar 

mandibular 

E6 DIENTES 

SUPERIORES 

 

A 

- - - - - - - 

E12 DIENTES 

SUPERIORES 

 

B 

- - - - - - - 

E6 DIENTES 

POSTERIORES 

 

B-A 

- - - - - - - 

 

Discrepancia:  Leve:        - Marcada:     - Leve:         - Marcada:     - 
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RESUMEN DIAGNÓSTICO 

NOMBRE:     KEHYLA LALAMA ZHUNE                           EDAD: 12 AÑOS  

PROBLEMA FACIAL PROBLEMA ESQUELÉTICO PROBLEMA DENTAL 

  APIÑAMIENTO 

DENTARIO INFERIOR 

ANTERIOR. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

TIPO DE TRATAMIENTO SI NO DESCRIPCION DE APARATOLOGÍA/PROCEDIMIENTO Q. 

MIOFUNCIONAL    

ORTOPÉDICA x   

ORTODÓNCIA    

QUIRÚRGICO    

 

Otro: 

_____________________________________________________________________ 

ANCLAJE SUPERIOR  

ANCLAJE INFERIOR  
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PLAN DE TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: ACTIVIDADES PROFESOR ALUMNO 
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ESTUDIO RELACIONADO AL APIÑAMIENTO DENTARIO INFERIOR. Entre las 

maloclusiones, encontramos el apiñamiento dentario como una de las 

manifestaciones más notables, por la repercusión que tiene en la estética del 

paciente, así como en la predisposición a las caries y en la consiguiente afectación 

de los tejidos periodontales.  

 

El apiñamiento dentario ha venido afectando a la humanidad durante siglos. 

Weingerber señaló que hace varias centurias hubo conocimiento de apariencias 

feas producidas por "dientes apiñados"; éstos se mencionan en los escritos de 
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Hipócrates, Aristóteles, Celso y Plinio, citados por Mayoral.1 (Gil, Quesada Oliva, 

Benítez Remón, & González García, 2009) El apiñamiento dentario (K07.30) son las 

alteraciones que se producen en la posición de los dientes, las que pueden ser: 

ligera, moderada o severa.  

 

Su etiología se debe a: herencia, congénito, traumas, agentes físicos, hábitos, 

enfermedades bucales y sistémicas, desnutrición. El apiñamiento varía de un 

individuo a otro, y puede existir más de un factor contribuyente en un mismo 

individuo; en ocasiones, la anomalía se complica por desequilibrios esqueléticos 

y/o neuromusculares.  

 

Puede observarse el apiñamiento en la discrepancia 0 (espacio disponible igual al 

que necesitamos) como en los casos con rotaciones de los dientes del segmento 

posterior o cuando se trata de una dentición mixta que puede resolverse el 

espacio en el cambio dentario. Cuando la discrepancia es negativa, el espacio 

disponible no es suficiente para la alineación dentaria, debido a la disminución de 

la longitud del arco, por macrodoncia, micrognatismo o una combinación de éstos. 

El apiñamiento causado por una discrepancia hueso-diente negativa puede ir de 

ligero a elevado.  

 

Su diagnóstico es fundamental, primero por el Interrogatorio, a pacientes y 

familiares, de importancia para determinar posibles factores etiológicos y el 

Examen clínico: Facial, bucal y funcional, y en la dentición permanente se debe 

profundizar en el análisis funcional de la oclusión. (Gil, Quesada Oliva, Benítez 

Remón, & González García, 2009) Los medios auxiliares de diagnóstico están en 

dependencia con la etapa del desarrollo de la dentición: En Dentición temporal: Se 

utilizan las radiografías periapicales o panorámicas.  

 

La ausencia de diastemas en esta dentición es un factor predisponente al 

apiñamiento cuando se produzca el cambio dentario. En Dentición mixta: Se 

utilizan radiografías periapicales, panorámicas, modelos de estudios, que además 

de aportarnos los detalles morfológicos, nos sirven para realizar mediciones en los 

modelos; también éstas pueden efectuarse directas en boca y por métodos 

computarizados para determinar índice incisivo, análisis transverso y discrepancia 

dentaria por el método Moyers-Jenkins. En ésta es indispensable predecir el 

tamaño de caninos y premolares para determinar el espacio necesario.  

 

(Gil, Quesada Oliva, Benítez Remón, & González García, 2009) En Dentición 

permanente: Se hacen los indicados en la dentición mixta, y en el análisis de los 

modelos se incluye el de Bolton para conocer cuándo el tamaño de los dientes 

superiores o inferiores no están en proporción con el de sus antagonistas 

(Discrepancia Total Dentaria). Es necesario para lograr una buena oclusión, que el 
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tamaño de los dientes de ambos arcos estén proporcionados.  

 

Se debe incluir telerradiografía, según criterio del especialista, para el análisis 

cefalométrico, con la finalidad de hacer el diferencial con otras anomalías que 

pudieran estar presente, además para determinar la discre-pancia cefalométrica 

(DC), y así asociarla a la discrepancia dental (DD), determinada en los modelos de 

estudio y poder realizar el análisis de la discrepancia total (DT). Otro medio auxiliar 

de diagnóstico es el uso de tomografías axiales.  

 

(Gil, Quesada Oliva, Benítez Remón, & González García, 2009) Cuando el 

apiñamiento es complejo, asociado a trastornos esqueléticos, es secundario a la 

displasia esquelética. La reubicación dentaria requerida para camuflar la displasia 

esquelética, habitualmente agrava el apiñamiento complejo; por lo tanto, es 

necesario calcular primero los efectos del tratamiento de la displasia sobre el  
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