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INTRODUCCIÓN 
 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar las ventajas de 

la técnica de extracción seriada en el tratamiento del apiñamiento 

dentario. 

El apiñamiento dentario es la causa más común de consulta al 

Odontólogo, muchas personas se preocupan por el aspecto de su sonrisa 

y no es para menos, por algo se dice que la sonrisa es la puerta de 

entrada a muchas oportunidades, existe un método usado desde la 

antigüedad llamado extracción seriada la cual aplicada  mediante un 

estudio previo ofrece muchas ventajas y beneficios. Las extracciones 

seriadas esta recomendadas principalmente para pacientes que 

presentan maloclusiones de clase I con severa discrepancia 

alveolodentaria, es decir, una discrepancia entre la extensión del arco y el 

tamaño del diente, puestos que en estos pacientes no existen  problemas 

esqueléticos y la función muscular no se encuentra alterada. 

 

Debemos considerar que todo método tiene su lado negativo, pero estos 

están presentes si no se tomaron las medidas necesarias previas a 

cualquier tratamiento. Recordemos que todo descuido trae 

consecuencias.  

 

El método a emplear en esta investigación es de tipo bibliográfico ya que 

se tomaran extractos de publicaciones referidas al tema y nos permitirá 

determinar las ventajas y desventajas del tratamiento a largo plazo. 

 

Con esto se lograra determinar que la técnica de extracción seriada tiene  

más ventajas que desventajas en el tratamiento del apiñamiento dentario 

siempre y cuando se aplique los protocolos indicados. 
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CAPITULO I 
  

1. EL PROBLEMA 
 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El apiñamiento dentario es uno de los motivos más frecuentes de 

consulta, de allí surge la importancia de una revisión temprana lo cual 

permite detectar a tiempo problemas futuros y así empezar un tratamiento 

de extracciones seriadas que brinden una guía de erupción favorable a 

los dientes permanentes. 

Por esta razón se plantea el siguiente problema de investigación: ¿Cuáles 

son las ventajas  de la técnica de extracción seriada en el tratamiento del 

apiñamiento dentario? 

 
1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Qué se conoce referente a este tema? 

¿Qué importancia tiene la técnica de extracción seriada en el tratamiento 

del apiñamiento dentario? 

¿Cómo es la técnica de extracción seriada? 

¿Qué beneficios ofrece la técnica de extracción seriada? 

¿Esta investigación ofrecerá resultados aplicables por otros profesionales 

odontólogos? 

 

1.3 OBJETIVOS        

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar las ventajas de la técnica de extracción seriada en el 

tratamiento del apiñamiento dentario. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Revisar otras investigaciones similares acerca de la técnica de extracción 

seriada en el tratamiento del apiñamiento dentario. 
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Determinar el funcionamiento de la técnica de extracción seriada en el 

tratamiento del apiñamiento dentario. 

Determinar los beneficios que ofrece la técnica de extracción seriada en el 

tratamiento del apiñamiento dentario. 

Presentar los resultados de la investigación.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Mediante esta investigación  se lograra demostrar que la técnica de 

extracción seriada brinda resultados positivos en el tratamiento del 

apiñamiento dentario.   

Algunos profesionales de la Odontología han catalogado la técnica de 

extracción seriada como inaplicable ya que no dio los resultados 

esperados, al contrario empeoro el problema, pero esta técnica necesita 

contar con un previo estudio para lograr el objetivo, de esta manera 

actuando desde temprana edad se evitara problemas mayores en la edad 

adulta 

 

1.5  VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que cuenta con  los recursos materiales y  

humanos realizados en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, logrando de esta manera obtener las metas 

planteadas.



4 

 

                                        CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

A lo largo de la historia la técnica de extracciones seriadas han sido un 

tema de controversia en Odontología, dado que algunos autores y 

profesionales del campo tienen diferentes conceptos sobre esta técnica. 

Robert Bunon en el año de 1743 fue el primero el hablar sobre 

extracciones de dientes deciduos y  permanentes con el fin de obtener un 

espacio adecuado en el arco maxilar. A partir de esa fecha Fox en 1814 y 

Colyer en 1896 también dieron aportaciones a esta técnica. 

 

A partir del siglo XX esta técnica empezó a perder popularidad debido a 

los consejos del Dr. Edward Angle quién definió a esta técnica como 

“mutilación de los dientes permanentes” 

El primero en denominar como Extracción Seriada a tal procedimiento fue 

Kjellgren en 1929. Hotz rechazo  este término definiéndolo como 

incorrecto ya que podría influenciar a los odontólogos a equivocarse, 

argumentando que esta técnica era muy simple, denominándola 

“supervisión activa de la erupción de los dientes, por medio de las 

extracciones”. 

 

En 1950 Kjellgren publico nuevamente sobre extracciones seriadas 

afirmando que mejoraban el apiñamiento dentario en incisivos por perdida 

espontanea de caninos deciduos. 

Heath en 1953 promovió el término “intercepción de la maloclusión por 

medio de las extracciones seriadas planificadas”. Devel fue el primer 

norteamericano en apoyar una secuencia de extracciones, dándole el 

nombre de “secuencia de extracciones en el arco deficiente”. 
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Jack Dale en 1972 describió a la técnica de extracción seriada como un 

proceso de extracción de dientes deciduos seguido de los dientes 

permanentes en casos donde haya discrepancias negativas entre el 

ancho mesio distal de los dientes permanentes y la cantidad de hueso 

basal existente. 

 

Recientemente Mayne afirmo que la técnica de extracción seriada esta en 

intima relación con sistemas de tejidos como los huesos, musculos y 

dientes y que de esto depende  el éxito de esta técnica. También afirmo 

que esta técnica debe de limitarse en pacientes que presenten buen perfil, 

con un sistema osteomuscular armónico, y una desarmonía facial en 

diferentes grados. 

En lo que están de acuerdo todos los autores es que para llevar a cabo 

esta técnica se necesita realizar un minucioso diagnostico en la dentición 

mixta y poseer profundos conocimientos sobre el sistema 

estomatognatico, siendo siempre responsables de nuestras decisiones 

todo esto con el fin de obtener resultados favorables a largo plazo. 

 
 

2.1 FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1.1 CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

2.1.1.1 Introducción 

Diferentes especialistas utilizan el proceso de crecimiento para ejercer 

cambios y rectificar formas incorrectas de dientes, maxilares, pies, 

columnas vertebrales, etc. Es necesario conocer que el crecimiento óseo 

no es un evento aislado sino que constituye una parte de un todo. Así, el 

hueso crece pero quien guía el crecimiento del mismo son las partes 

blandas que rodean el hueso. Ningún componente craneofacial se 

desarrolla de forma autónoma. 

Muchos son los factores que intervienen en el crecimiento craneofacial 

desde el exterior: 
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El crecimiento de la lengua, los labios, las mejillas. 

El cambio en la acción de los músculos. 

El cambio en los patrones de deglución (de la infancia y de la niñez). 

Las vegetaciones (adenoides). 

Y, en general, una gran diversidad de variaciones morfológicas y 

anatómicas. 

 

Estas variaciones pueden ser utilizadas por distintos profesionales para 

producir cambios en el crecimiento a través de las señales externas de 

activación y guiar positivamente el proceso de crecimiento. Así, en el caso 

de una maloclusión dental, puede utilizar como señal externa un aparato 

corrector e intervenir y guiar el crecimiento para corregir la malformación. 

No obstante, es conveniente aclarar que si el factor etiológico de la 

maloclusión es una disfunción se deberá corregir paralelamente a la 

maloclusión o de lo contrario habrá recidivas en el tratamiento. 

 

Las variaciones morfológicas tanto las normales como las anormales se 

deben a las variaciones en el desarrollo y toman parte durante el proceso 

de crecimiento. Unas son determinantes genéticos (determinantes 

hereditarios del crecimiento del hueso) y otras variaciones son 

determinadas por los cambios funcionales de los tejidos blandos que 

rodean al hueso durante el desarrollo. 

 

Así, el crecimiento se programa dentro del hueso o en las membranas 

que lo rodean  y el crecimiento se ubica en los músculos, la  lengua, los 

labios, las mejillas, las vías aéreas, la faringe, las amígdalas y las 

vegetaciones. Es decir, todo lo que proporcione señales informativas que 

pongan en marcha los tejidos responsables del crecimiento del hueso  

Por ejemplo, una mordida abierta anterior podrá ser producida por el uso 

continuado del chupete  por el hábito de succión digital o por una posición 

lingual necesaria para que el niño pueda respirar por vía oral. 
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 Por lo tanto, la mordida abierta es consecuencia de la inhibición del 

crecimiento anterior de la apófisis alveolar, ocasionada por la interposición 

interdental del chupete, dedo o lengua que bloquea el desarrollo de la 

cara en el plano vertical. Este efecto podría ser transitorio si el uso del 

chupete se lleva hasta la erupción de los incisivos anteriores, en el caso 

contrario se produce una mordida abierta de forma persistente. 

 

2.1.1.2 Factores de control de crecimiento 

Factores genéticos intrínsecos: Son los factores heredados. 

Factores epigéneticos locales: Son los que ejercen una acción indirecta 

sobre el hueso y se originan en estructuras adyacentes 

Factores epigéneticos generales: Son los que ejercen una acción indirecta 

sobre el hueso 

Factores ambientales locales: Son influencias locales, no genéticas, que 

se originan en el ambiente externo vecino  

Factores ambientales generales: Son las influencias ambientales en el 

ámbito general  

 

2.1.1.3  Definición de crecimiento y desarrollo 

Moyers define el crecimiento como los cambios normales en cantidad de 

una sustancia viviente.  

El crecimiento es el aspecto cuantitativo del desarrollo biológico y se mide 

en unidades de tiempo. El crecimiento es el resultado de procesos 

biológicos por medio de los cuales la materia viva normalmente se hace 

más grande. Puede ser el resultado directo de la división celular o el 

producto indirecto de la actividad biológica (huesos, dientes, etc.). 

Típicamente, igualamos crecimiento con agrandamiento, pero hay 

circunstancias en las que el crecimiento es el resultado de una 

disminución normal de tamaño. 
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El crecimiento enfatiza los cambios dimensionales normales durante el 

desarrollo. El crecimiento puede resultar en aumentos o disminuciones de 

tamaño, cambio en forma o proporción, complejidad, textura, etc.  

El desarrollo, según Moyers  se refiere a todos los cambios que ocurren 

en forma unidireccional en la vida de un individuo desde su existencia 

como una sola célula hasta su elaboración como una unidad 

multifuncional que termina en la muerte. 

Los términos Desarrollo y Crecimiento no son sinónimos: 

 

Desarrollo = crecimiento + diferenciación + traslocación. 

 

La diferenciación es el cambio desde células o tejidos generalizados a 

tipos más especializados durante el desarrollo. Diferenciación es cambio 

en calidad o tipo. Traslocación es cambio en la posición.  

 

Todo crecimiento óseo es una mezcla complicada de dos procesos 

básicos: depósito y reabsorción, que son efectuados por campos de 

crecimiento por los tejidos blandos que revisten al hueso. Como los 

campos crecen y funcionan de forma diferente en diversas partes del 

hueso, éste sufre un cambio de forma. Cuando la cantidad de depósito es 

mayor que la de reabsorción, el agrandamiento del hueso necesita su 

desplazamiento, es decir, una reubicación física, en concordancia con 

otro desplazamiento óseo  

2.1.1.4 Desarrollo de los dientes primarios: 

La calcificación inicial de los dientes primarios es: 

Incisivos centrales a las 14 semanas. 

Primeros molares a las 15 semanas. 

Incisivos laterales a las 16semanas. 

Caninos a las 17 semanas. 
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Segundos molares a las 18 semanas. 

Las coronas de los dientes continúan creciendo en ancho hasta que hay 

igualdad de las cúspides en calcificación en cuyo momento se ha 

determinado la mayor parte del diámetro coronario. 

La erupción comienza de manera variable pero no hasta que ha 

comenzado la formación radicular. 

2.1.1.5 Secuencia y cronología de la erupción: 

A los 2 años aproximadamente termina la erupción de la dentición 

primaria. La transición de la dentición primaria a la permanente comienza 

a los 6 años de edad con la aparición del primer molar, continuado por los 

incisivos. 

Para que puedan erupcionar se producen ciertos fenómenos: 

Reabsorción ósea oclusal 

Rizólisis del diente temporario 

Formación de estructuras de soporte alrededor de la porción     radicular. 

                     Maxilar Superior: 6-1-2-4-5-3-7 

                        Maxilar inferior: 6-1-2-3-4-5-7 o 6-1-2-4-3-5-7 

La aparición del diente está asociada con la altura, peso y la 

circunferencia de la cabeza. 

2.1.1.6 Desarrollo de la oclusión: 

La regulación neuromuscular de la relación maxilar es importante para el 

desarrollo de la oclusión primaria. La articulación dentaria se produce es 

secuencia, comenzando en la parte anterior a medida que erupcionan los 

incisivos. 

Mientras aparecen otros dientes nuevos, los músculos aprenden a 

efectuar los movimientos oclusales funcionales necesarios. 
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La baja altura cuspidea y la facilidad con que se desgastan las superficies 

oclusales contribuyen a la adaptabilidad de la oclusión primaria. 

Cuando los dientes han erupcionado y los músculos están funcionando, el 

arco formado por las coronas dentarias es alterado por las actividades 

musculares, aunque la forma original del arco probablemente no está 

determinada por los músculos. A medida que se están formando los 

dientes primarios, los procesos alveolares se desarrollan verticalmente y 

el espacio intermaxilar anterior se pierde en la mayoría de los niños. La 

mayoría de los arcos primarios son ovoides y muestran menos 

variabilidad en su conformación que los permanentes. 

Habitualmente hay una separación interdentario generalizada en la región 

anterior, la cual no aumenta significativamente después que se ha 

completado la dentadura primaria. Se ha encontrado que la separación 

interdentaria total entre los dientes primarios disminuye continuamente 

con la edad. Hay un espacio más amplio por mesial de los de los caninos 

superiores y distal de los caninos inferiores son los espacios primates, 

importantes para la erupción de la dentición permanente porque son 

dientes más grandes y necesitan lugar 

Al nacer, los arcos primarios son casi lo suficientemente anchos para 

contener los incisivos primarios. 

En los tempranos estadios del desarrollo, la lengua parece importante en 

la conformación de los arcos, porque la dentición primaria es moldeada 

alrededor de ellos, pero su papel disminuye con la edad, el 

establecimiento de reflejos oclusales y las actividades más madura de los 

labios después de la erupción de los incisivos y el cese de la lactancia. 

La parte anterior de los arcos aumenta ligeramente desde el nacimiento a 

los 12 meses y cambia muy poco después, aunque los incrementos son 

un poco mayores en el maxilar superior que en la mandíbula. 

Los diámetros posteriores aumentan más marcadamente que los del 

frente de los arcos. 
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Durante los primeros 6 meses acelera y hasta excede los maxilares. 

Los incrementos dimensionales en los arcos parecen estar asociados con 

la erupción de los dientes primarios, el ancho de la bóveda palatina 

aumenta desde el nacimiento hasta casi los 12 meses y queda 

relativamente constante durante los primeros 2 años. 

Los dientes primarios posteriores ocluyen de manera que la cúspide 

mandibular articula por delante de su correspondiente cúspide superior. 

La cúspide mesiolingual de los mollares superiores ocluye en la fosa 

central de los mollares inferiores y los incisivos están verticales con un 

mínimo de sobremordida y resalte. 

El segundo molar primario inferior habitualmente es algo más ancho 

mesiodistalmente que el superior, originando un plano terminal recto al 

final de la dentadura primaria. 

Cuando el plano es recto hasta la llegada de los primeros molares 

permanentes, estos son guiados a una relación incisal considerada 

normal borde a borde. 

El resalte disminuye marcadamente durante los primeros 6 meses de 

vida, especialmente en aquellos niños que van a tener oclusiones 

normales mas tarde. Esos cambios anteroposteriores están asociados 

con el crecimiento esquelético. 

La relación canina cambia firmemente también hasta que a los 3 años de 

edad casi la mitad de los niños tiene una relación canina de Clase I 

completa. 

Cuando el canino y el molar son reemplazados por el canino permanente 

y los premolares se produce un desfasaje en el diámetro mesio distal de 

los permanentes que es menor que el de los temporarios, este espacio se 

conoce como Espacio de Deriva el cual se consume por un lado porque 

sale el canino y por otra parte porque los molares se mesializan. 

Este espacio es de diferente tamaño de acuerdo el maxilar: 
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Superior: 1.2 mm 

Inferior: 3.1 mm 

2.1.1.7 Características de la dentición primaria: 

Diámetro intermolar y canino superior e inferior se mantiene estable 

Presencia de los espacios primates. 

No hay over jet, over bite, curva Wilson, curva Spee. 

Cuando erupcionan los molares se forma la Llave de oclusión. 

El plano oclusal es recto 

El ángulo interincisal es más porque son perpendiculares a la base. 

La inclinación de los dientes anteriores es casi vertical. 

Los arcos son ovoides. 

Separación interdentaria generalizada en la región anterior. 

Relación molar y canina de Clase I. 

2.1.1.8 Desarrollo de la dentición permanente: 

Lo importante en la dentición permanente es la secuencia de erupción. El 

canino debe salir antes que el 2° molar, si sucede lo contrario, el 2° molar 

se va a mesializar, el espacio se cierra y el canino queda fuera de la 

arcada. 

La erupción es el proceso de desarrollo que mueve un diente desde su 

posición en la cripta por el proceso alveolar a la cavidad bucal y la 

oclusión con s antagonista. 

Durante la erupción de los dientes de reemplazo, ocurren muchas 

actividades simultáneamente: 

El diente primario se reabsorbe. 
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La raíz del permanente se alarga. 

El proceso alveolar aumenta en altura. 

El diente permanente se mueve en el hueso. 

Los dientes no comienzan a moverse hacia oclusal hasta la formación 

completa de la corona, pero la velocidad de su erupción no se relaciona 

bien con la elongación radicular. 

Lleva de 2 a 5 años para que los dientes posteriores alcancen la cresta 

alveolar después de completar sus coronas y de 12 a 20 meses alcanzar 

la oclusión, las raíces habitualmente se completan unos pocos meses 

después de alcanzar la oclusión. 

La erupción intra – bucal alcanza en pocos meses la exposición de la 

primera mitad de la corona. 

Los trastornos mecánicos pueden alterar el plan genético de erupción, al 

igual que los procesos patológicos localizados. 

Las lesiones periapicales pulpitis  y la pulpotomía de un molar primario, 

acelerara la erupción del premolar de reemplazo. 

Si el diente primario es extraído después que el sucesor permanente ha 

comenzado movimientos activos de erupción, el permanente erupcionara 

más temprano. 

Si el diente primario es extraído antes del comienzo de los movimientos 

eruptivos del permanente (previa formación radicular) es muy probable 

que el permanente sea demorado en su erupción, ya que el proceso 

alveolar puede volver a formarse sobre el diente sucesor, haciendo la 

erupción mas difícil y lenta. 

2.1.1.9 Secuencia de erupción: 

La secuencia del desarrollo de la calcificación no es una pista a la 

secuencia de aparición en la boca, ya que los factores que regulan y 

afectan la velocidad de erupción varían entre los dientes. 
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Maxilar superior →→→→        6124357 o 6124537. 

Maxilar inferior →→→→        6123457 o 6124357. 

Durante la erupción, el diente pasa por cuatro estadios de desarrollo: pre - 

eruptivo, intra - alveolar, intra - bucal y oclusal.  

Al comienzo se piensa que la posición del germen depende de rasgos 

hereditarios. 

Durante la erupción intraalveolar la posición del diente es afectada 

también por: 

La presencia o ausencia de dientes adyacentes, 

La velocidad de reabsorción de los dientes primarios, 

La pérdida precoz de los dientes primarios, 

Procesos patológicos localizados 

Una vez que ha entrado en la cavidad bucal (periodo intra – bucal) el 

diente puede ser movido por el labio, carrillo y músculos linguales al igual 

que objetos extraños llevados a la boca, como pulgares o lápices hacia 

los espacios creados por caries o extracciones. 

Cuando los dientes ocluyen con los del arco antagonista un sistema muy 

complicado de fuerzas determina la posición del diente. 

Por primera vez los músculos de la masticación ejercerán una influencia 

por medio del engranaje cuspídeo, las fuerzas hacia arriba de la erupción 

y el crecimiento alveolar son contrarrestados por la oposición de la fuerza 

de la oclusión dirigida apicalmente. El ligamento periodontal dispersa las 

fuerzas potentes de la masticación al hueso alveolar. 

La inclinación axial de los dientes permanentes es tal que algunas de las 

fuerzas de la masticación producen una resultante mesial a través de los 

puntos de contacto, el "componente anterior de fuerza”. 
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La tendencia de los dientes a moverse hacia delante como resultado de la 

masticación y deglución varía mucho de acuerdo a las angulaciones de 

los dientes entre ellos y es especialmente afectada por la inclinación del 

plano oclusal. 

La oblicuidad del plano oclusal determina el movimiento de los dientes 

provocando maloclusiones y apiñamientos de los dientes después del 

desarrollo dental y el crecimiento craneofacial. 

2.1.2 PERIODOS DE DENTICIÓN 

2.1.2.1 Dentición permanente 

En la dentición permanente pueden pasar dos cosas la ausencia completa 

de dientes o la formación incompleta de la dentición, los dientes que 

comúnmente faltan son: 

Segundos premolares inferiores 

Incisivos laterales superiores 

Segundos premolares superiores 

También pueden aparecer dientes supernumerarios, los cuales se 

presentan más comúnmente en el maxilar superior, sobre todo en la 

región pre maxilar y se ven casi el doble de veces en hombres que en 

mujeres. 

Es importante cuando se estudian los cambios en ancho de los arcos 

dentarios y hay que tener en cuenta tres hechos importantes: 

El incremento dimensional en ancho involucra casi totalmente el 

crecimiento del proceso alveolar ya que hay poco aumento en el ancho 

esquelético en esta época y contribuye poco al cambio del arco. 

Los incrementos en el ancho del arco se correlacionan mucho con el 

crecimiento vertical del proceso alveolar, cuya dirección es diferente en el 
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arco superior que en el inferior (los superiores divergen mientras que los 

inferiores son más paralelos). 

Los aumentos del arco están estrechamente relacionados con los eventos 

del desarrollo dentario, menos a los del crecimiento esquelético total. 

El diámetro intercanino aumenta solo ligeramente en la mandíbula y algo 

de ese aumento es el resultado del corrimiento distal de los caninos 

primarios al espacio primate, porque los incisivos inferiores normalmente 

no se mueven labialmente en el tiempo. 

Como los procesos alveolares superiores divergen, formando las paredes 

palatinas, los incrementos en ancho tienden a ser regulados con periodos 

de crecimiento alveolar vertical, durante la erupción activa de los dientes. 

Los caninos permanentes superiores están ubicados más hacia distal en 

el arco que los primarios y erupcionan apuntando mesial y labialmente, 

por lo tanto su llegada es un factor importante en el ensanche y cambio 

de forma del arco superior. 

Los incrementos en el ancho premolar superior reflejan el ensanche 

general del arco coincidente con el crecimiento vertical., por otra parte, los 

incrementos en el ancho mandibular en la región premolar se producen 

porque las coronas de los premolares están ubicadas mas bucalmente 

que los centros de las coronas de los molares primarios más anchos. 

Aunque el crecimiento del proceso alveolar es casi vertical en la 

mandíbula, las coronas de los primeros mollares erupcionan inclinadas 

algo lingualmente y no se enderezan totalmente hasta la época de 

erupción de los segundos molares. 

El maxilar superior se ensancha con el crecimiento vertical, porque los 

procesos alveolares divergen; por lo tanto, se ve más aumento en el 

ancho y se puede lograr más durante el tratamiento. 

La longitud  se mide en la línea media desde un punto a mitad de 

distancia entre los incisivos centrales hasta una tangente que toca las 
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caras distales de los segundo molares primarios, o los segundo 

premolares. A veces la mitad de la circunferencia es considerada como 

longitud de arco.   

La circunferencia  es la más importante de todas las dimensiones. 

Se mide desde la cara distal del segundo molar primario alrededor del 

arco sobre los puntos de contacto y bordes incisales, en una curva suave, 

hasta la cara distal del segundo molar primario del lado opuesto. 

La reducción en la circunferencia del arco mandibular durante la dentición 

transicional y comienzos de la adolescencia es el resultado de: 

El corrimiento mesial tardío de los primeros mollares permanentes a 

medida que el espacio extra es ocupado. 

La tendencia al corrimiento mesial de los dientes posteriores durante toda 

la vida 

Leves cantidades de desgaste interproximal de los dientes. 

La ubicación lingual de los incisivos como resultado del crecimiento 

diferencial mandibulomaxilar. 

Las posiciones inclinadas originales de los incisivos y molares 

El último punto es un reflejo del patrón esquelético, inclinación del plano 

oclusal, y crecimiento alveolar vertical. 

El perímetro del arco mandibular muestra gran variabilidad en su extensa 

disminución durante el desarrollo natural. 

El perímetro del arco superior aumenta ligeramente aunque tiene casi la 

misma posibilidad de aumentar o disminuir. 

La muy marcada diferencia en la angulación de los incisivos permanentes 

superiores, comparada con la de los primarios y los mayores aumentos en 

ancho, probablemente explican la tendencia a preservar la circunferencia 
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en el maxilar superior, aun cuando los molares permanentes se están 

corriendo hacia mesial. 

2.1.2.2 Sobremordida y resalte 

La sobremordida y el resalte, sufren cambios significativos durante las 

denticiones primarias y de transición. 

Durante la dentición primara la sobremordida disminuye normalmente una 

leve cantidad y el resalte a menudo esta reducido a cero. 

A partir del comienzo de la dentición mixta hasta que se completa la 

permanente, la sobremordida promedio aumenta ligeramente y luego 

disminuye, pero hay una gran variabilidad es su conducta. 

La sobremordida se correlaciona con una cantidad de dimensiones 

faciales verticales, mientras que el resalte suele ser un reflejo de la 

relación anteroposterior esquelética. 

El resalte es sensible a la función labial y lingual anormal. 

Durante el crecimiento de maloclusiones graves de Clase II y Clase II, la 

sobremordida y el resalte deben adaptarse a relaciones esqueléticas 

anormales y entonces se comportan diferentemente de los cambios 

medios recién descritos. 

2.1.2.3 Periodo de dentición mixta 

Es el periodo durante el cual dientes primarios y permanentes están 

juntos en la boca. 

Los dientes permanentes que siguen en un lugar en el arco ocupado 

antes por un diente primario, se llama dientes sucesionales (incisivos, 

caninos, premolares). 

Los dientes permanentes que erupcionan por detrás de los dientes 

primarios, se denominan dientes accesionales. 

Hay dos aspectos importantes: 
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La utilización del perímetro del arco 

Los cambios adaptativos en la oclusión que ocurren durante la transición 

de una dentición a otra. 

2.1.2.4 Usos del perímetro del arco dentario 

Hay tres usos del perímetro del arco: 

Alineamiento de los incisivos permanentes apiñados. 

Espacio para caninos y premolares. 

Ajuste de la oclusión molar: los primeros molares permanentes, que 

típicamente erupcionan borde a borde, deben cambiar a una relación de 

Clase I si se va a obtener una oclusión normal. 

Ha medida que erupcionan los incisivos permanentes más grandes,  

encuentran espacio en el arco solo porque: 

El ancho del arco aumenta ligeramente. 

Había alguna separación interdentaria en la dentición primara. 

Los incisivos permanentes se inclinan un poco hacia labial. 

Los caninos primarios se mueven distalmente. 

Todavía hay un leve apiñamiento típico que habitualmente no es aliviado 

hasta que se pierden los caninos primarios. 

Cuando los incisivos se alinean, los hacen a expensas del espacio 

posterior disponible para la erupción de canino y premolar y ajuste molar. 

La erupción del primer molar permanente causa un corrimiento mesial 

temprano que cierra el espacio primate y otros espacios interdentarios 

desde atrás. 
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En el maxilar superior, ocurren ajustes acomodativos similares durante la 

dentición mixta, aunque el asunto es menos critico porque los incisivos 

superiores modifican su inclinación mas y el perímetro superior no 

muestra tanta tendencia a acortarse como el mandibular. 

2.1.2.5 Cambios oclusales en la dentición mixta 

Habitualmente el plano de la dentadura primaria termina en forma recta, 

esto trae una relación cúspide a cúspide en los primeros molares 

permanentes, los que luego alcanzan una relación de Clase I por: 

Un corrimiento mesial tardío, después de la pérdida del segundo molar 

primario 

Mayor crecimiento hacia delante de la mandíbula que del maxilar superior 

Una combinación de los dos anteriores. 

Un escalón distal en la dentición primaria refleja un probable desequilibrio 

esquelético que posiblemente resultara en una oclusión de Case II en la 

dentición permanente. 

Un patrón esquelético de Clase II puede empeorar las relaciones 

oclusales con el tiempo. 

Las dos vías más comunes son desde un plano terminal recto a Clase I y 

desde un escalón mesial a Clase I. 

Si un niño tiene un plano terminal recto en la dentición primaria, un leve 

esqueleto facial de Clase II, y un espacio insuficiente en el perímetro del 

arco para permitir un corrimiento mesial tardío de los primeros molares 

permanentes, probablemente la oclusión sea de Clase II al terminal el 

periodo de dentición mixta, o una relación molar cúspide a cúspide hacia 

la época de erupción de los premolares, dependiendo de la gravedad del 

patrón de crecimiento esquelético de Clase II. 

Es ventajoso lograr una relación molar de Clase I antes de la perdida de 

los segundos molares primarios, ya que todo el perímetro del arco puede 



21 

 

ser utilizado para el alineamiento de los dientes y no necesita nada para 

el ajuste molar 

 

2.1.3  APIÑAMIENTO DENTARIO 

2.1.3.1  Introducción 

Hoy en día una sonrisa armoniosa es importante para la mayoría de los 

seres humanos pero existen diversidad de trastornos, hábitos e incluso 

herencias genéticas que repercuten en la estética dental. 

La presencia de los apiñamientos dentarios en los niños de corta edad es 

uno de los principales motivos de la consulta odontológica. El profesional 

Odontólogo debe desde ese momento establecer un programa 

encaminado a solucionar este problema. Además otro motivo por el cual 

debe tratarse a tiempo es que esta alteración es una de las causas de la 

caries dental y la enfermedad periodontal por la posición en que se 

encuentran las piezas dentarias lo que dificulta la limpieza de estas. 

 
Estudios realizados por muchos investigadores han demostrado que el 

factor principal en la instalación de estos apiñamientos es el hereditario, 

debido principalmente al tamaño dentario. El aumento de los cruces 

genéticos puede explicar en parte el incremento del apiñamiento 

observado en los últimos tiempos. Parece haber un fuerte control genético 

sobre las dimensiones de los maxilares y las dimensiones transversales 

de las arcadas que influyen directamente en la cantidad de espacio 

disponible para los dientes permanentes. Sin embargo no se puede dejar 

de mencionar la acción que ejerce el ambiente en el crecimiento. Las 

fuerzas producidas por los labios, las mejillas la lengua, los dedos y otros 

objetos pueden también influenciar en la posición final de los dientes. 

 

Una presunción diagnóstica de las anomalías de posición dentaria que se 

podrían instalar en el futuro se debería hacer cuando el niño tiene apenas 

4 o 5 años de edad. Si a esta edad hay ausencia de los diastemas 

fisiológicos de crecimiento, tendremos casi la seguridad que los incisivos 
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permanentes no tendrán espacio para su adecuada alineación dentro de 

las arcadas dentarias.  

El apiñamiento dentario se instala desde que hacen su erupción los 

incisivos inferiores. En algunos casos la pérdida prematura de los caninos 

Caducos provee el espacio suficiente para el buen alineamiento de los 

incisivos.  

Es así como a partir de estas observaciones Hotz en 1970, estableció la 

técnica de extracciones seriadas tratando de imitar lo que la naturaleza 

había proyectado. 

 
Es muy  importante tratar a tiempo esta alteración ya que se lograra 

mejorar la apariencia del paciente evitándole tratamientos largos y 

onerosos. 

 

2.1.3.2 Definición de Apiñamiento Dentario 

 De variadas formas se ha definido a esta anomalía pero en síntesis se la 

define como una desigualdad entre el tamaño del hueso y la masa 

dentaria, resultando un espacio insuficiente en los arcos para la correcta 

ubicación de los dientes permanentes. 

 

2.1.3.3 Tipos de apiñamiento dentario 

Existen varios tipos de apiñamiento los cuales se clasifican por la causa 

que lo produce y la edad en que suele aparecer: 

 

Apiñamiento dental primario   

Se dice que el apiñamiento dentario primario es el que se origina por la 

herencia debido al cruce genético y que se observara con mayor 

incidencia en personas cuyos padres también lo hayan padecido. Este 

tipo de apiñamiento se detecta desde temprana edad con la erupción de 

los incisivos. 
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Apiñamiento dental secundario 

El apiñamiento llamado secundario es el que se produce por alteraciones 

que se dan en la boca que actúan sobre los dientes y consiguen recortar 

el espacio del que se dispone para que queden normalmente alineados. 

Estas alteraciones son, la presencia de hábitos como chuparse el dedo, 

interponer el labio inferior entre los dientes de arriba y los de abajo o 

respirar por la boca en vez de por la nariz. Esto produce un desequilibrio 

entre los músculos de la lengua, mejillas y labios que repercute en la 

posición de los dientes. También se da por la pérdida de dientes deciduos 

leche hace que las piezas vecinas intenten tapar el espacio que queda, de 

modo que cuando salgan los permanentes, tengan menor espacio. Esto 

se da sobre todo si se pierden las muelas primarias. Este desequilibrio 

que se produce dependerá de la edad a la que se pierda el diente de 

leche, ya que si el permanente está a punto de salir la pérdida de espacio 

es menor. 

Apiñamiento dental terciario 

 Otro tipo de apiñamiento es el que se produce en la última fase de 

crecimiento maxilar. Puede producirse en bocas que tienen los dientes en 

una correcta posición como en las que no lo están. Existe una  hipótesis 

la cual atribuye a dos posibles causas; por una parte a la salida en boca 

de las muelas del juicio que suele coincidir cronológicamente con la 

aparición del apiñamiento. Se piensa que la presión que ejerce esta 

muela hacia delante rompería el equilibrio existente en la zona anterior de 

la boca. La otra hipótesis,  se basa en que el último brote de crecimiento 

de la mandíbula, coincide con la aparición del apiñamiento ya que es  el 

último hueso que deja de crecer en la cara de forma que los dientes 

inferiores, al rotar la mandíbula hacia delante, quedarían bloqueados por 

los superiores y produciría que se apiñaran.  

 

2.1.3.4 Clasificación del apiñamiento según Van Der Linden 

Según su etiología: 
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Apiñamiento 1º 

Discrepancia entre longitud de arcada disponible y necesaria. 

Está determinada genéticamente. 

Dientes demasiado grandes o maxilares pequeños. 

 Apiñamiento 2º 

Por factores ambientales. 

Pérdida prematura de dientes temporales con acortamiento de espacio. 

 Apiñamiento 3º 

En periodos adolescentes y postadolescentes. 

Influencia de la erupción del 3º molar. 

Crecimiento residual y cambios por el crecimiento. 

 

2.1.3.5 Características Clínicas 

Los signos de una discrepancia ósea y verdadera  pueden ser:  

Perdida de la longitud de arco  

Erupción ectópica de los incisivos laterales que producen la exfoliación 

temprana de los caninos temporales 

Desviación de la línea media  

Linguoversion de los incisivos laterales 

Recesión gingival de incisivos mandibulares prominentes 

Reabsorción radicular externa en caninos temporales causada por 

incisivos laterales permanentes apiñados y erupcionando. 

 

2.1.4  MALOCLUSIÓN RELACIONADA AL APIÑAMIENTO DENTAL 

2.1.4.1 Introducción 

El término maloclusión es genérico y debe aplicarse, sobre todo, a 

aquellas situaciones que exigen intervención ortodóncica más que a 

cualquier desviación de la oclusión ideal. La calificación de normal o 

anormal es una cuestión de grados, que debe ser matizada 

individualmente en cada paciente. 

Para comprender las diferentes mal oclusiones debemos conocer la 

oclusión normal. Una mal posición dentaria es cuando uno o varios 
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dientes están situados en posición anormal. La mal posición dentaria 

conlleva que las piezas dentarias superiores e inferiores no articulen, 

encajen o engranen con normalidad, y por tanto es causa de maloclusión 

dentaria.  

Las maloclusiones dentarias se clasifican según sus causas: dentarias, 

esqueléticas, funcionales y mixtas.  

Si la oclusión habitual no coincide con la oclusión céntrica, dentro de 

ciertos límites, puede hablarse de maloclusión funcional porque la función 

estomatognática está alterada. En la infancia y adolescencia, edad 

ortodóncica habitual, hay que tener en cuenta todos los mecanismos 

adaptativos de esa edad y separar lo que es fisiológico y está en proceso 

de maduración de lo realmente anormal y patológico.  

 

En conclusión la maloclusión es un tipo de disfunción en la que hay un 

cambio en el contacto oclusal de los dientes, donde la relación de los 

dientes entre sí y con sus antagonista muestran una alteración estética y 

funcional.  

ANGLE estudió las relaciones mesiodistales de las piezas dentarias 

basándose en la posición de los primeros molares permanentes y 

describió las diferentes maloclusiones. Las llamó clases.  

Si repasamos la oclusión normal, vemos que el primer molar superior 

articula con el primer molar inferior de forma que la cúspide 

mesiovestibular del Primer Molar superior, encaja en el surco vestibular 

del primer molar inferior, a esto se le llama normoclusion o neutroclusion. 

 

2.1.4.2  Definición 

Definimos maloclusión como cualquier desviación de los dientes de su 

oclusión ideal. Varía de unas personas a otras en intensidad y gravedad, 

pudiendo ir desde una única rotación o mal posición de un solo diente 

hasta el apiñamiento de todos los dientes e incluso hasta la relación 

anómala de una arcada con la otra. También la relación inarmónica de los 

huesos de la base del cráneo, bien por la alteración del hueso basal o 
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bien por alteración del hueso alveolar tanto mandibular como maxilar. Por 

lo tanto las maloclusiones implican a todas las estructuras del aparato 

estomatognatico. 

2.1.4.3  Relación del tamaño dentario con el tamaño maxilar. 

Una desproporción entre el tamaño dentario y el tamaño maxilar puede 

provocar maloclusiones. En condiciones óptimas existe espacio suficiente. 

En condiciones favorables hay buena alineación. Pero en condiciones 

desfavorables se produce apiñamiento. 

En dentición temporal hay diastemas fisiológicos y por lo tanto un exceso 

de espacio. En dentición permanente estos diastemas son aprovechas 

para el correcto posicionamiento de los dientes. Si los dientes están en 

contacto o hay diastemas es una situación favorable o ideal. Por el 

contrario lo más frecuente es que exista apiñamiento. El apiñamiento no 

es más que una desproporción entre el volumen de los maxilares y el 

diámetro mesiodistal de los dientes permanentes. Los dientes son 

grandes y no tienen espacio para salir. Las últimas piezas de cada grupo 

tienen mayor grado de afectación: lateral y canino. 

También otra forma de adaptación a la falta de espacio es la protrusión de 

los incisivos con respecto a la base maxilar. 

2.1.4.4  Clase I Angle 

 Mal oclusiones caracterizadas por una relación anteroposterior normal de 

los primeros molares permanentes:  

La cúspide mesiovestibular del primer molar superior esta en relación con 

el surco vestibular del primer molar inferior. 

La cúspide mesiovestibular del primer molar mandibular forma una 

oclusión en el espacio interproximal entre el segundo premolar y el primer 

molar maxilar. 

La cúspide mesiolingual del primer molar maxilar está situada en el área 

de la fosa central del primer molar mandibular.  
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En esta relación, cada diente mandibular ocluye con el diente antagonista 

correspondiente y con el diente mesial adyacente. Los contactos entre los 

molares se realizan tanto entre las puntas de las cúspides y la fosas como 

entre las puntas de las cúspides y las crestas marginales.  

Esta clase de Maloclusiones tiene una posición normal entre el maxilar 

superior e inferior, solamente está confinada a mal posiciones  

de dientes por su mal ubicación en sus bases óseas. Es decir siendo las 

relaciones sagitales normales, la situación maloclusiva consiste en las 

malposiciones individuales de los dientes, la anomalía en las relaciones 

verticales, transversales o la desviación sagital de los incisivos. 

 

Estas malposiones dentarias presentes en clase I pueden ser:  

Apiñamientos 

Espaciamientos 

Mordidas cruzadas anteriores y posteriores 

Mordidas abiertas 

Caninos elevados 

Mal posición de una o más piezas dentarias 

 

Los apiñamientos: cuando los dientes no caben en la arcada dentaria, en 

general por falta de espacio.  

Los espaciamientos es lo contrario de lo anterior, los dientes presentan 

diastemas, por tanto no hay puntos de contacto, debido a que hay mayor 

longitud de arcada que material dentario.  

Las mordidas cruzadas anteriores: cuando los incisivos superiores se 

encuentran ocluyendo al revés, los bordes incisales superiores se apoyan 

en las caras linguales de los incisivos inferiores. Esto también lo vamos a 

ver en las maloclusiones de clase III. 

A nivel posterior, los molares superiores en condiciones normales 

sobresalen a los inferiores, cuando sucede al revés decimos que tenemos 

una mordida cruzada posterior, que igualmente es muy frecuente en las 

clases III.  
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Las mordidas abiertas: Presente en los pacientes que poseen hábitos 

inadecuados, ya sea debido a la interposición de la lengua, a la succión 

sagital o al cupón. Los caninos elevados no es más que un apiñamiento 

debido a la falta de espacio y por ser los últimos en erupcionar en la 

arcada superior.  

La mal posición dentaria de una o más piezas puede ser muy variable, 

nos fijaremos siempre en la relación molar para hacer junto al estudio 

cefalométrico el diagnóstico de la maloclusión.  

 

2.1.5  MÉTODOS DE DIAGNOSTICO 

Es muy importante que antes de aplicar cualquier técnica nos valgamos 

de ayudas diagnosticas para poder realizar un buen tratamiento ya que de 

ello depende nuestro prestigio.  

Se debe realizar un minucioso examen intraoral y extraoral contando con 

los auxiliares de diagnostico como son las radiografías en este caso se 

usaran: 

2.1.5.1  Radiografía lateral de cráneo 

Esta radiografía tiene como fin evaluar relaciones craneales, faciales y 

dentales, determinar relación maxilo mandibular, medir la posición de los 

dientes anteriores y evaluar los cambios faciales por el tratamiento. 

 

2.1.5.2  Radiografía Panorámica 

Esta radiografía ayuda a determinar: 

El numero de dientes 

Ver secuencia de erupción dentaria y evaluar la etapa de desarrollo 

dental. 

Observar reabsorciones radiculares en dientes caducos y permanentes. 

Detectar anomalías de forma, tamaño  en el arco dental. 

Determinar inclinaciones y posiciones dentales con respecto al hueso 

alveolar. 

Ubicar lesiones cariosas interproximales. 
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Comparar los diámetros mesio distales en dientes caducos y 

permanentes. 

 

2.1.5.3  Modelos de estudio 

Para realizar un estudio de los modelos necesitamos realizar una 

impresión al paciente y luego vaciarla con yeso piedra. Los objetivos del 

estudio de los modelos son: 

Relación entre las arcadas dentarias en oclusión. 

Análisis individual de las arcadas. 

Análisis de las mal posiciones dentarias individuales. 

Análisis de la discrepancia óseo-dentaria. 

Los modelos son parte fundamental a la hora de hacer un diagnostico, 

sirve para: 

 

Medir perímetros de arcos dentales 

Medir ancho mesio distal de dientes deciduos y permanentes. 

Evaluar forma y simetría de los arcos dentales 

Controlar las relaciones maxilares –mandibulares 

 

2.1.5.4  Fotografía 

El uso de fotografía es muy importante ya que el patrón facial y la forma 

de la cara ayudan en la decisión de hacer o no extracciones. 

La fotografía se usa evaluar proporciones faciales, craneales y dentales, 

evaluar los tejidos blandos y determinar asimetrías faciales y 

desequilibrios musculares. 

 

2.1.5.5  Análisis de dentición mixta 

 La discrepancia óseo dentaria es la diferencia entre el espacio habitable 

y el tamaño dental. Para calcularla nos hace falta un calibre y los modelos 

del paciente. 
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El espacio habitable es aquel del que se dispone en cada uno de los 

maxilares en su zona alveolar para colocar cada uno de los dientes. Para 

medirlo dividimos la arcada en cuatro sectores: 

De mesial del primer molar a mesial del canino. 

De mesial del canino a mesial del incisivo central. 

De mesial del incisivo central a mesial del canino. 

De mesial del canino a mesial del primer molar. 

Una vez medidos los cuatro sectores se suman todas las cifras y 

obtendremos el espacio habitable. 

El tamaño dental es la suma del tamaño mesiodistal de cada pieza 

dentaria. En el caso de tener toda la dentición permanente erupcionada 

se mide desde uno de los puntos de contacto al otro. Si faltase algún 

diente, le damos el valor del equivalente contralateral. Si faltasen 2 o más 

piezas se calcula por medio de una fórmula: 

Medimos tamaño mesiodistal de cualquier diente en el modelo (TM1). 

Medimos el tamaño del mismo diente en la radiografía (TR1). 

Medimos el tamaño del diente que falta en la radiografía (TR2). 

Hacemos una regla de tres: 

TM1     TR1 

X       TR2 

Donde X es el tamaño del diente que falta. 

En el caso de que falte un sector completo, utilizaremos las tablas de 

Moyers. Para ello necesitamos saber el tamaño dentario de los cuatro 

incisivos inferiores. Una vez obtenido este valor vamos a las tablas y 

obtendremos los demás valores. 

Finalmente una vez hecha la diferencia se pueden dar tres casos: 

Si la discrepancia óseo-dentaria es negativa, nos faltará sitio para colocar 

todos los dientes en su lugar. 
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Si la discrepancia óseo-dentaria es igual a 0, tenemos el sitio justo para 

colocar las piezas dentarias. 

Si la discrepancia óseo-dentaria es positiva, nos sobrará sitio para colocar 

todas las piezas. 

Para aumentar el espacio en el caso de que la discrepancia sea negativa 

podemos: 

Protruir el sector anterior. 

Gastar los dientes en su cara mesial o distal. 

Expandir la arcada. 

Realizar exodoncias. 

Dependiendo de la discrepancia se utilizarán unas técnicas u otras: 

Si la discrepancia es de 0 - 3 mm gastaremos dientes. 

Si la discrepancia es de 3 - 6 mm debemos decidir si realizamos 

extracciones o no 

Si la discrepancia es mayor de 6 mm deberemos realizar exodoncias. 

Por el contrario si la discrepancia ósea es positiva, debemos cerrar ese 

espacio sobrante con distintas técnicas: 

Comprimir la arcada. 

Aumentar el tamaño mesiodistal de los dientes. 

Retruir el sector anterior. 

Una de las formas en las que la longitud de arcada se ve disminuida es en 

los casos en los que existe compresión de la misma. Existen varios 

índices para valorar esta circunstancia. En concreto son cinco índices, 

cuatro para dentición permanente y uno para dentición temporal. 

2.1.5.6 Índice de Mayoral 

Toma como referencia tres medidas: 

Anchura entre los 1º premolares tiene que ser 35 mm. 
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Anchura entre los 2º premolares tiene que ser 41 mm. 

Anchura entre los 1º molares tiene que ser 47 mm. 

Si las mediciones que realicemos en el paciente están por debajo de 

estos valores quiere decir que la arcada está comprimida. Por el contrario 

si las mediciones están por encima de estos valores la arcada está 

dilatada. 

2.1.5.7 Índice de Izard 

Toma como referencia la anchura de los 1º molares y establece una 

fórmula: la anchura bicigomática menos 10 mm dividido entre dos es igual 

a la anchura bimolar. 

Si la anchura bimolar es mayor que el resultado de la fórmula existe 

dilatación. Por el contrario si se da la situación inversa, es decir, el 

resultado de la fórmula es mayor que la anchura bimolar existe 

compresión. 

2.1.5.8 Índice de Pont 

Utiliza como referencia dos medidas: 

La distancia que hay entre los dos 1º premolares medida desde el centro 

de su cara oclusal. 

La distancia que hay entre los dos 1º molares medida desde el centro de 

su cara oclusal también. 

Al igual que Izard establece una fórmula: el tamaño mesiodistal de los 

cuatro incisivos permanentes superiores multiplicado por cien y dividido 

entre la distancia de los 1º premolares tiene que ser igual a 80 mm. Pero 

también, el tamaño mesiodistal de los cuatro incisivos superiores 

multiplicado por cien y dividido entre la distancia de los primeros molares 

tiene que ser igual a 60 mm. 

Si el resultado de la fórmula es mayor que el valor que hay después del 

igual existe compresión. Si por el contrario el valor de después del igual 

es mayor que el resultado de la fórmula hay dilatación. 
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2.1.5.9 Índice de Carrea 

Toma como referencia la anchura de los primeros molares y establece 

una fórmula: la suma de los diámetros mesiodistales de los dientes de 

una hemiarcada superior desde el incisivo central hasta el primer molar 

divido entre la anchura molar es igual a uno. 

Si el resultado es mayor de uno existe compresión, pero si es menor de 

uno hay dilatación. 

2.1.5.10 Índice de Bogue 

Este índice se utiliza en dentición temporal. Utiliza como referencias la 

anchura de los 1º molares temporales. Esta distancia debe ser de 30 mm. 

Si la medida que tomamos en el paciente es menor de 30 mm existe 

compresión. Por el contrario si es mayor de 30 mm hay sobre expansión. 

El motivo de que todos los índices se refieran a la arcada superior es que 

las expansiones se realizan en la arcada superior. 

 

2.1.6  EXTRACCIÓN SERIADA 

2.1.6.1 Introducción 

Desde hace mucho tiempo la extracción seriada se ha utilizado como una 

técnica para alivianar o eliminar el apiñamiento dentario causado por 

muchos factores, uno de ellos la discrepancia negativa óseo dental que 

resulta en un espacio insuficiente en los arcos para ubicar correctamente 

a las piezas dentarias. 

Según Dewel el objetivo es neutralizar las diferencias entre la cantidad de 

material dentario y la deficiencia del hueso de soporte. Con esta técnica 

se evitan tratamientos prolongados y movimientos dentarios exagerados, 

reduce el tiempo de uso de la aparatología fija y en ocasiones hasta se 

vuelve inutilizable, haciendo que los dientes por erupcionar afloren de 

manera natural en el arco dentario. 

Las extracciones seriadas esta recomendadas principalmente para 

pacientes que presentan maloclusiones de clase I con severa 
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discrepancia alveolodentaria, es decir, una discrepancia entre la extensión 

del arco y el tamaño del diente, puestos que en estos pacientes no 

existen  problemas esqueléticos y la función muscular no se encuentra 

alterada. 

La mejor época para iniciar la extracción seriada es cuando han hecho 

erupción los cuatro incisivos inferiores y cuando están erupcionando los 

incisivos laterales; esto es, cuando el niño ha cumplido los 8 o 9 años de 

edad, previo a un análisis radiográfico y del espacio. 

La secuencia que se sigue en las extracciones seriadas será primero con 

la extracción de los caninos temporales, seguida posteriormente en el 

momento indicado con la extracción de los primeros molares temporales, 

para finalizar con la extracción de los primeros premolares. 

Existen muchas razones para empezar un tratamiento temprano de las 

maloclusiones sobre todo con técnicas que minimizan los tratamientos 

con aparatología ortodóncica. Sin embargo, tenemos que precisar que no 

se trata de una simple receta para ser aplicada a este tipo de maloclusión 

sino que va más allá, y para esto tenemos que hacer un buen diagnóstico, 

a fin de determinar si la discrepancia justifica el inicio de extracciones 

seriadas. 

 

2.1.6.2 Definición de extracción seriada 

Dewel definió a la extracción seriada como la extracción metódica de 

piezas dentarias temporales y permanentes seleccionadas en una 

secuencia predeterminada. 

En síntesis se define a la extracción seriada como un método en dentición 

mixta en el cual se extraen piezas caducas y permanentes con el fin de 

prevenir el empeoramiento de una maloclusión y facilitar el alineamiento 

de los dientes permanentes. 
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2.1.6.3 Técnica de extracción seriada 

Después del examen clínico y el estudio de todos los exámenes 

complementarios el profesional decidirá si se debe o no hacer las 

extracciones. 

Si la respuesta es afirmativa deberá decidir si debe extraer los primeros 

molares deciduos o los caninos y cuando deberá hacerlo. 

Existen tres fases dentro de esta técnica: 

Primera fase 

Los caninos temporales inferiores son extraídos después de la erupción 

de los incisivos laterales inferiores permanentes. 

Los caninos temporales superiores son extraídos, de ser posible antes de 

la erupción de los incisivos laterales superiores permanentes. Se nota un 

mejoramiento en el alineamiento de los incisivos ya sea que estén 

linguales o labiales, ellos se alinean en el espacio creado por la extracción 

de los caninos temporales. 

Segunda fase 

Remoción de los primeros molares caducos para acelerar la erupción de 

los primeros premolares para que estos erupcionen antes de los caninos y 

haya una inversión en la secuencia normal de erupción. 

Los primeros molares deciduos deben ser extraídos después  de que los 

primeros premolares hayan sobrepasado el estadio 6 de Nolla, con el fin 

de que la erupción sea acelerada, si son extraídos antes, habrá un retraso 

en la erupción de los premolares. 

Tercera fase 

Durante esta fase del tratamiento se extraen los cuatro primeros 

premolares antes de la erupción de los caninos permanentes, con el fin de 

asegurar el ajuste de los caninos permanentes dentro del espacio creado, 

el mejor ajuste se logra si los caninos permanentes pueden erupcionar 

dentro del espacio creado que moverse hacia ese espacio. 

El tiempo más favorable para la extracción de los primeros premolares  

depende de la secuencia de erupción de caninos y primeros premolares, 

depende del examen radiográfico. Existen tres posibilidades: 
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Si las radiografías muestran que los primeros premolares erupcionaran 

antes que los caninos, la extracción del premolar es detenida hasta que el 

primer molar temporal sea exfoliado naturalmente y el primer premolar 

haga su erupción, se ve con frecuencia en el arco maxilar. 

 
Si las radiografías muestran  que el canino y el premolar van 

erupcionando al mismo tiempo y nivel, el primer molar temporal es 

extraído para permitir la erupción del primer premolar antes que del 

canino. 

Si las radiografías muestran que el canino erupcionara antes que el 

premolar, los primeros molares temporales y primeros premolares aun sin 

erupcionar deberán ser extraídos quirúrgicamente. 

 

2.1.6.4 Técnica de tweed 

Tweed preconiza otra secuencia para las extracciones seriadas: 

Primera fase 

Extracción de los primeros molares caducos manteniendo los caninos 

caducos en el arco. 

Segunda fase 

Extracción de los primeros premolares cuando están a nivel gingival en 

conjunto con los caninos caducos, con esto al tiempo que ocurre el 

desapiñamiento anterior los caninos van erupcionando. 

La ventaja que tiene esta técnica sobre la técnica convencional e que no 

ocurre una inclinación exagerada de los incisivos hacia lingual, con esto 

disminuye la tendencia  a la sobremordida y a la concavidad del perfil. 

 

2.1.6.5  Indicaciones  

En mal oclusiones clase I dentales y esqueléticas que muestre una 

verdadera desarmonía entre el tamaño del diente y el hueso basal. 

Deberá haber una discrepancia de por lo menos 10-12 mm de exceso de 

tejido dental mediante un análisis de dentición mixta. 

Deberá haber un buen perfil facial y una sobre mordida vertical normal. 
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El paciente deberá estar entre los 7 a 10 años de edad dental. 

 

2.1.6.6 Contraindicaciones 

Mal oclusiones clase I, donde el apiñamiento es muy ligero o  

Mal oclusiones clase II división II 

Mal oclusiones clase III 

Cuando los primeros molares permanentes se encuentran en mal estado 

con la posibilidad de perderse tempranamente. 

Ausencia congénita de segundos premolares. 

Mal oclusiones clase I con pérdida de espacio en el arco mandibular y con 

espacio adecuado en el arco maxilar. 

En sobre mordidas verticales profundas, donde los incisivos mandibulares 

ocluyan contra la encía palatina, lingualmente a los incisivos centrales 

superiores. 

Cuando existan diastemas entre los incisivos centrales superiores, 

primero se aconseja cerrarlo, antes de extraer los caninos temporales 

superiores. 

 

2.1.6.7  Ventajas y desventajas de la técnica de extracción seriada 

 
La técnica de extracción seriada como todo método tiene muchos puntos 

a favor y en contra. 

Entre las ventajas podríamos decir que se mejora el apiñamiento en el 

sector de los incisivos, mejora las condiciones de higiene minimizando el 

riesgo de caries dental y enfermedad periodontal debido al alineamiento 

dental, ya no se necesitara usar aparatología per si el caso lo amerita 

será menos complicada, mucho más sencilla y a corto plazo 

representando menos gasto para el paciente. 

Después de la erupción de todos los dientes, a veces es necesario el uso 

de aparatología fija para corregir pequeñas imperfecciones dejadas por 

las extracciones seriadas. 
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Las desventajas presentes en esta técnica tenemos la falta de 

cooperación por parte del paciente en el momento de realizar las 

extracciones, reducción de la curva de Spee, en muy pocos casos se 

presenta la lingualizacion de los incisivos con presencia de resalte y sobre 

mordida vertical.  

En adición los segundos premolares irrumpen con inclinación axial hacia 

mesial. Si no se da tratamiento surgirán problemas de tipo periodontal. 

Las extracciones seriadas cuando son bien conducidas, pueden presentar 

resultados satisfactorios y de esta manera ayudar a resolver problemas 

ortodóntica cada vez más crecientes en la población.    

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se aplica la técnica de extracción seriada en el tratamiento del 

apiñamiento dentario se determinaran sus ventajas y desventajas  

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: si se aplica la técnica de extracción seriada.  

Dependiente: se determinaran sus ventajas y desventajas en el 

tratamiento del apiñamiento dentario. 

 2.4  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

 

Variables Variables 

intermedias 

Indicadores Metodología 

Independiente 

Aplicación de la 

técnica de extracción 

seriada  

Adaptación del 

paciente 

 

Efectividad 

 

 

Costo 

 

Tiempo de tratamiento 

 

Perdidas de espacio 

 

Lenta- media-rápida 

 

 

Elevado-intermedio-

bajo 

 

Bajo- medio- alto 

 

Corto- medio- largo 

 

 Menor- mayor 

Científico  

 

Investigativo 

 

Lógico 

 

Bibliográfico 
Dependiente 

Determinar sus 

ventajas y 

desventajas en el 

tratamiento del 

apiñamiento dentario 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo lectivo 2011-2012 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Autora: Lorena Guamán Narváez 

Tutor: Dra. Jessica Apolo MSc 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros, internet, revistas científicas, biblioteca, computadora, copiadora. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Este trabajo de investigación no cuenta con un universo y muestra ya que 

se ha realizado en bases bibliográficas, la descripción de los caracteres 

del tema son basados en literatura ya existente como requisito previo para 

la obtención del título de Odontólogo, del cual se escogió un tema de 

Ortodoncia con el fin de presentar los hallazgos sobre la técnica de 

extracción seriada en el tratamiento del apiñamiento dentario. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación es de tipo descriptiva ya que se ira describiendo paso a 

paso la técnica de extracción seriada como tratamiento del apiñamiento 

dentario. 

Es de tipo cualitativa ya que conforme avanza la investigación se ira 

observando sus ventajas y desventajas. 

Es de tipo bibliográfica ya que se basa en la recopilación de datos 

obtenidos en libros e internet. 
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es bibliográfica ya que se tomaron en cuenta libros, 

artículos y opiniones de especialistas sobre técnicas de extracción seriada 

en el tratamiento del apiñamiento dentario demostrando sus ventajas para 

el éxito del tratamiento. Se analiza el tema a partir de la observación 

directa de los libros con contenido relativo al tema. 
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el trabajo se podrá demostrar que hoy en día la técnica 

de extracción seriada ofrece al paciente con apiñamiento dentario 

beneficios como el aliviamiento de su problema, y sobre todo la seguridad 

y confianza de sonreír abiertamente en la sociedad. 

La extracción seriada tiene lugar en la práctica de la intercepción de las 

maloclusiones pudiéndose considerar su aplicación en diferentes casos 

de apiñamiento anterior con oclusión molar clase I, en la primera fase de 

la dentición mixta. 

Antes de iniciar un programa de extracciones seriadas de caninos 

temporales inferiores se deberán considerar algunos factores como la 

edad del paciente, el tipo de mordida, las rotaciones dentarias y la función 

muscular. 

Cada situación debe ser evaluada individualmente, requiriendo de un 

estudio previo y profundo aplicando la exploración clínica, examen de 

modelos y radiografías.  

Estos resultados observados beneficiaran a los futuros profesionales para 

que apliquen este método en su consulta y de esta manera no solo se 

beneficie al paciente, también al profesional. 

 

4.2  RECOMENDACIONES 

Realizar un análisis profundo de cada paciente con el fin de evitar 

problemas mayores a futuro. 

El plan de extracciones seriadas debe realizarse en los pacientes que 

cumplen los requisitos generales para este tratamiento. 
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Este procedimiento no debe iniciarse antes de los 8 años de edad, pues 

podríamos causar una iatrogenia a los pacientes. 

Se recomienda que esta investigación sea publicada para que los 

estudiantes y profesionales apliquen esta técnica.  
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Espacios primates 

Fuente: www.ortodoncia.ws 
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                    Apiñamiento dentario en zona anterior 

                          Fuente: www.ortodoncia.ws 
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                                           Rx lateral de cráneo 

                                    Fuente: www.ortodoncia.ws 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                                      Rx Panorámica 

                            Fuente: www.ortodoncia.ws 
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                                                Modelos de estudio 

                               Fuente: www.odontoicthuspe.blogspot.com 
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            Medición de los anchos mesiodistales de cada diente 

                                  Fuente: www.intramed.net 
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