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RESUMEN 

Es habitual en ortodoncia tener que extraer alguna pieza 

para conseguir una correcta alineación y oclusión 

(engranaje). Durante el proceso del estudio el profesional 

tiene que evaluar si es necesaria alguna extracción y en 

caso positivo, cual es la más adecuada.  

 

Es importante tener presente que la decisión del 

profesional no es caprichosa, sino que es el fruto de un 

estudio. Como en todo tratamiento ortodóntico, es 

necesaria tanto la valoración clínica como radiográfica y 

de la valoración de todas las posibilidades; muy 

independientemente de la maloclusión, de la 

mecanoterapia y del plan de tratamiento que sea llevado a 

cabo.  

 

Para que este proyecto se realice y se cumpla con todos 

los objetivos planteados; se trabajara desde el año 2009 – 

2010 en la Clínica de Postgrado de “Ortodoncia” de la 

Facultad Piloto de Odontología de la ciudad de Guayaquil; 

contando con la colaboración y predisposición de todos los 



pacientes que acudan ha este establecimiento en busca 

de un tratamiento dentario satisfactorio  



ABSTRACT 

It is habitual in orthodontics to have to remove a dental 

piece to get a proper alignment and occlusion.  During the 

study process the professional has to assess whether any 

extraction is necessary and if so, which is the most 

appropriate. 

 

It is important to mention that the professional's decision is 

not capricious, but it is the result of a study. As with all 

orthodontic treatment is required both clinical and 

radiographic assessment. It is necessary both clinical and 

radiographic assessment and appraisal of all possibilities, 

quite independently of the malocclusion, mechanotherapy 

and of the plan of treatment to be carried out.  

 

For this project to be undertaken and fulfills with all the 

aims, it was worked from the year 2009 to 2010 in the 

Postgraduate Clinical Orthodontics "School of  Dentistry  of 

the city of Guayaquil with the cooperation and willingness 

of all the patients attending to this place and looking for a 

successful dental treatment. 



Introducción 

Esta problemática ha llevado a la realización de este 

trabajo de investigación y seguimiento en los pacientes en 

los que se presentó apiñamiento antero inferior que son 

las causas más comunes en la consulta. 

 

Autores han enumerado criterios específicos para la 

extracción del incisivo inferior: dentición permanente, 

mínimo potencial de crecimiento, una relación molar Clase 

I, un perfil blando armonioso, mínimo o moderado overbite, 

poco o nada de apiñamiento en el arco mandibular, la 

existencia de una discrepancia tamaño diente-longitud de 

arco largo de más de 5mm en la región anterior. 

 

Es importante mencionar, que cuando se van a alinear los 

dientes de una arcada dental para corregir un 

apiñamiento, es necesario verificar que exista espacio 

suficiente en el arco, realizar las mediciones necesarias y 

determinar el incisivo a extraer y provocar con esto, una 

posición óptima de los dientes la cual nos brinde la función 

requerida, estabilidad y estética para el paciente.  

 



La extracción del incisivo lateral es generalmente preferida 

por que es menos notoria de frente, pero el incisivo que 

esta mas fuera del arco natural y más cercano al 

apiñamiento es usualmente el mejor candidato para 

extracción. 

 

Parafraseando a “Steiner” mencionaba que la posición del 

incisivo inferior en cara, estaba determinada en relación 

con los planos NA y NB y eran modificados de acuerdo 

con las variaciones en las relaciones intermaxilares con el 

ángulo ANB. Entonces, de acuerdo con el análisis de 

Steiner, la posición de los dientes en la cara está más 

relacionada con la posición de los incisivos inferiores, 

manteniendo su posición más o menos constante y 

modificando en gran cantidad la posición de los incisivos 

superiores para que coincidan con los inferiores. Por lo 

tanto, la extracción de un incisivo inferior estratégicamente 

puede hacer que el tratamiento tenga más éxito y que sea 

más fácil nuestra mecanoterapia.  

 

Es así como se ha adoptado la extracción de un incisivo 

inferior, como una de las alternativas del tratamiento 



ortodóntico y que al final del tratamiento lograr la 

estabilidad oclusal.  

 


