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RESUMEN
El objetivo del presente estudio es determinar los beneficios de las placas de
expansión bilateral y extracción seriada en pacientes con apiñamiento dental
moderado, abarcando la etiología y causas de esta problemática, así como
también los beneficios que brindan ambos tratamientos, ya que el apiñamiento
es una de las alteraciones más frecuentes en toda la población, desencadenando
varios problemas no solo en el correcto funcionamiento de la cavidad oral sino
también en la estética del paciente. El presente proyecto de titulación
corresponde al tipo de investigación cualicuantitativa, no experimental y
documental, en la cual se realizaron varias encuestas para recabar las opiniones
y experiencias de los profesionales especialistas en el campo de Ortodoncia de
la Universidad Estatal de Guayaquil - Facultad Piloto de Odontología, donde se
vio reflejado que las extracciones seriadas tienen alta eficacia en el tratamiento
de apiñamiento dental moderado a diferencia de las placas de expansión
bilateral, debido a la dependencia de colaboración por parte del paciente que
tiene este tratamiento, desde el punto de vista de los Ortodoncistas. Se llegó a
la conclusión que el uso de las placas de expansión bilateral, así como la
aplicación de la técnica de extracción seriada brindan resultados muy favorables
como coadyuvante en el tratamiento del apiñamiento dental moderado, ya que
con ambos procedimientos se disminuirá parcialmente el apiñamiento dental
reduciendo la gravedad del problema en el posterior tratamiento con
aparatología fija.

Palabras Claves: Apiñamiento dental moderado, Extracción seriada, Placas de
expansión bilateral
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ABSTRAC
The objective of this study is to determine the benefits of bilateral expansion
plates and serial extraction in patients with moderate dental crowding, covering
the etiology and causes of this problem, as well as the benefits offered by both
treatments, since crowding is one of the most frequent alterations in the whole
population, triggering several problems not only in the correct functioning of the
oral cavity but also in the aesthetics of the patient. This draft titration corresponds
to the type of quali-quantitative research, no experimental and documentary, in
which several surveys were conducted to obtain the views and experiences of
professional specialists in the field of Orthodontics at Universidad Estatal de
Guayaquil - Facultad Piloto de Odontología , where it was reflected that serial
extractions have high efficacy in the treatment of moderate dental crowding unlike
the bilateral expansion plates, due to the dependence of collaboration on the part
of the patient who has this treatment, from the point of view of the Orthodontists.
It was concluded that the use of bilateral expansion plates, as well as the
application of the serial extraction technique, provide very favorable results as a
coadjuvant in the treatment of moderate dental crowding, since with both
procedures dental crowding will be partially reduced reducing the seriousness of
the problem in the subsequent treatment with fixed appliances.

Key words: Moderate dental crowding, Serial extraction, Bilateral expansion
plates
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INTRODUCCIÓN
El propósito de la presente investigación consiste en determinar los beneficios
del uso de placa de expansión bilateral y técnica de extracción seriada en los
casos de apiñamiento dental moderado, basándose en describir el uso de ambos
tratamientos que ayudarán a disminuir las maloclusiones dentales, con el
propósito de obtener una oclusión normal, mediante aparatos de ortodoncia
reestableciendo los tejidos, musculatura y sistema estomatognático logrando así
la correcta posición de los dientes.

Es importante conocer los beneficios de ambos tratamientos para poder indicar
en qué casos de apiñamiento se pueden emplear y de esta manera corregir este
problema con un tratamiento temprano, que resulta más eficaz si lo realiza antes
que termine el proceso de erupción de los dientes definitivos o permanentes.

El problema conocido como apiñamiento dentario es un tema muy generalizado
que se da en la población y que ha sido objetivo de estudio obligado por parte
de importantes investigadores en todo el mundo, que se constituyó en una de las
razones más habituales por la cual los pacientes asisten a la consulta
odontológica. De manera muy general, este evento es intervenido mediante
tratamiento ortodóncico. Éste problema se puede encontrar desde el inicio de la
dentición, junto con otras alteraciones, que pueden necesitar correcciones para
evitar problemas que afecten la oclusión, el desarrollo de la misma y el progreso
de una maloclusión.

En el año 2016, Lasluisa Libad realizó un estudio basado en Tratamiento del
apiñamiento dental en una paciente de 9 años de edad. El documento señaló
que el objetivo del tratamiento en este tema (apiñamiento dental) es procurar
que todos los dientes queden alineados correctamente con respecto a su arcada
dentaria, en el contexto de una oclusión funcional, junto a toda la restauración
realizada. Plantea en una de sus conclusiones, que en los casos de apiñamiento
en dentición mixta, la solución está dada en el uso temprano de sencillos
1

aparatos de expansión, que son dispuestos o anclados ya sea en los dientes
permanentes junto con los deciduos, y con una escasa colaboración. (Lasluisa,
2016)

Con un tratamiento precoz se busca corregir los desequilibrios esqueléticos,
dentoalveolares y musculares ya existentes o en desarrollo para mejorar el
entorno orofacial con anticipación antes que se inicie el proceso de erupción de
toda la dentición permanente. Al iniciar el tratamiento ortodóncico y ortopédico
tempranamente, se supone que reduce la necesidad de realizar un tratamiento
ortodóncico complejo que puede incluir extracciones de dientes permanentes o
cirugía ortognática. (Santiesteban & Alvarado, 2015)

Se ha encontrado que la estabilidad a largo plazo del tratamiento con extracción
seriada en pacientes con apiñamiento leve y moderado varía entre un índice de
irregularidad de 3mm a 4.39mm en pacientes que tienen 10 años de edad; y el
llegar a los 30 años presentan un valor de 2.7mm. La estabilidad a largo plazo
de tratamientos que no tuvieron extracción seriada se ve afectada por el aumento
en la distancia intercanina e intermolar con mayor probabilidad de recidiva en el
tratamiento. (Ocampo, Parra, & Botero, 2013)

Se usará el método de investigación, cualicuantitativo, no experimental y
documental enfocado en describir las características del apiñamiento y los
beneficios que brindan las placas de expansión bilateral y la técnica de extracción
seriada como tratamiento ante esta problemática, esperando que la información
del presente estudio ofrezca beneficios para la comunidad odontológica.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Lo que se conoce como apiñamiento dental, corresponde a las alteraciones más
recurrentes que se originan en el maxilar superior e inferior, que consiste en que
los dientes se encuentran en mal posición o alineamiento incorrecto a nivel de
las arcadas dentales. Este inconveniente aparece debido a que el porte o tamaño
de los dientes es mayor a los maxilares o viceversa y de esta manera no
encuentran espacio suficiente para el posicionamiento correcto.

Este problema se puede presentar en tres modalidades: Ligero, moderado o
severo. En cuanto a su etiología es definido como multifactorial, es decir, que las
causas son múltiples, las mismas que pueden ser:
1. Transmisión hereditaria,
2. De naturaleza congénita,
3. Por la presencia de traumas,
4. La acción de determinados agentes físicos,
5. Por la práctica de hábitos,
6. Por problemas de desnutrición,
7. Por contraer enfermedades bucales y
8. De índole sistémica.

Esta problemática puede desencadenar diferentes complicaciones, a nivel
funcional para el paciente, a nivel estético produciendo baja autoestima en
algunos casos ya que es una de las manifestaciones más notables en la boca,
predisposición o la formación de caries, así como también aumenta la
posibilidades de contraer enfermedades a nivel de las encías (conocida como
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enfermedad periodontal), manifestando disfunciones en la cavidad bucal y un
obstáculo evidente para lograr una correcta higiene dental, lo que facilita el
acúmulo de placa bacteriana y sarro.

1.1.1 Delimitación del problema
Tema: Beneficios de las placas de expansión bilateral y extracción
seriada en apiñamiento dental moderado.
Objeto de estudio: Placa de expansión bilateral y técnica de extracción
seriada.
Campo de acción: Tratamiento de ortodoncia.
Área: Pregrado
Periodo: 2017- 2018
Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicio de
salud.
Sublíneas de investigación: Tratamiento.

1.1.2 Formulación del problema
¿Cuáles son los beneficios de las placas de expansión bilateral y
extracción seriada en pacientes con apiñamiento dental moderado?

1.1.3 Subproblemas/Preguntas de investigación
¿En qué consiste el problema del apiñamiento dental?
¿Cuál es la importancia de tratar el apiñamiento dental?
¿En qué consisten las ventajas de tener una placa de expansión bilateral?
¿Qué ventajas ofrece la utilización de la teórica de extracción seriada?

1.2 JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo de investigación se da por la necesidad de identificar los
beneficios de colocar una placa de expansión bilateral o realizar una técnica de
extracción seriada, para efectuar el tratamiento más adecuado en pacientes con
esta alteración, que es muy frecuente en dentición mixta y constituye una de las
causas más habituales de consulta odontológica en esta etapa de la dentición.
4

La población infantil es la más sensible ante esta alteración dental, por ello se
pretende contribuir con información necesaria para tratar estos casos que
afectan sensiblemente a dos aspectos, como son:

a) La salud oral del paciente, al no permitir que se pueda realizar una adecuada
limpieza de todas las piezas dentales y propiciando de esta manera a la
vulnerabilidad de los factores de riesgo que se pueden presentar en esta
área, como puede ser la formación de caries y desarrollo posterior de
diversas enfermedades en las encías si no son tratados a tiempo; y,

b) Un deterioro a la estética que incidirá en la autoestima del paciente. Por esto
es conveniente que se realice un correcto diagnóstico y tratamiento temprano
para evitar que esta afección se agrave.

Con esta investigación se busca brindar información sobre los tratamientos
indicados que se deben realizar cuando existe un problema de apiñamiento
moderado y de esta manera ofrecer un aporte a la práctica profesional, a la
tranquilidad de los padres de familia el ver que su hijo ya no tiene problema de
apiñamiento dental, y finalmente, a la población infantil, que son los principales
beneficiados al ser corregido el problema a tiempo y prevenir a futuro
maloclusiones más graves.

Los resultados de este trabajo de investigación servirán como aporte para que
los odontólogos y estudiantes de odontología conozcan más acerca de los
beneficios de las placas de expansión bilateral y la técnica de extracción seriada
como tratamiento para paciente con apiñamiento dental moderado.

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo General
Determinar los beneficios de las placas de expansión bilateral y extracción
seriada en pacientes con apiñamiento dental moderado
5

1.3.2 Objetivos Específicos
1) Establecer las causas del apiñamiento dental moderado.

2) Identificar cuáles son las consecuencias de no tratar a tiempo el
apiñamiento dental.

3) Puntualizar los beneficios del uso de las placas de expansión bilateral.
4) Precisar los beneficios de la aplicación de la técnica de extracción seriada.

1.4 HIPÓTESIS
El empleo de la placa de expansión bilateral junto con la técnica de extracción
seriada es eficiente para la disminución del apiñamiento dental con variabilidad
de tiempo de tratamiento en las placas de expansión que puede ser de 6 a 12
meses.

1.4.1 Variables
1.4.1.1 Variable Independiente
Placas de expansión bilateral y extracción seriada.

1.4.1.2 Variable Dependiente
Disminución apiñamiento dental moderado.

1.4.2 Operacionalización de Variables
Variables

Variables

Indicadores

intermedias

Metodología

Variable

Técnica de

Encuesta de

Independiente

extracción

percepción

seriada

acerca del
manejo de la

Placas de
expansión

Eficacia

bilateral y
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Alto

Placa de

Medio

expansión

Bajo

bilateral

extracción

Ninguno

seriada

y la técnica de
extracción

Placa de

seriada

expansión
bilateral
Alto
Medio
Eficacia

Bajo
Ninguno

Variable

Técnica de

Encuesta sobre

Dependiente

extracción

las

seriada

consecuencias
Alto

de la disminución

Medio

apiñamiento

apiñamiento

Bajo

dental moderado.

dental moderado

Ninguno

Disminución

Dolor

Alto
Disminución de

Medio

apiñamiento

Bajo
Ninguno

Alto
Expansión

Medio
Bajo
Ninguno

Placa de
expansión
bilateral
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Dolor

Alto
Medio
Bajo
Ninguno

Disminución de

Alto

apiñamiento

Medio
Bajo
Ninguno

Expansión

Alto
Medio
Bajo
Ninguno
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes
El ilustre investigador Leroy Vego en la década de los años 60 señalo que la
maloclusión estaba siendo un mal que se quería erradicar porque llevaba
consigo apiñamientos, que por lo general se da en el área de los incisivos, y
específicamente en el arco dentario inferior, posterior a los 12 y 13 años,
indistintamente de sexo, abstracto socioeconómico, raza, cultura, educación,
etc. De acuerdo a otro estudioso como Margaret Richardson, señaló que el
apiñamiento es entendido como un fenómeno fisiológico normal en todo los
casos de dentición, ya sean de carácter temporal, permanentemente o mixta
pero acentuando que en la condición de dentición mixta tardía es cuando el
apiñamiento se vuelve más severo. (Alvarez, Arias, Alvarez, & Botero, 2006)

Otro autor como Bunon, investigador coetáneo de Pierre Fauchard, en el año
1743, fue unos de las primeras personas en decir en sus tratados sobre
odontología, la necesidad de extraer los dientes deciduos con la finalidad de
obtener un adecuado proceso de alineamiento por completo de las piezas
dentales permanentes. Siendo este hecho, el Inicio para que algunos autores
aporten vagas referencias en conceptos de extracciones seriadas, como lo
fueron en los estudios de Fox (1814) y también en los trabajos de Colyer (1896).
Donde se puede decir que hubo un despertar importante en las extracciones
seriadas cuando terminaron las guerras del año 1939 aproximadamente, y fue
Kjellgren en el año 1948, quien introdujo el término de “extracción seriada”.
(Guardía, y otros, 2010)
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Guamán Lorena, para el año 2012, realizó a un estudio bibliográfico con el tema:
Técnica de extracción seriada como tratamiento para el apiñamiento dental. En
esta investigación se encontraban aspectos científicos que fundamentaban
cuáles eran las ventajas que proporcionaban el uso de técnicas de extracción
seriada en casos de apiñamiento dentario y concluyó que la extracción seriada
en la práctica ocupa un lugar importante en el tratamiento de las maloclusiones
considerando su uso en diferentes casos de apiñamiento anterior clase I molar
de Angle, en la primera fase de la dentición mixta. Antes de iniciar un programa
de extracciones seriadas de caninos temporales inferiores se deberán
considerar varios elementos como la edad del paciente, el tipo de oclusión, las
rotaciones dentarias y la función muscular. (Guamán, 2012)

El manejo de placas de ortopedia-ortodoncia se pudo hacer posible cuando se
logró la elaboración de la ebonita por la vulcanización aplicada al caucho en el
año 1839. Ya para el 1848, Linderer en sus investigaciones se interesó en
describir sobre los sistemas de placas activas, donde Coffin y Kingsley mejoraron
su estudio. A finales de los años 20 en el siglo XX, Nord revolucionó los sistemas
de placas al presentar el tornillo Nord de una sola rosca que actuaba mono
direccionalmente. Schwarz ganó mérito al perfeccionar la placa activa, él creó
un gancho y su punta era en forma de flecha y solucionó de esta manera el
problema de sujeción de dientes. (Grohmann, Aparatología en Ortopedia
Funcional, 2002)

El mecanismo adecuado para lograr una rápida expansión del maxilar sólo se lo
pudo realizar a mediados del siglo XXI, con el aparecimiento del invento de las
radiografías, que permitía que el procedimiento se lo haga de una manera más
precisa. En este tema, Estados Unidos, fue el país pionero, y Dabbane probó
una teoría empírica basada en gatos, mientras que Hass realizó la misma
prueba, pero los animales en cuestión eran cerdos, logrando así el hallazgo de
que la conocida sutura media palatina se abrió sin problemas con el
procedimiento expansivo. En este orden se dieran otros estudios, el mismo que
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fueron realizados por starnbach, quien está vez reunió monos, y pudo
comprobarse que la técnica de expansión no sólo produce efectos en la prueba
antes mencionada, sino que también implica el sistema circunmaxilar.
(Machado, Bastidas, Arias, & Quirós, 2012)

2.2 Fundamentación Científica o Teórica
2.2.1 Apiñamiento Dental
Varios autores en su trabajo investigativo definen al apiñamiento como un
proceso fisiológico que puede ocurrir tanto en dentición decidua como definitiva,
donde el lugar disponible en las bases óseas, presenta un tamaño menor en
relación a los dientes o al área que se necesita y trae esto como consecuencia
en el período en que se forman las coronas que de origen a que el apiñamiento
dental se presente. La etiología del apiñamiento puede ser por diversos factores,
entre ellos está el crecimiento, la disminución de la longitud del arco dental, la
maduración. (Santiesteban, Gutierrez, & Gutierrez, Severidad de apiñamiento
relacionado con la masa dentaria, 2016)

Para citar las diferentes maloclusiones que se pueden dar en el paciente,
encontramos al apiñamiento dentario como un problema muy frecuente, y que
afecta de manera sensible a la morfología dental y estética del paciente, y cuya
consecuencia inmediata es en la autoestima del individuo. Entre los indicadores
más visibles encontramos la acción nociva de las caries, debido a que ellas son
las encargadas de destruir precozmente las piezas dentales; causando así
también otros daños menores o mayores a lo largo del tiempo, el tamaño y su
ausencia de espacio diferentes provocan que los dientes se desalineen entre si
y deje de verse estéticos. (Balseca, 2012)

El apiñamiento es un padecimiento general, afectando incluso a niños de baja
edad, afectando mayormente a los dientes incisivos, al momento que se
empiezan a desarrollar de manera más permanente, considerada por los
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familiares de que se someta a revisión, junto con tratamientos que ayuden al
paciente a que sean atendidas las posibles maloclusiones. Si el especialista
determina que el apiñamiento fue grave o leve pasará a ser relevante y así tomar
una decisión que sea netamente ligada al punto de exactitud que el paciente
tenga. (Rojo, 2010)

Etiología del Apiñamiento Dental
Las causas del apiñamiento dental pueden tener origen genético, hereditario,
congénito, por traumas, agentes físicos, hábitos, enfermedades bucales y
sistémicas, desnutrición, desequilibrios esqueléticos y/o neuromusculares,
tomando en cuenta que estas causas pueden variar de un individuo a otro y
pudiendo existir más de un factor contribuyente en una misma persona.
Existe apiñamiento con discrepancia 0 (espacio disponible igual al que
necesitamos) pero existe rotaciones dentales de la zona posterior o cuando
estamos frente a una dentición mixta que podría resolverse durante el cambio
dentario. Pero cuando existe una discrepancia negativa, el espacio disponible no
es suficiente para la alineación dentaria, debido a la disminución de la longitud
del arco dental, por macrodoncia, micrognatismo o una combinación de éstos. El
apiñamiento causado por una discrepancia hueso-diente negativa puede ir de
ligero a elevado. (Macias, Quesada Leticia Benítez, & Ana, 2008)

Siguiendo la correspondiente etiología del apiñamiento dental, se puede indicar
que los rasgos que determinan que este padecimiento ocurra porque existe una
discrepancia en el tamaño de la mandíbula y el tamaño de los dientes, así como
también el desarrollo de los 3eros molares en malposición, por herencias
familiares, malos hábitos alimenticios, entre otros. Ganan (2016) revela que esta
singularidad puede ser denominada como: “una discrepancia que existe entre la
longitud del marco maxilar disponible y la suma de los anchos mesiodistales
dentales, produciendo dos formas principales de apiñamiento”. Como
consecuencia de ello los dientes erupcionados se quedan tras los principales o
algunos dientes no pueden erupcionar por falta de espacio o lo hacen lejos de
donde deberían hacerlo. (Ganan, 2016)
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Los factores que influyen a este fenómeno surgen a partir de 3 denominaciones,
las cuales serán más detalladas a continuación. Galarza (2018) detalla, “La
discrepancia entre la longitud de arcada disponible y la longitud de arcada
necesaria representad por la suma de los diámetros mesiodistales de las piezas
dentarias y determinada principalmente por el factor genético” (p. 18). El que
provoca que cuando exista una duda al respecto de si el apiñamiento consiste
también por los genes o no, realizando pruebas empíricas en animales, cráneos,
también otros modelos. Considerando el factor ambiental se observa que los
pacientes que llegaron a sufrir de estos padecimientos debido a que se tenía
contacto con los dientes, formando así que los dientes cambien su forma
estructural, datos conocidos de personas con desbalances musculares,
tartamudeo, entre otros. La succión digital según Páez (2015) lo califica como
“hábitos bucales incorrectos”, es conocida ampliamente por relacionarse a los
niños pequeños o no tan pequeños, llegando a ser considerado como el reflejo
del amamantamiento, un sentimiento de seguridad; sin embargo dañando desde
muy temprana edad a los niños, junto con un potencial apiñamiento de los
dientes, afectando los labios y demás características bucales.

La Deglución atípica ocasionada por un empuje de la lengua refiere al órgano
como protusor de los dientes anteriores, ocasionando que exista mayor
probabilidad de que los músculos adquieran mayor tamaño, afectando el maxilar
inferior. Se presentan en niños que presentan malos hábitos. Vara, Chacón, &
Ulloa 82017) explica: “los cuales tienen componente psicológicos traducidos en
ansiedad, timidez, falta de cariño, inseguridad entre otros, y que si no son
atendidos a tiempo pueden traer como consecuencia, patologías y trastornos de
la cavidad bucal” (p. 6) (Vera, Chacón, & Ulloa, 2017)

Los dientes apiñados suelen ocurrir cuando los incisivos permanentes, tienen
coronas con mayor tamaño a los incisivos que si sean temporales. (Buitrago,
Monsalve, MOrales, Ochoa, & Pizarro, 2014). Los diagnósticos tienen como
objetivo verificar que los diferentes propósitos de los pacientes con arcadas sean
13

del tamaño máximo de hasta 4mm, dando lugar a un “espacio libre”, para tener
una excelente erupción de los premolares permanentes y para complementar los
caninos y la alineación correcta de los incisivos.

Posición Dental
El establecimiento correcto de los dientes incisivos, correspondientes al aspecto
bucolingual es de gran importancia para la correcta oclusión. Si estos no se
encuentran en la adecuada posición dental se vería afectada la estética de la
zona inferior y anterior, el funcionamiento muscular de los labios y la estabilidad
post tratamiento de ortodoncia. Cuando los incisivos muestran inclinaciones
excesivas son generalmente diferencias esqueléticas y tienen impacto sobre los
arcos dentales. Cuando existe un déficit de espacio, los incisivos pueden estar
ubicados en una posición correcta en hueso basal, pero apiñados, o se pueden
alinear con respecto al labio, lo cual produciría una incompetencia labial mayor
de 3 a 4 mm. (Bedoya, 2017)

El apiñamiento aparece debido a que sea algo hereditario, a esto se le conoce
como un factor predisponente, logrando así que la persona tenga dientes muy
grandes y maxilares pequeños. También puede llegar a suceder si se tiene poco
cuidado en la higiene bucal, dando como resultado caries en dientes que sean
deciduos, logrando así de esta manera que se lo pierda. (Balseca, 2012)
Características del apiñamiento
El apiñamiento dental se considera un proceso fisiológico normal para ambas
denticiones temporal y permanente, esto es considerado un caso estándar solo
si el maxilar permanece en un estado de erupción. Tomando en cuenta los
hechos precedentes, la mandíbula constituye un menor tamaño que los dientes
estándar, se suele realizar un hacimiento antes de la constitución coronal es
necesario. El crecimiento del arco dental después del periodo postonatal es muy
empleado en el período que se produce el desarrollo dental en su etapa precoz
(inicial) para que las piezas se ubiquen en la arcada sin producir apiñamiento.
(Canut, 2006, pp. 108-115)
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El apiñamiento dental tiene como base, una indiscriminada apariencia de género,
clase social de todo tipo, entre otros, logrando así, la fase de dentición mixta sea,
entre todos los casos, el más crítico y el que más se debe de tomar en cuenta.
Si el arco no tiene el correcto tamaño o actitudes del mismo se le reconoce como
que se padece de apiñamiento dental. (Bustillo, 2016)

El apiñamiento no tiene una manera de comportarse para todos los casos, es
irregular, sucediendo en lo que es la discrepancia y en las rotaciones de los
dientes mal seccionados. (Macias, Quesada Leticia Benítez, & Ana, 2008)

El apiñamiento es símbolo de identificación de espacios malformados dentro de
la etapa de erupción, existen casos en la que las personas que sufren de este
padecimiento suele evolucionar a gingivitis y caries, llegando así a una escala
del 90% de personas que acarrean, por entre todos los problemas anteriores, la
adición de estos nuevos problemas. (Morales, Rodríguez, Burguera, Rodríguez,
& Casasa, 2005)

El apiñamiento tiene una ubicación frecuente en los incisivos, particularmente en
la zona baja del arco, tomando en cuenta los 12 años aproximadamente. El
problema anteroinferior que se considera, tienen una frecuencia más
considerada, solo si lleva oclusión propia. (Alvarez, Arias, Alvarez, & Botero,
2006)

Tipos de Apiñamiento
Los Apiñamiento ligeros mantienen en su haber todos los dientes que
pertenezcan a la agrupación permanente. Si la dentición primaria pasa al plano
de la permanente ocasiona casos de apiñamiento, debido a la mala rotación de
los dientes. Como Apiñamiento moderado se lo conoce como una deformación
en el área de los incisivos, junto con una discrepancia de espacios de hasta 3 a
5mm. El Apiñamiento severo se refiere al espacio también pero siguiendo el
rango del caso anterior de entre los 5 a 9mm. (Balseca, 2012)
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El apiñamiento simple:


Es la incorrecta posición de los dientes en la arcada dental. Existen
muchos casos de que se tenga relación con la molar clase.

El apiñamiento complejo:


Es la desestructuración esquelética, distintos factores oclusales o también
de problemas relacionados con los labios o la lengua.(Morales,
Rodríguez, Burguera, Rodríguez, & Casasa, 2005)

Se tienen otras 3 maneras de visualizar el tipo de apiñamiento que son los
menores, los moderados y los graves.


El caso menor, con carácter primario, se relaciona a la existencia de una
diferencia entre los dientes, que pertenezcan a un sentido mesiodistal, y
el tamaño medido de los maxilares. La Biprotrusión dentoalveolar suele
ser frecuente, llegándose a tener, por ejemplo, los incisivos apiñados,
mayormente en la parte inferior del mismo.



El Apiñamiento moderado se lo conoce como un perfil facial, definidos por
su apiñamiento correspondiente y su tejido que haya también si es muy
queratinizado o no.



El Apiñamiento grave tiene como base la verticalización de incisivos, al
momento exacto de que los maxialres aumenten de tamaño. (De Vacas,
2012)

Existe una nueva clasificación del apiñamiento en la cual se identifica su edad y
su origen. Siendo el primario de carácter genético, verificando que exista una
desunión de piezas dentales en relaciones a los maxilares. El caso secundario
de esta clasificación da origen al ambiente en el que influencia su dentición.
Como terciario de esta clasificación tenemos al apiñamiento por edades,
ocasionada en la adolescencia o el caso posterior a ella, dando lugar a su
dentición mixta su mesialización, entre otros. (Alvarez, Arias, Alvarez, & Botero,
2006)
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2.2.3 Maloclusiones
Las maloclusiones suelen ser una parte importante, al factor de cuando se realice
un diagnóstico, debido a que se conoce el historial médico del paciente con
respecto a su salud dental y sus medicaciones pertinentes. Existentes son 3, las
cuales son anteroposterior, vertical y transversal, afectando también en cierta
medida al sistema neuromuscular, periodontal y óseo (Gurkeerat, 2009)
Clasificación de las maloclusiones


En lo que concierne a la Clase I, estos están referidos a las maloclusiones de
molares normales.



La Clase II se sitúa en las maloclusiones que el molar inferior diferencia al del
molar normal. También se debe de denotar que la prima subdivisión de la
actual clase también tiene, entre si, 1 división más.

La 1ra División resalta el hecho de que existe una oclusión tipo distal en relación
a los dientes y en ocasiones más frecuentes en ambas hemiarcadas, localizadas
debido a su clasificación en arcos dentales inferiores. Los músculos de la cara y
lengua consisten en una contracción, para que así se produzca el efecto del
sector resalte, al igual que en la proinclinación que se sucede en los incisivos
superiores.

La Subdivisión es parecido a la división, pero añadiendo de que la oclusión distal
es unilateral. La subdivisión derecha tiene como objetivo que la Oclusión distal
pertenezca al hemisferio derecho únicamente y la Subdivisión izquierda el lado
contrario.

En cuanto a la 2da división tenemos que el resalte tiene menos carácter
participante, junto con la estructura de la corona correspondiente a los incisivos
superiores que están situados con la diferencia de pertenecer a la retrusión. La
mordida tiene un toque diferente, sin embargo, en cuanto al molar inferior está
ubicado distal de la posición administrada de la interrelación oclusal.
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La Clase III indica que son las maloclusiones en las cuales el molar inferior
se encuentra situado mesialmente respecto al molar inferior están en orden
de relación molar normal. (Hernandez Adelantado, 2010)

2.2.4 Importancia de Tratar el Apiñamiento Dental
El tratamiento puede llegar a ser preventivo, teniendo en cuenta el espacio, cada
vez que se realice el recambio. Se recomienda que el tratamiento sea efectuado
cuando se deteriora el canino temporal y erupcionen los incisivos laterales.
(Balseca, 2012)

El apiñamiento suele ocurrir a la edad de los 12 aproximadamente situado en el
arco inferior, después considera y este es el apiñamiento moderado cuando hay
una DAD acercando los 4 y 7 mm. El arco transpalatino puede llegar a ser eficaz
contra las erupciones de piezas. Es utilizado también la Guía de Erupción,
aprovechando el espacio libre de Leeway Space. (Balseca, 2012)

2.2.5 Objetivo del tratamiento de Ortodoncia/ortopedia
Está enfocado en corregir las maloclusiones con la finalidad de adquirir una
oclusión normal a través de aparatos de ortodoncia con los cuales se va lograr
una correcta administración de los tejidos y su correspondiente corrección de
músculos. Suele mejorar la posición dental, haciendo de este método un
tratamiento complejo. Generalmente las prótesis suelen ser temporales o
permanentes. (Grohmann, Aparatología en Ortopedia Funcional, 2002)

2.2.6 Aparatos de Ortopedia Activos
Se denominan aparatos activos a los elementos que tienen la particularidad de
incidir con fuerzas mecánicas, en el conjunto de las piezas dentales, y además
en el periodonto, a nivel del hueso alveolar, en lo que respecta al hueso maxilar,
todas las suturas realizadas y finalmente en la articulación temporomandibular.
Entre las fuentes de fuerza encontramos elementos tales como resortes,
elásticos o tornillos. Estos dispositivos activos pueden ser de naturaleza fija o
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removible, es decir, aparatos con bandas fijas o placas removibles de cualquier
tipo. (Grohmann, Aparatología en Ortopedia Funcional, 2002)

2.2.7 Objetivo terapéutico de los aparatos removibles de acción
mecánica
Las herramientas a utilizar revisten un rol importante en ortodoncia, ya que con
su aplicación es posible resolver un gran número de ligeras irregularidades.

Por sí misma, las acciones activas de los aparatos mecánicos no general ningún
movimiento de traslación de los dientes que están afectados, más están dirigidos
para promover la inclinación. Ahora bien, si la fuerza adicionada se la puede
emparejar en el Centro de Resistencia (Para su información, el centro de
resistencia que tiene un diente está ubicado en la proximidad del tercio apical)
se origina un momento más la fuerza, adicionalmente se da un desplazamiento
del diente en el lugar deseado, provocando a su vez su rotación alrededor de su
propio centro de resistencia.

En cualquier caso, resulta importante destacar que el resultado final del
tratamiento ortodóncico con estos aparatos está estrictamente relacionado con
una serie de parámetros clínicos y detalles técnicos como:


El estudio de los casos y la relativa organización que tenga el
correspondiente tratamiento.



Sus funciones de dispositivos en objeto, marcando el cuidado a las
activaciones relativas



La colaboración del paciente



El diseño del aparato, que varía siempre sobre la base de la patología
habida



El conocimiento profundo de las virtudes y defectos. (Testa, Comparelli, &
Kratzenberg, 2005)
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2.2.8 Constitución de placas activas
Las herramientas a utilizar son Tornillos, Base de la placa, utilizada para ocluir
la parte blanda, dura, anterior y posterior). Los Elementos de sujeción, que tiene
un Gancho Adams, triangular, en flecha, contorneado, y uno de bolita; y resortes,
o también arcos labiales.

Según lo indicado y de acuerdo al concepto terapéutico, se pueden combinar
todos estos elementos de diversas formas durante las distintas fases del
recambio dentario. (Grohmann, Aparatología en Ortopedia Funcional, 2002)

2.2.9 Placas de Expansión
Se utiliza esta herramienta para que el desarrollo transversal del maxilar o
mandíbula fuese presentado en el maxilar estrecho. Llegando a realizar cambios
en la constricción maxilar de hasta 5mm con ayuda del tornillo de expansión
mediano mientras que esté en el recambio dentario. El efecto terapéutico
consiste en el ensanchamiento del arco dental,

básicamente gracias a la

aplicación de la fuerza produce el movimiento de inclinación dental. (Grohmann,
2007)

Indicaciones
Verificar que la placa activa pueda ser maniobrada de forma sagital y transversal
de los arcos dentales, tomando en cuenta la ampliación transversal con respecto
al arco dental, la corrección de mordidas producidas por sus ambos casos y la
protrusión o su retrusión del área de los incisivos. La placa activa también debe
de ser aclarados los puntos de cada diente. Por regla general, con un uso diario
entre 14–16 horas, se obtienen resultados satisfactorios con estas placas
activas. El tiempo de uso depende del diagnóstico inicial. La inclinación de el
tornillo puede llegar a ser entre 0,25 hasta los 0,5mm por semana, como
resultado serían dos vueltas de 90° cada una. (Grohmann, Aparatología en
Ortopedia Funcional, 2002)
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Ventajas


Las placas activas cumplen un buen rendimiento con respecto a la
aplicación de fuerzas dosificadas y puntuales, llegando a tener una correcta
remodelación ósea alveolar, con oportunidad de corrección.



La fuerza actúa siempre y cuando la placa se la encuentra dentro de la
boca. Por lo general no se van a producir daños por sobrecarga en los
dientes.



Tampoco aumenta el riesgo de caries, ya que tanto los dientes como el
aparato se pueden limpiar muy bien.



La placa activa se mantiene en todo el proceso que pueda corregirse,
incluido el diario. (Grohmann, Aparatología en Ortopedia Funcional, 2002)

Desventajas


Constituye una desventaja para el odontólogo tratante que dependa de la
colaboración total del paciente. Si el paciente maneja el aparato de forma
inadecuada, la función del mismo ya no estará garantizada. En algunos
casos también, el aparato puede perderse. (Canut, 2006)



Solo se puede efectuar movimientos de dientes en tipo menor, y de
inclinación además de que con la forma estándar de la placa no es posible
modificar y dirigir la posición de la mandíbula.



Apenas se puede influir sobre las disfunciones buco faciales. Si se
compara la placa con los aparatos fijos, se debe calcular períodos más
prolongados de tratamiento. Y por último se presentan, en algunos
pacientes problemas fonéticos. (Grohmann, Aparatología en Ortopedia
Funcional, 2002)

2.2.10 Tornillo de Expansión
El tornillo transfiere la fuerza a través del acrílico o material sintético, el cual está
en contacto con las piezas dentales. Existen tornillos suplementarios que están
sujetos a trabajos de ajuste, lo que trae como consecuencia, que el asiento de la
placa del aparato se deteriore, lo cual implica que los dientes no tengan ninguna
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posibilidad de modificar la situación presentada en la placa. La placa no se
asentará más, se balanceará o se saldrá. (Grohmann, 2007)

De acuerdo a la expansión que se desea lograr existe el tipo de torillo
correspondiente, es así, que las dimensiones del tornillo son cada vez más
grandes cuando hay el requerimiento de una mayor expansión. Sólo un elemento
de este componente (tornillo) es siempre con una medida constante, y que
corresponde al tamaño que puede llegar a medir un solomillo, cuyas medidas
sean de 1mm por 2 cada vuelta completa, que se debe conseguir en la activación
de 4 agujeros, lo que implica a que cada una representa a un ¼ de vuelta. En lo
que comprende a la construcción, hay que considerar que el Centro del Tornillo
se lo debe ubicar de acuerdo al eje ½ y a una distancia de 3mm en relación a la
mucosa palatina, y esto tiene que ver a que el tornillo se lo pone estando lo más
cercado a la sutura. (La Luce, 2002)

2.2.11 Expansión en Ortodoncia
La expansión dentaria es un procedimiento muy apetecido pero su estabilidad
en algunos casos es muy dudosa. Little y Col (1990) evaluaron 10 años la
estabilidad de ciertos procedimientos de expansión efectuados durante la
dentición mixta con ortodoncia fija. De 26 casos analizados solo 6 mostraron
estabilidad.

La expansión, es otro método para lograr espacio, y de esta manera alinear los
dientes, y consiste en expansionar ciertas zonas bucales, medida utilizada en
niños, debido a que existe una palatina, la misma que se encuentra en el maxilar
superior, el cual, cuando se trata de menores de edad no suele estar totalmente
cerrada. Quienes hacen crítica de este método, afirman que no es del todo
confiable, en razón de creer que con el pasar del tiempo se den probabilidades
de que las piezas dentales retornen a la posición inicial (apiñamiento). Es
importante acotar que la expansión esquelética de ningún modo se la debe de
realizar en un área localizada dentro o alrededor de d el arco que cubre la
mandíbula, por cuanto no tiene suturas posibles de influencias de manera
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mecánica. Al momento en el que se obtiene una configuración de inclinación, es
debido a que anteriormente fue practicado el método de alteración aumentada,
dicha inclinación incontrolada en los molares, y que es de sentido transversal, y
a continuación se produce una inclinación de las coronas en dirección hacia el
vestibular. Se sabe que este movimiento es altamente perjudicial, además que
no es estable y está limitado en escasos milímetros. (Balseca, 2012)

En el mercado odontológico existen 3 mecanismos destinados a producir un
espacio extra para realizar la acomodación correcta de los incisivos en el arco
dental, y son los siguientes:

a) Provocar un pequeño aumento del arco dental al momento que empiecen
a surgir los dientes de la zona canina del paciente, generalmente con las
medidas de 2mm, con este procedimiento se logra aminorar el
apiñamiento prematuro de los incisivos. En cambio, donde si se hace un
mayor aumento es en el arco maxilar.
b) Se trabaja en el correcto posicionamiento labial de los incisivos que ya
son permanentes en comparación a los incisivos temporales (en 1 mm),
c) Se procede al reposicionamiento de los caninos, cuya ubicación natural
es en la mandíbula. Cuando llega el momento el cual lleguen a surgir los
incisivos laterales, los caninos ocuparan la totalidad del espacio primate
desplazándose en distan de 1mm. Los mecanismos descritos se los
realizan cuando no exista un crecimiento óseo imparte en la parte anterior
de los maxilares, por lo que, si el apiñamiento fue muy pronunciado desde
el comienzo, el problema (apiñamiento) continuará persistentemente
cuando se dé la dentición permanente. (De Vacas, 2012)

2.2.12 Discrepancias
Para la opinión de Bolton expresada en 1958, señala que la discrepancia
dentaria ya sea individual ó colectiva está relacionada con el tema de:
a) Por el desarrollo de diastemas o apiñamiento,
b) Por Ausencia de la intercuspidación,
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c) Por las diferentes modificaciones en el resalte y la acción de la
sobremordida. Y que estas discrepancias pueden ser corregidas mediante
el desgaste proximal o también por compensaciones axiales (Dos Santos
& Pithon, 2010)

2.2.13 Extracción Seriada
También se la entiende como un proceso terapéutico encaminado a hacer
posible la armonía en cuanto al volumen de los dientes con respecto a los
maxilares,

aplicando

el

procedimiento

de

eliminar

progresivamente

determinados dientes deciduos (como pueden ser caninos y primeros molares),
como también los que ya son permanentes (en este caso los primeros molares).
(Guardía, y otros, 2010)

De acuerdo a Dewel, el objetivo es buscar una manera de conciliación las
diferencias entre la cantidad conocida como material dentario y el problema de
la diferencia permanente del hueso de soporte. Se puede decir con mucha
precisión, que la longitud incorrecta del perímetro del arco óseo es la causa para
la aparición de la técnica “Extracción Seriada”. (Vellini, 2002)

Cuando se es extraído los dientes de manera seriada, se suele tener en cuenta
que el odontólogo considera que el proyecto tenga base de investigación con
respecto a maloclusiones. Esta técnica es utilizada mayormente diferenciando si
existe dentición mixta o no, acatando una serie de pasos preestablecidos, los
cuales son mejores adaptadas a medida que son condiciones a más pacientes.
(Canut Brusola, 2000)

Ventajas de la extracción seriada
Las ventajas que más se destacan son las siguientes:


Al momento de que existe una pronta extracción de los caninos en los
casos indicados evitará que se produzca el apiñamiento de incisivos, pero
el mal surgimiento o erupción de los mismos puede provocar varios
problemas relacionados con el hueso alveolar (debilitamiento de la pared
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alveolar y pérdida de hueso), recesión gingival en la zona de centrales, a
nivel funcional y estético.


Si se extraen primero los primeros premolares existe una gran posibilidad
de que el tratamiento activo con aparatos sea más corto.



Efectuándose

los

principales

movimientos,

especialmente

el

distalamiento de los caninos y la retracción de los incisivos, de una
manera natural y espontánea evitamos la utilización extensa de una
aparatología compleja.


La extracción seriada no utiliza muchas herramientas, al contrario que el
tratamiento típico(Canut Brusola, 2000)

Indicaciones de extracciones seriadas
Una de las Indicaciones más comunes de que se aplique la extracción seriada
son que debe de existir una discrepancia negativa de por lo menos 5mm en cada
una de las hemiarcadas, si no existe el ambiente adecuado, el cual sería que no
haya el espacio condicionado necesario, al tiempo que los dientes permanentes
aparezcan naturalmente, de ahí de que si se trabaja en función de las bases
señaladas el proceso de la extracción seriada sería la más apropiada. (Vellini,
2002)

Diagnóstico
Se puede determinar que la dentición mixta, el profesional puede elaborar el
diagnóstico que señala la necesidad o no de realizar el procedimiento de la
extracción en serie. Se puede afirmar con mucha convicción, de que cualquier
tipo de análisis que se emplee darán una información que contenga porcentajes
o márgenes que generen seguridad de conocer con precisión cuál sería el
espacio que las piezas dentales de carácter permanente necesitarán para
irrumpir. Los análisis que emplean tablas Moyers o aquellos que lo hacen con
medidas recogidas individualmente (Nance), permiten contar con 3 posibilidades
con sus respectivas variaciones.
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Discrepancia positiva: es lo deseable, cuando el espacio requerido es
menor que el espacio disponible.



Discrepancia nula: en la que las medidas son iguales.



Discrepancia negativa: donde el espacio disponible es menor que el
requerido. (Vellini, 2002)

Plan terapéutico de extracción seriada
Las actividades que se emprenden para llevar adelante el tratamiento de
neutroclusiones permiten establecer 3 fases clínicas perfectamente delimitadas
en lo que respecta al plan terapéutico de extracción seriada.


Período para el ajuste incisivo- Una vez desarrollados los incisivos
laterales inferiores, y en determinados casos antes que aparezcan los
superiores, se procede a la extracción de 4 caninos temporales. De esta
manera se logra un mejoramiento inmediato, en lugar de los incisivos
laterales que son corregidos en sus malposiciones (rotaciones y labio o
linguoversiones. Si se encuentra indicadores de recesión gingival
correspondiente al sector incisivo, o algo peor de un grave apiñamiento
es señal inequívoca que se debe dar inicio a la extracción seriada.



Período de ajuste canino: Una vez que se ha normalizado lo que es el
alineamiento incisivo, se debe tomar la decisión de cuándo será propicio
la correspondiente intervención de los tempranos molares, pero antes
cerciorándose que no exista alguna contraindicación que impida la
extracción. La elección o determinación de cuando se hará la extracción
estará sujeta al orden en que intervengan los tempranos molares y
caninos. Para esto se debe emplear la radiografía, para que en una serie
de tomas se pueda visualizar cuando empiezan los eventos de la
irrupción, de esta manera, el momento que se pueda ver la irrupción
esperada del canino y el premolar al mismo tiempo, la práctica
odontológica recomienda es hacer la extracción en primer lugar de los
primeros molares temporales, con el fin de que se produzca una
26

aceleración con respecto a el desarrollo de los molares en su primera
etapa de crecimiento, que se procederá a su extracción al momento que
se haya completado el proceso de aparición.

Ahora bien, si las radiografías indican que los primeros premolares se
encuentran en proceso de erupción mucho antes de los caninos, toda la
tarea de intervención será de carácter conservador. Lo que significa que
la sugerencia de intervención hacia los dientes premolares se la hará
cuando su aparición se cumplió según la dinámica natural, de esta manera
se permitirá que los primeros molares se exfolian por sí mismo.

Completados los 2 períodos para el ajuste dentario, mediante
extracciones regalados, es necesario implementar una tercera fase que
consistirá en la colocación de aparatos fijos.


Período de tratamiento activo: Logrado la regularización de los segmentos
anteriores, se puede constatar que la estructura, fijación y función de los
dientes ha mejorado notablemente en relación al soporte óseo y la
oclusión con los antagonistas. A pesar de esos cambios positivos,
siempre hay la necesidad de hacer pequeños ajustes, por cuanto
cumplida la tarea de la extracción de los primeros molares, en fase de
ajuste canino, presenciaremos la exfoliación de manera natural de los
segundos molares de carácter temporal y la siguiente irrupción de los
segundos premolares quedan ciertas irregularidades individuales que se
van manteniendo de tiempos anteriores a la inclinación del tratamiento
ortodóncico. (Canut Brusola, 2000).
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1 Diseño y tipo de investigación
Las características de la presente investigación corresponden al tipo de
investigación cualicuantitativa, de ningún modo es experimental y si documental.

En cuanto al diseño, el estudio también es cualitativa, en razón que se dedica a
describir las diferentes características que presenta un apiñamiento moderado,
y detallar así mismo en qué consisten los beneficios que recibe el paciente al
tener que usar las placas de expansión bilateral, al ser intervenido con la técnica
de extracción seriada. La herramienta para suministrar la información que servirá
para hacer el estudio serán las encuestas, la misma que presentará la opinión
profesional en cuanto al empleo de los 2 tratamientos aquí abordados.

Es de tipo no experimental porque se realizará la investigación de los beneficios
de las placas de expansión bilateral y la técnica de extracción seriada en
pacientes con apiñamiento dental moderado, esto se realizará sin modificar
ningún tipo de técnica ni procedimiento.

La investigación presentada es de carácter informativo debido a que ya que se
ha realizado una completa revisión bibliográfica publicada en los últimos años, a
más de la ayuda de artículos de revistas indexadas que profundizan los tipos de
apiñamientos y los tratamientos anteriormente mencionados que van a corregir
este tipo de problemas.
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3.2 Población y muestra
El presente trabajo es de tipo documental por lo cual no existe una población, no
se realiza experimento. Se describen los antecedentes de la técnica extracción
seriada y tratamiento ortopédico con placa de expansión bilateral.
Se utilizó una muestra no probabilística.

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos


El método de este trabajo es de tipo analítico y científico, ya se orienta en
mi tiempo de estudio a lo largo de la presente carrera y mediante la
revisión bibliográfica describir los beneficios de las placas de expansión
bilateral y la técnica de extracción seriada para la disminución del
apiñamiento moderado



La encuesta será la técnica de consulta fundamental que se empleará
para recabar las opiniones, y experiencias de los profesionales que son
especialistas en el campo de la ortodoncia, y que laboran diligentemente
en la Universidad Estatal de Guayaquil, área odontológica.



La fuente de consulta teórica consistió en un amplio material bibliográfico
en las ciencias odontológicas en los capítulos pertinentes al proceso
estudio.

3.4 Procedimiento de la investigación
Esta investigación fue complementada con estudios al respecto, identificación y
desarrollo de las definiciones del problema, luego con la delimitación de
hipótesis, variables y operacionalización de las mismas, consecutivamente se
realiza la revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado de nuestro
tema, prueba de confiabilidad de los datos en base a la bibliografía expuesta y
presentación de resultados.
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Se aplicó la encuesta a un grupo de 11 docentes especializados en ortodoncia,
que tienen una amplia trayectoria profesional en el conocimiento y manejo de
técnicas de extracción seriada y colocación de placas de expansión bilateral.

Se realizó las encuestas de manera presencial con el propósito de conocer la
percepción de dichos docentes a cerca del manejo de estos 2 tipos de
tratamientos. Posteriormente se realizará una estadística con esta información.

3.5

Análisis de Resultados

Gráfico 1 ¿En qué porcentaje ha disminuido el apiñamiento dental en sus
pacientes que ha colocado una placa de expansión bilateral?
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64%

El 64% de los docentes encuestados contestaron que la disminución del
apiñamiento es media en pacientes que usan placa de expansión bilateral. Un
27% contestó que la disminución de apiñamiento es baja y un 9% indicó que es
alta.

Gráfico 2 ¿En qué porcentaje ha disminuido el apiñamiento dental en sus
pacientes en los que ha aplicado la técnica de extracción seriada?
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El 37% de los consultados opinaron que mediante aplicación de extracción
seriada la disminución del apiñamiento es alta. El 27% indicó que la disminución
es media y baja y el 9% indicó que no existe ningún tipo de disminución del
apiñamiento.

Gráfico 3 Según su percepción: ¿Qué porcentaje de eficacia ha obtenido
del tratamiento con placa de expansión bilateral?
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El 55% de los consultados contestó que el nivel de eficacia es medio en el
tratamiento con una placa de expansión bilateral. El 27% indicó que la eficacia
es baja y el 18% respondió que la eficacia es alta.
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Gráfico 4 Según su percepción: ¿Qué porcentaje de eficacia ha obtenido
del tratamiento con extracción seriada?
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El 37% de los encuestados opinaron que el porcentaje de eficacia con extracción
seriada es alto. El 27% indicó que la eficacia es media y baja y el 9% indicó que
no existe ningún tipo de eficacia.

Gráfico 5 ¿Qué porcentaje de expansión en dimensión transversal han
obtenido sus pacientes con el tratamiento de placa de expansión bilateral?
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El 73% de los docentes encuestados contestaron que la expansión en dimensión
transversal en pacientes que usan placa de expansión bilateral es media. Un
18% contestó que la expansión en dimensión transversal es baja y un 9% indicó
que es alta.
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Gráfico 6 ¿Qué porcentaje de expansión en dimensión transversal han
obtenido sus pacientes con el tratamiento de extracción seriada?
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El 37% de los docentes encuestados contestaron que la expansión en dimensión
transversal en pacientes que aplicaron técnica de extracción seriada es alta. El
27% contestó que la expansión en dimensión transversal es baja, el otro 27%
contestó que no existe ningún tipo de expansión y un 9% indicó que es baja.

Gráfico 7 Según la opinión de sus pacientes: ¿El uso de placa de expansión
bilateral tiene una intensidad de dolor post operatorio?
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En esta pregunta se obtuvo que el 55% de los Ortodoncistas encuestados
indicaron que el uso de placa de expansión bilateral tiene una intensidad de dolor
post operatorio medio, el 27% indicó que no hay dolor post operatorio, el 18% de
los encuestados indicó que la intensidad de dolor post operatorio es baja.
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Gráfico 8 Según la opinión de sus pacientes: ¿La técnica de extracción
seriada tiene una intensidad de dolor post operatorio?

18%
18%

Alto
Medio

37%

27%

Bajo
Ninguno

En esta pregunta se obtuvo que el 37% de los Ortodoncistas encuestados
indicaron que la técnica de extracción seriada tiene una intensidad de dolor post
operatorio alta, mientras que el 27% indicó que la intensidad de dolor post
operatorio es medio, el otro 27% indicó que no hay dolor post operatorio y el 9%
indicó que la intensidad es baja.

3.6 Discusión de los resultados
El investigador Salazar Carlos, en el año 2016 realizó un trabajo investigativo
cuyo tema estaba relacionado a como dar tratamiento en casos de apiñamiento
inferior empleando placa con tornillo de expansión, con el propósito de
modificaciones, logrando que se tenga conocimiento de la utilización de los
artefactos implementados en su desarrollo, por ejemplo, una niña de 9 años. El
tiempo que la paciente tuvo la placa señalada en la estructura dental fue de
aproximadamente 75 días, que sirvió para liberar el apiñamiento de en el maxilar
inferior, zona anterior, llegando a modificar aproximadamente unos 4.5mm de
expansión. (Salazar, 2016)

Mediante un seguimiento al paciente en el largo plazo, demostró que la
aplicación de protocolos destinados a la extracción seriada tiene efectos o
cambios no sólo en la parte funcional dentaria sino también en lo que respecta a
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la estética, la misma que es significativa y relevante, y que impacta positivamente
en la autoestima del paciente y el medio social donde se desenvuelve. Otro punto
a favor del procedimiento o protocolo es que permite que la terapia se la aplique
en localidades sociales en escasos recursos económicos. Un elemento que
adicionalmente hay que resaltar, es que la corrección del apiñamiento dental no
garantiza una amplia estabilidad, pero al tratarse de casos donde hay pequeñas
recaídas de ningún modo representan una invalidación de su ejecución.
(Rodriguez de Almeida , y otros, 2010)

35

CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 Conclusiones
El uso de las placas de expansión bilateral, así como la aplicación de la técnica
de extracción seriada brindan resultados muy favorables como coadyuvante en
el tratamiento del apiñamiento dental moderado, ya que con ambos
procedimientos se disminuirá parcialmente el apiñamiento dental reduciendo la
gravedad del problema para el posterior tratamiento con aparatología fija.

En líneas generales, las causas del apiñamiento dental pueden tener origen
genético, congénito, por traumas, agentes físicos, hábitos, enfermedades
bucales

y

sistémicas,

desnutrición,

desequilibrios

esqueléticos

y/o

neuromusculares, tomando en cuenta que estas causas pueden variar de un
individuo a otro y pudiendo existir más de un factor contribuyente en una misma
persona.

El apiñamiento dental se constituye en una de las maloclusiones que más se
presentan en la población que afectan la dinámica dentaria, en función y estética;
además que es un factor predisponente al desarrollo de caries y con ello a la
pérdida temprana o precoz de piezas dentales y la afectación en distintos niveles
de todos los componentes relacionados a los tejidos periodontales y en la
oclusión.

El empleo de una placa con tornillo de expansión bilateral representa una
adecuada alternativa, que se la utiliza una vez que se ha hecho un adecuado
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diagnóstico; cuando existe un colapso en los maxilares, es decir que estos se
encuentran muy estrechos y por ello se precisa el uso de este tipo de placas,
para realizar expansión en el arco dentario y de esta manera ayude en la
disminución del apiñamiento dental, todo el proceso es un trabajo de carácter
multidisciplinario, que se da entre el sujeto que cumple el rol de paciente, sus
tutores y el profesional odontológico.

La técnica de extracción seriada es una de las opciones más favorables en el
apiñamiento dental moderado, visto por la mayoría de los Ortodoncistas
encuestados, en los casos donde existe discrepancia en el tamaño del arco
dental y el tamaño de las piezas dentales, ya que este procedimiento consume
menor tiempo en la consulta odontológica y acorta considerablemente el
posterior uso de aparatología fija.

4.2 Recomendaciones
Promover que los profesionales en salud oral instruyan a sus pacientes sobre
prevención y cuidados más que todo en edades tempranas, para la detección a
tiempo de diferentes problemas de apiñamiento y maloclusiones para evitar que
se agraven posteriormente.

Para que resulte eficaz el uso de placa de expansión se debe pedir la
colaboración de todas las personas que rodean al paciente, haciendo un equipo
multidisciplinario, asistir a las consultas periódicamente para así llevar los
controles, para que el tratamiento sea un éxito.

Finalmente se recomienda que se sigan realizando estudios a profundidad sobre
este tema, ya que el presente proyecto de titulación nos da un resultado parcial
para futuras investigaciones, dirigido a estudiantes que cursan los 4 últimos
semestres de la carrera de odontología en la materia de Ortodoncia y
Odontopediatría con la finalidad de fortalecer los criterios científicos y
experimental para la planificación del tratamiento del apiñamiento dental y
establecer parámetros de prevalencia en estudios semilleros y/o FCI
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ANEXOS
Apiñamiento dental moderado

(Mayorga , 2012)

Placa de expansión bilateral

(Juan Jose, 2011)
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Extracción Seriada

(Sandoval & Bizcar , 2013)
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ENCUESTA
La presente encuesta es anónima y ha sido direccionada a conocer las
experiencias, así como las percepciones de los docentes Especialistas en
Ortodoncia de la Universidad de Guayaquil – Facultad Piloto de Odontología
acerca del uso de aparatos de expansión bilateral y técnica de extracción
seriada.
Marque con una X su respuesta
1. ¿En qué porcentaje ha disminuido el apiñamiento dental en sus
pacientes que ha colocado una placa de expansión bilateral?
Alto
Medio
Bajo
Ninguno
2. ¿En qué porcentaje ha disminuido el apiñamiento dental en sus
pacientes en los que ha aplicado la técnica de extracción seriada?
Alto
Medio
Bajo
Ninguno
3. Según su percepción: ¿Qué porcentaje de eficacia ha obtenido del
tratamiento con placa de expansión bilateral?
Alto
Medio
Bajo
Ninguno
4. Según su percepción: ¿Qué porcentaje de eficacia ha obtenido del
tratamiento con extracción seriada?
Alto
Medio
Bajo
Ninguno
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5. ¿Qué porcentaje de expansión en dimensión transversal han
obtenido sus pacientes con el tratamiento de placa de expansión
bilateral?
Alto
Medio
Bajo
Ninguno
6. ¿Qué porcentaje de expansión en dimensión transversal han
obtenido sus pacientes con el tratamiento de extracción seriada?
Alto
Medio
Bajo
Ninguno
7. Según la opinión de sus pacientes: ¿El uso de placa de expansión
bilateral tiene una intensidad de dolor post operario?
Alto
Medio
Bajo
Ninguno
8. Según la opinión de sus pacientes: ¿La técnica de extracción seriada
tiene una intensidad de dolor post operario?
Alto
Medio
Bajo
Ninguno
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