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RESUMEN 

 

En la Influencia del apiñamiento dentario sobre la pérdida de la línea 
media en paciente adulto de 19 años 8 meses, es bueno considerar 
los posibles riesgos antes de realizarse cualquier tipo de 
intervención.En algunos pacientes, la longitud de las raíces de los 
dientes puede verse disminuida al finalizar el tratamiento de 
ortodoncia. Algunos pacientes son más propensos a que esto 
suceda que otros, en regla general esta disminución de la longitud 
de las raíces no tiene mayores consecuencias, pero en algunos 
pocos casos pudiera amenazar la duración de los dientes.Cuando 
existen antecedentes de problemas en los tejidos de soporte del 
diente (hueso y encías) la salud de los mismos puede verse afectada 
durante el tratamiento ortodóncico, como regla general la condición 
de los tejidos de soporte en pacientes con problemas asociados a 
mal alineamiento de los dientes, tiende a mejorar con el tratamiento 
ortodóncico, pero es requisito indispensable para que esto suceda la 
buena higiene bucal del paciente.Existe una tendencia de los dientes 
a moverse de posición ligeramente después de terminado el 
tratamiento, estos cambios suelen ser muy pequeños y son 
controlados con el uso de los retenedores o contenedores por el 
tiempo que así lo indique el ortodoncista.Los pacientes con 
problemas en la articulación témporomandibular (ATM) por lo 
general obtienen mejoría luego del tratamiento ortodóncico para 
corregir las maloclusiones, sin embargo, algunas molestias en la 
ATM pudieran presentarse durante alguna fase del tratamiento que 
puede estar representada por dolor en la articulación, dolor de oídos 
o dolor de cabeza 

. 

PALABRAS CLAVES: 

 

Apiñamiento dentario -Pérdida de la línea media -Paciente adulto  
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ABSTRACT 

 

The Influence of dental crowding on the loss of the midline in adult 
patient of 19 years 8 months, it is good to consider the risks before 
having any work. In some patients, the length of the roots of the teeth 
may be decreased at the end of orthodontic treatment. Some patients 
are more likely to happen than others, generally the decrease in root 
length no consequence, but in a few cases could threaten the life of 
the teeth. When there is a history of problems in the tooth supporting 
tissues (bone and gum) health thereof may be affected during 
orthodontic treatment, as a rule the condition of the supporting 
tissues in patients with problems associated with misalignment of 
the teeth, tends to improve with orthodontic treatment, but is a 
prerequisite for this to happen the good oral hygiene of the patient. 
There is a tendency of the teeth to move position slightly after 
treatment ends, these changes are usually very small and are 
controlled with the use of retainers or containers for the time so by 
the orthodontist. Patients with problems in the temporomandibular 
joint (TMJ) is usually obtained improvement after orthodontic 
treatment to correct malocclusions, however, some discomfort in the 
TMJ may occur during any phase of treatment which may be 
represented by joint pain, earache or headache 
. 

KEYWORDS: 

 
CROWDING-LOSS DENTAL MIDLINE - ADULT PATIENT 
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INTRODUCCIÓN 

 

La desarmonía dentomaxilares corresponde a una falta de relación entre 

las  dimensiones mesiodistales de los dientes permanentes y el perímetro 

de las arcadas dentarias correspondientes, produciéndose una 

discontinuidad a nivel de las caras  proximales en la dentición 

permanente. Clínicamente puede presentarse en dos formas distintas, la 

más frecuente es en maxilares con desarrollo adecuado, pero con 

apiñamiento dentario. En la otra forma de anomalía también encontramos 

maxilares bien desarrollados, pero con diastemas múltiples  en ambas 

arcadas, donde el perímetro del arco  dentario es mayor que el tamaño 

mesiodistal de las piezas permanentes 

 

La Influencia del Apiñamiento Dentario Sobre la Perdida de La Línea 

Media en Pacientes adultos son muchas sus causas. Como alteraciones 

en la posición de los dientes más frecuentes en la población. Los dientes 

en este caso aparecen montados o solapados unos sobre otros. El 

apiñamiento resulta de la actuación conjunta de varias circunstancias que 

se dan durante el desarrollo de los dientes. Por una parte influye la 

herencia genética, aunque en un elevado porcentaje la causa radica en 

otros factores independientes del desarrollo del individuo e, incluso la 

dieta de las personas. 

El tratamiento del apiñamiento dental fue el primer objetivo de la 

ortodoncia. A lo largo de la historia han existido diferentes tendencias de 

tratamiento, por una parte, la falta de espacio, se corregía mediante 

extracciones de algunos dientes; en otra época la tendencia era más 

conservadora y se idearon dispositivos para crear espacio sin necesidad 

de quitar piezas.  El apiñamiento tiene efectos negativos para la salud 

general del paciente, por ello, para conseguir un bienestar personal y 

bucal es conveniente que los pacientes asistan oportunamente al 

especialista para el tratamiento adecuado y la mantención del mismo. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La oclusión se refiere al alineamiento de los dientes y la forma como 

ajustan los dientes superiores e inferiores (mordida). Lo ideal es que todos 

los dientes superiores encajen o ajusten ligeramente sobre los inferiores. 

Las puntas de los molares encajan en los surcos de los molares opuestos. 

El apiñamiento es más frecuente en las sociedades desarrolladas y que 

aumenta con la edad. Los dientes superiores impiden que las mejillas y 

los labios sean mordidos y los dientes inferiores protegen la lengua. El 

apiñamiento resulta de la actuación conjunta de varias circunstancias que 

se dan durante el desarrollo de los dientes. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La oclusión dental defectuosa es con mucha frecuencia hereditaria, lo 

cual significa que la afección se transmite de padres a hijos. Puede haber 

una diferencia entre el tamaño de las mandíbulas superiores e inferiores o 

entre el tamaño de la mandíbula y el diente, lo que provoca apiñamiento 

de los dientes o patrones de mordida anormales o mordidas cruzadas. 

Las variaciones en tamaño o estructura de cualquiera de los maxilares 

pueden afectar su forma, como lo pueden hacer los defectos congénitos 

como el labio leporino y paladar hendido. Otras causas de oclusión dental 

defectuosa abarcan: 

Hábitos de la infancia como chuparse el dedo, presionar los dientes con la 

lengua, usar biberón o chupete después de los tres años y tomar biberón 

durante mucho tiempo. 



12 

 

Dientes extras, impactados, perdidos o formados anormalmente. 

Obturaciones, coronas, prótesis, retenedores y correctores dentales mal 

ajustados. Mala alineación de fracturas de la mandíbula después de una 

lesión grave. Y tumores de la boca y la mandíbula. 

Consecuencias 

Los requisitos para una oclusión dentaria normal, muchas componentes  

deben ser considerados, los que varían entre los individuos que en el 

resultado de la interacción de factores genéticos y ambientales, que 

afectan tanto al desarrollo prenatal como a la modificación posnatal. 

Alineación anormal de los dientes,  apariencia anormal de la cara, 

dificultad o molestia al masticar o morder,  dificultades en el habla (poco 

frecuente) incluyendo balbuceo, respiración bucal (respirar por la boca 

sin cerrar los labios) 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la Influencia del apiñamiento dentario sobre la pérdida de la 

línea media en paciente adulto de 19 años 8 meses? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: “Influencia del apiñamiento dentario sobre la pérdida de la línea 

media en paciente adulto de 19 años 8 meses” 

Objeto de estudio: Influencia del apiñamiento dentario sobre la pérdida 

de la línea media 

Campo de acción: Paciente adulto de 19 años 8 meses 

 

Área: Pregrado  
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Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

 

Periodo: 2.013-2.014 

 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

  

¿Qué importancia tiene el diagnóstico y planificación del tratamiento 

en el apiñamiento dentario? 

¿Qué relación existe entre el apiñamiento dentario y sobre  la 

perdida de la línea media? 

¿Qué importancia tiene la clasificación del apiñamiento dentario? 

 

1.6  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación que existe entre el apiñamiento dentario y la 

pérdida de la línea media. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Realizar el estudio del arte; sobre el apiñamiento dentario el origen 

diagnóstico y tratamiento. 

Realizar el estudio del arte sobre la pérdida de la línea media. 

Validar los resultados de los análisis. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se justifica en diversas teorías sostienen que se 

hereda el tipo esqueletal (tipos esqueletales de Sassouni), la forma y el 

tamaño de los maxilares y la forma y tamaño de los dientes. Una 

explicación es la “herencia cruzada” en que la D.D.M. se produce por una 
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madre con maxilares pequeños y padre con dientes de gran tamaño o 

viceversa.  

Los fenotipos, son transmitidos a la descendencia por un sistema 

multifactorial de genes, muy influenciables por el medio ambiente. Si 

quisiéramos presentar porcentualmente la influencia genética y ambiental 

en el desarrollo de los maxilares, podríamos decir arbitrariamente que: a) 

En el desarrollo de los maxilares: hay una influencia genética de un 40% y 

el 60% restante es ambiental. De esto se desprende la enorme 

importancia que tiene la nutrición pre y post – natal en el desarrollo de los 

maxilares, ya que estar sometidos a una fuerte influencia del medio 

ambiente.  

 

En el desarrollo de los dientes, hay una influencia genética de un 80% y 

un 20% de influencia ambiental. Se puede observar entonces, el claro 

predominio genético en el desarrollo de los dientes. Es muy posible 

heredar el tamaño de los dientes de uno de los padres y el tamaño de los 

maxilares del otro o bien características parciales de cada uno de ellos.  

 

El sexo, es otro factor que influye en el tamaño y forma de los dientes. El 

Dr. Moorres ha investigado este aspecto en niños de ambos sexos entre 

los 3 y los 18 años, llegando a la conclusión que los dientes en los 

varones son más anchos que en las mujeres, siendo más acentuada esta 

diferencia en los dientes definitivos. El canino, es el que muestra la mayor 

diferencia de ancho.  

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 
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Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. 

 

Concreto: redactado de manera corto, preciso, directo y adecuado. 

 

Relevante: es importante para la comunidad odontología  y se requiera 

resolverlo científicamente y práctica. 

 

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

 

Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

 

Identifica los productos esperados: útil, que contribuye con soluciones 

alternativas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los estudios epidemiológicos de salud buco dental para conocer 

prevalencia y severidad de maloclusiones, constituyen un instrumento 

básico en la planificación de los programas de promoción, prevención y 

curación, tan importantes para el control de los problemas que pueden 

ocasionar alteraciones estéticas y de las funciones: masticación, 

deglución, fonación, respiración; además, su presencia hace al individuo 

susceptible a traumas dentarios, caries, enfermedades gingivales, 

periodontales, disfunciones musculares y articulares. 

 

Durante muchos años se consideró la Clasificación de Angle para estos 

estudios, hoy en día conocemos que para estos fines no sirve por sus 

limitaciones, aunque ha sobrevivido en el tiempo como lenguaje de 

entendimiento entre los profesionales, conociéndose  que dentro de ellas 

el mayor por ciento corresponde a las maloclusiones de Clase I (entre el 

50-55%), siguiéndole las de Clase II (15-20%) y Clase III (1-3%), además, 

lo que Angle describió como una oclusión normal no estaba 

correlacionada con el balance facial, función o viceversa. 

La divergencia entre los investigadores en cuanto a criterios de 

normalidad de la oclusión hizo que a estos estudios se le añadieran 

características morfológicas. En la literatura se describen diversos índices 

epidemiológicos de maloclusión o índices de prioridades de tratamiento, 

para conocer el nivel de necesidad en grupos poblacionales: ninguna, 

leve, moderada, severa que puede estar influenciado por diversos 

factores: geográficos, sociológicos y étnicos, entre otros.  

Existen otros Índices Epidemiológicos como los de Grainger, Salzmann, 

Eismann, NOTI, el de Índice Estética Dental de Jenny, Cons, y Kohout, el 
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de la Asociación Ibero Americana de Ortodoncia, y el de la OMS, éste 

último muy eficaz para conocer prevalencia en grupos numerosos, pero 

en él no se especifican anomalías.  

El comportamiento de las maloclusiones a escala mundial oscila en 

rangos de 35% a 75%, con diferencias en el sexo y la edad. El 

apiñamiento constituye la anomalía más frecuente, contribuyendo a la 

maloclusión aproximadamente de 40% a 85%.  

En nuestro país, por estudios realizados en esta década la cifra de 

afectados oscila entre 27% y 66%. Según la encuesta Nacional realizada 

en 1998;  de un total de 1,197 encuestados en las edades de 5,12,15 

años, el porcentaje de afectados fue de 29%, 45% y 35% respectivamente 

para un total de 36,3%, el sexo más afectado fue el femenino (52,6%), y 

en todas las edades las maloclusiones ligeras fueron de mayor porcentaje 

que las moderadas y severas. (Salaman) 

 

2.2 BASES TEORICAS 

   2.2.1 MOTIVO DE LA CONSULTA 

El 1º paso: La entrevista consistirá en determinar en cuál es el motivo 

principal de la consulta del paciente. Los problemas más comunes son: 

  Apiñamiento dentario y perdida de la línea media 

  Las alteraciones, de tipo funcional, esquelética y dentaria que produce 

problemas en el organismo de la masticación 

  Los problemas de tipo cosmético que produce alteraciones en la estética  

dentolabial y origina problemas sicosociales. 

2.2.2 LA HISTORIA MÉDICA DENTAL FAMILIAR E INDIVIDUAL 

Los problemas de ortodoncia en la mayoría de los casos, son la  

culminación de procesos anómalos del crecimiento y desarrollo de los 
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huesos y los dientes y no resultan de procesos patológicos específicos. 

Por este motivo, resultar primordial hacer una historia médica y dental  

detallada, para llegar a conocer la situación actual y valorar los aspectos 

específicos relacionado con la herencia. Algunos aspectos valiosos de 

esta etapa: 

La genética. 

El crecimiento y el desarrollo físico.  

La maduración Sexual. 

La Profundidad del crecimiento y el desarrollo individual.  

El antecedente de los tratamientos médicos y odontológicos de los 

padres. 

Los tratamientos médicos y odontológicos del paciente. 

Los antecedentes de trauma físico y dental. 

La valoración social y de conducta. 

La motivación para el tratamiento de ortodoncia. 

2.2.3 ANÁLISIS DEL PACIENTE 

Recolección de la base de datos. 

Resumen de bases de datos.  

Diagnósticos: 

Esqueléticos.                                          Faciales. 

Dentales.                                                 Funcionales 

Lista de problemas. 

Examen clínico. 
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La valoración clínica detallada del paciente deberá considerar los 

siguientes aspectos: 

Causas: 

Valorar el tejido Blandos y proporciones faciales. 

Determinar el tipo facial y la morfología craneofacial.  

Valorar las proporciones verticales y horizontales. 

Valorar la simetría facial. 

Evaluar la relación entre la línea media dental y la esquelética. 

Determinar la prominencia de los incisivos y su evaluación con la 

posición de los labios. 

Evaluar el comportamiento de los tejidos blandos en reposos y 

función. 

 Evaluar la línea de la sonrisa  

 Determinar el tipo de perfil. 

 Evaluar el Angulo nasolabial y mentolabial. 

Determinar las prominencias del mentón  

 

Valorar la salud bucal general 

Se debe revisar con especial atención, la salud de los tejidos duros y 

blandos de la boca. Cualquier anomalía o alteración patológica deberá ser 

controlada antes de iniciar un tratamiento de ortodoncia. 

Valorando el aspecto funcional 

La formación. 
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 La respiración. 

El tamaño y la postura de lengua. 

El tamaño y la postura de labios. 

El tono de los tejidos blandos. 

La masticación. 

La deglución. 

Los hábitos. 

La oclusión. 

Las articulaciones temporomandibulares.  

Valorando el aspecto esquelético. 

Hay que evaluar las discrepancias anteroposteriores, transversales y 

verticales entre el maxilar y la mandíbula, al igual  que las relaciones 

oclusales estéticas y dinámicas entre ambos. 

Determinado la radiografía panorámica. 

La cálida y cantidad del hueso alveolar que soporta los dientes. 

La morfología mandibular. 

Las anomalías de forma de los dientes. 

Las anomalías de tamaños de los dientes. 

Las anomalías de números de los dientes 

Registro esenciales. 

Radiografía panorámica. 

Modelos de estudio. 

Fotografía extraorales e intraorales. 
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 Modelo de estudio 

La forma, la alineación y la simetría de los arcos dentales. 

El perímetro del arco versus el diámetro mesiodistal de los dientes.  

La oclusión estática y dinámica del paciente. 

 

Fotografías completas intraorales y extraorales 

Extraorales 

Foto de frente 

 Foto de frente sonriendo  

Una foto de perfil 

Extraorales 

Foto de frente, de oclusión 

Foto lateral derecha, en oclusión  

Foto lateral izquierda, en oclusión 

El arco mandibular 

Para comprender y tomar mejores decisiones se sugiere seguir, paso a 

paso, el siguiente método q divide la mandíbula en 2 hemiarcos y 

contempla los siguientes puntos. 

La cantidad de apiñamiento por hemiarco. 

La profundidad de la curva de Spee por hemiarco. 

La discrepancia de la línea media dentales hacia el lado desviado es 

negativo y hacia otro lado es positivo. 
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La cantidad de protrusión dentoalveolar por hemiarco. 

 Lista de problemas en orden de prioridades 

Cuando el facultativo tiene un resumen de la base de datos y tiene en 

orden una lista de problemas para el paciente, surge un plan de 

tratamiento individualizado con un diseño especial para resolver cada 

situación, de manera particular y especifica. 

Debe considerar los siguientes factores: 

La salud general. 

La salud periodontal. 

La salud dental. 

Los hábitos. 

La función articular. 

El crecimiento y desarrollo. 

El patrón del crecimiento. 

La oclusión. 

Los problemas estéticos y cosméticos. 

Los problemas relacionados  con la estabilidad del tratamiento. 

Otro problema q puede afectar el curso del tratamiento. 

2.2.4  APIÑAMIENTO  

El apiñamiento: es común en la dentición permanente que se produce por 

una discrepancia entre el perímetro del arco disponible y el espacio que 

se necesita para q se acomode bien los dientes. Entre los factores 

causales están la evolución, la genética, la raza y factores ambientales y 

locales.  
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Los estudios han demostrado que a partir de la dentición mixta tardía y 

permanente temprana hay una disminución en la longitud y el perímetro 

de los arcos dentales que se manifiesta clínicamente en apiñamientos que 

requieren correcciones ortodóncicas y que, en muchas coacciones, 

también complican las fases de retención. 

Problemas entre las líneas medias dentales y esqueléticas: los problemas 

de la línea media dental y esquelética producen desarmonía oclusales 

intearcos y tienen un aspecto antiestético en el contexto facial. 

Tratamiento general 

Las bases fundamentales de un tratamiento de ortodoncia deben 

considerar una cantidad de variables independientes cuando se quieren 

tener unos resultados perfectos. 

Hacer un plan de tratamiento indibivilualizado. 

Usar principios depurados de físicas simples. 

Usar biológicas óptimas. 

Ubicar bien los brackets, con objetivos claros de alineación y nivelación. 

Usar alambres de sección trasversal múltiple y de nuevas tecnologías. 

Hacer un plan mecánico individualizado, fase por fase. 

Propiciar una distancia interbracket amplia, para disminuir las fuerzas 

entre los dientes  

Usar sistemas pre calibrado, como alambres y ansas de un mismo 

tamaño. 

Usar la f extraoral y direccional. 

Usar elásticos intermaxilares en forma controlada y en alambres 

rectangulares. 

Hacer tratamientos interdisciplinarios, cuando sea necesario. 
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Altura facial anterior inferior media y total 

La dimensión vertical anterior. 

La posición anteroposterior del punto a. 

La posición anteroposterior del punto b. 

La magnitud del Angulo ANB. 

En Angulo de convexidad facial. 

El espacio interracial (GAP). 

 

Factores Valor Norma/Clasif. Desvíos 

Altura maxilar 58.25º  56.60 ± 3.00  

Altura Facial 

Total 

62.47º 60.00 ± 3.00  

Altura de la Cara 

posterior 

38.57mm 62.20 ± 3.50 

 

 

Altura facial 

interior efectiva 

43.65mm 69.00 ± 4.00  

Altura facial 

interior corregida 

63.50 

 

  

Altura facial 83.93mm 78.00 ± 7.00  
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posterior S:Go 

Altura facial 

Anterior N:Me 

73.16mm 115.00 ± 10.00  

 

2.2.4.2 Índice Craneal 

Para sacar índice craneal se usa la siguiente forma: el ancho máximo del 

cráneo se multiplica por 100 y se divide por la longitud cefálica máxima 

para determinar las siguientes características  

Braquicefalico: es un cráneo más ancho que largo su promedio de 81  

Mesosefalico: es un cráneo de tamaño medio su promedio de 76 a 80 

Dolicocefalico: es un cráneo más largo que ancho su promedio de 75  

Los factores q afectan el movimiento de los dientes son: 

La altura facial media. 

La altura facial anterior inferior. 

La competencia labial. 

La longitud del labio superior. 

El espacio interracial. 

La distancia insision-estomio. 

La línea de tejidos blandos sub nasales a pogonion. 

La longitud del labio inferior. 

Angulo nasolabial, 

El Angulo mentolabial. 

 La prominencia del mentón. 

Prominencia labial  
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2.2.4.3 El detalle facial  

Para calcular el índice facial se realizan los siguientes métodos: la 

distancia que hay en plano superficial a una proyección horizontal de 

gnation se multiplica por 100 y luego se divide por el ancho visigótico. 

Teniendo la siguiente característica: 

Euriposopo: es una cara de proporción corta supromedio de 83,9  

Mesoprosopo: es una cara de proporción media su promedio 84 a 88. 

Leptoprosopo: es una cara de proporción larga promedio 88 o mas  

 

2.2.5 POSICIÓN DE LOS INCISIVOS 

De la posición final de lo incisivos superiores e inferiores  en sentido ante 

lo posterior juega un papel fundamental en estética facial y en la 

estabilidad mental. 

La estética facial: la apariencia cosmética del perfil de tejidos blandos se 

afecta por:  

El tamaño de la nariz. 

El grosor de los labios. 

La competencia labial.  

El Angulo naso labial. 

El Angulo mentolabial. 

La convencida facial  

Diferencia en el perímetro de los arcos dentales 

Las diferencias de perímetro de arco determinan la necesidad de hacer o 

no cirugía en un paciente; también obliga al clínico a tomar decisiones con 

respecto al manejo del paciente. 
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2.2.6 INDICE DE PECK Y PECK 

Se utiliza en los 4 incisivos inferiores. El índice establece una relación 

entre el tamaño mesiodistal de cara incisivo con respecto a su tamaño. 

Los incisivos laterales inferiores deben de tener una relación entre el 90 y 

95%. 

Los incisivos centrales inferiores deben de tener una relación entre el 88 y 

el 92%. 

Una concepción mayor  le dara al facultativo la posibilidad de utilizar 

técnicas de reducción de esmalte interproximal o hacer una exodoncia. 

Análisis de espacio en la dentición permanente  

Determina la longitud del apiñamiento en ambos arcos dentales. Se miden 

el diámetro mesiodistales de todo los dientes permanentes de cada arco y 

se confronta con los perímetros. 

Consideración de las líneas medias  

Para hacer un plan de tratamiento más acertados todas las líneas medias 

se deberán considerar en formas separadas, para configurar la línea 

media final del paciente. 

Línea media facial.  

Línea media dental maxilar. 

Línea media esquelética o de base aplicar. 

Línea media dental mandibular. 

Línea media esquelética mandibular. 
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2.2.7 LA MAGNITUD DEL APIÑAMIENTO 

 

La corrección del apiñamiento en la zona antero inferiores es uno de los 

retos mayores en un tratamiento de ortodoncia. El apiñamiento se puede 

clasificar: 

El apiñamiento leve de 1 a 3 mm. 

Apiñamiento moderado de 3 a 5 mm. 

Apiñamiento severo más de 5 mm. 

La corrección de puede lograr por medio de numerables técnicas 

mecánicas como: 

El apiñamiento leve: el desgaste interproximal 

El apiñamiento moderado: el desgaste interproximal y la 

vestibularización ligera de los incisivos inferiores  

El apiñamiento severo:  la extracción selectiva de dientes permanentes 

incluyendo la posibilidad de seleccionar un incisivo inferior. 

El apiñamiento es un valor negativo en el análisis del arco mandibular 

pues determina la cantidad del espacio que se precisa para hacer la 

alineación del sementó anterior de incisivos inferiores. Se mide por 

hemiarco ya que la necesidad puede ser diferente para el lado derecho y 

para el lado izquierdo 
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2.2.8 ESTUDIO DE LA DENTICION PERMANENTE  

Estudio de espacio: este análisis se hace en los modelos de estudio y 

confronta el diámetro mesiodistal de cada uno de los dientes permanente 

de una curva con el perímetro  

Se mide el perímetro de la curva hay 2 formas.  

Se mide la curva en segmento recto.  

Se contornea un alambre de bronce sobre la línea de oclusión. 

Se mide el acho mesiodistal de cada diente.  

Cuando se utiliza este método en particular se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos clínicos. 

Posición ante los posteriores de los incisivos correctos. 

En caso de protucion o retrusión excesiva hay una correlación directa que 

relaciona la inclinación axial de los incisivos con el grado de apiñamiento    

Lo incisivos tienen menos apiñamiento, ya que se acomoda en un 

perímetro de arco mayor. 
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Los incisivo retruido tienen más apiñamiento ya que se acomoda en un 

perímetro de curva menor q no es normal. 

El individuo en crecimiento y desarrollo activo puede hacer situaciones 

cambiantes en los arcos dentales. 

La profundidad de la curva de spee   

Se define como un arco que hay en el plano oclusal, provocada por unas 

extrusiones mayores de incisivos molares posteriores y una deprecion en 

la curva de premolares. La profundidad se mide en relación con el plano 

oclusal natural del paciente. 

La discrepancia de la línea media inferior 

La línea media dental inferior deberá ser concedente con la línea media 

dental superior  y ambas con la línea media facial y esquelética. 

La magnitud de la desviación de la línea media dental se mide en 

milímetros, en cada emiarcos de las siguientes formas  

 

Positiva: hacia el hemiarco desviada, ya que esta quedara mas grande y 

con más espacios  

Negativa: hacia e otro hemiarco que necesitara el espacio perdido para la 

corrección. 
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La línea media inferior dental esta desviada hacia el emiarco izquierdo en 

2mm. Se considera negativa hacia el lado derecho y positiva hacia el lado 

izquierdo 

La corrección de la protrusión dentoalveolar y el perfil 

La inclinación y la protucion excesiva de los incisivos maxilares y 

mandibulares con respecto a su base hacían, son problemas comunes en 

ortodoncia  o esconden una necesidad real de espacio de los arcos 

dentales   

 

 

Línea media dental inferior desviada por la relación de apiñamiento de los 

incisivos centrales y laterales 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Características clínicas de una desarmonía dentomaxilar:  

 

La más frecuente es un maxilar con desarrollo adecuado, pero con 

apiñamiento dentario.  

 

Una segunda forma de anomalía, menos frecuente, se presenta con 

diastemas múltiples en ambas arcadas, donde el perímetro del arco 

dentario es mayor que el tamaño  mesiodistal de las piezas permanentes.  

 

La desarmonía dentomaxilares se puede detectar y apreciar durante el 

examen clínico, en los modelos, en la radiografía panorámica y en la 

telerradiografía de perfil.  

 

Diagnóstico diferencial: 
  
Se deben considerar los factores etiológicos y realizar un detallado 

examen para diagnosticar una D.D.M. y diferenciarla de otras anomalías 

que producen apiñamientos.  

 

Los apiñamientos podrían estar producidos por: 
  
Compresiones.  

Migraciones de segmentos por extracciones prematuras.  

Ataque posterior a la zona de sostén de Korkhaus.  

Crecimiento residual de la mandíbula.  

Erupción de los terceros molares 

 

Agenesias  

Se considera un diente congénitamente ausente, si no está presente 

clínica no radiográficamente en la edad considerada como normal y si no 

hay antecedentes de extracción o exfoliación de dicho diente 
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Apiñamiento dentario 

El apiñamiento dental se refiere a los dientes montados unos encima de 

otros, es provocado por una incorrecta alimentación, una mayor 

respiración por la boca y algunos malos hábitos adquiridos, sobre todo en 

la infancia. Además de una mayor incidencia de caries, las personas con 

este tipo de anomalía pueden tener problemas a la hora de hablar y 

puede afectar la autoestima. 

Este apiñamiento se produce porque existe una diferencia entre el tamaño 

de los dientes y el espacio que hace falta para que estén alineados. Esto 

conlleva a veces a que los dientes no salgan y se queden dentro del 

hueso, en otros casos los dientes sí salen pero quedan montados entre sí. 

 

Línea media 

La línea media dental es una línea imaginaria verticalmente en el área de 

contacto de los dos incisivos centrales. 

Existe una línea media dental superior y una línea media dental inferior 

para los dientes de las arcadas superior e inferior respectivamente. 

Lo ideal es que ambas líneas medias coincidan entre sí y con la línea 

media facial ya que confiere simetría, armonía y estética. 

Normalmente cuando las líneas medias no coinciden entre sí se debe a 

una maloclusión dental que puede englobar apiñamiento, diastemas, 

desgaste de los dientes, ausencias dentarias. 
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2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional.  

 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad.  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas.  

 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de  

Fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 
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todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

 

2.5 HIPÓTESIS DESCRIPTIVAS DE INVESTIGACIÓN 

 

El apiñamiento dentario en pacientes adultos produce la 
pérdida de la línea media.  

  

Variable Independiente 

       Influencia del apiñamiento dentario 

 
Variable Dependiente 

    Perdida de línea media en pacientes adultos 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

.VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independient

e. 

 

Influencia del 

apiñamiento 

dentario 

 

 

 

El 
apiñamient
o dental es 
una de las 
alteraciones 
en la 
posición de 
los dientes 
más 
frecuentes y 
se puede 
corregir 
mediante 
distintos 
tratamiento
s 
ortodóntico 
 

 El 
apiñamiento 
se da 
indistintament
e en 
pacientes que 
no han 
seguido 
tratamiento 
ortodóntico 

Dientes 
amontonado
s, girados o 
mal 
colocados 
debido a la 
falta de 
espacio en el 
hueso 
maxilar. 
 

 
Existen tres 
grados 
distintos de 
apiñamient
o: grave, 
moderado y 
leve, 
 

Variable 

dependiente 

 

perdida de la 

línea media 

en pacientes 

adultos 

 

 

 

 

 

 

 

La línea 
media 
dental es 
una línea 
imaginaria 
verticalment
e en el área 
de contacto 
de los dos 
incisivos 
centrales 

 Existe una 
línea media 
dental 
superior y 
una línea 
media dental 
inferior para 
los dientes de 
las arcadas 
superior e 
inferior 
respectivame
nte.  
 

Ambas líneas 
medias: 
superior e 
inferior deben 
coincidir 

influencia 

del 

apiñamient

o 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

libro se adoptará la clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. La presente trata de 

una investigacion  documental, ecploratoria, descriptiva y explicativa y  

correlacional . 

 

Investigacion Documental.  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según (Libertador & Universidad Pedagogica, (1998).) La investigación 

Documental, es estudio de problemas con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, 

en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos. (p.6) 
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Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.   

 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo 

es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que 

no ha sido abordado antes.    Los estudios exploratorios  en pocas 

ocasiones constituyen un fin en sí mismos, por lo general determinan  

tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen 

el 'tono' de investigaciones posteriores más rigurosas" (PROCESO, 

(1991) 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  ((Dankhe, 1986) 

Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir.  

Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones 

y se mide cada una de ellas independientemente, para así  y  valga la 

redundancia  describir lo que se investiga. (Tamayo, 1991) Precisa que: 

“la investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos” (p.35) 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como defectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 
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conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. Para la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la investigación 

de campo es:  

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien 

sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, 

haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas 

o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo.  

Los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en 

este sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o 

primarios. (p.5) 

3.2 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 
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La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  
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Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

Fase empírica de la Investigación.- La investigación empírica se puede 

definir como "la investigación basada en la evidencias. La palabra 

empírica significa información obtenida por la experiencia y revisión de 

textos, revistas. El tema central en el método científico es que todo 

aporte debe ser empírico en su primera etapa, lo que significa que son 

de orden teórico.  

 

3.3 MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema: 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos del VIH/sida. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 
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4. CONCLUCIONES 

 

Al finalizar el tratamiento se puede apreciar que se ha centrado la línea 

media, la relación canina derecha e izquierda, no se pudo alinear del todo.  

Se alcanzó una mejora funcional de su oclusión.  

Mejor conformación a los arcos dentarios lográndose corregir el overjet 

aumentado,  

Asimismo se corrigió la asimetría de la arcada superior.  

Al evaluar la radiografía panorámica de control podemos apreciar un 

paralelismo radicular.  

Estéticamente el paciente mejoro 

La fuerza extraoral constituye un recurso muy útil que dispone el 

ortodoncista cualquiera que sea la técnica aparatología. 

En Clase 1 con apiñamientos, permiten mantener el anclaje molar crítico 

mientras se alinean o retruyen los segmentos anteriores y laterales. 
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5 RECOMENDACIONES 

Se debe establecer un diagnóstico de cada una de las anomalías 

morfológicas y funcionales del sistema Estomatognático en condición 

Steiner-Tweed para poder establecer el pronóstico y plan de tratamiento 

acorde con las condiciones clínicas del paciente. –  

El diagnostico debe ser individual y predominantemente clínico para cada 

paciente partiendo del análisis de tejidos blandos por lo que se debe 

considerar el perfil facial y el Angulo nasolabial más que los resultados 

matemáticos que nos suelen dar las cefalometria computarizadas.  

No podemos establecer un diagnostico valiéndonos solo de modelos. - 

Incluir en los programas preventivos promocionales del Ministerio de 

Salud la Ortodoncia Interoceptiva y educar a la población en Salud Oral 

para disminuir el alto índice de maloclusiones. 
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Modelos de estudio 

Realizado por la autora 
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Fotografías completas intraoral y Extraorales 

Extraorales 

1 foto de frente 

2 foto de frente sonriendo  

3 una foto de perfil 

Intraorales 

Foto 1 # de frente, de oclusión 
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                  Foto. #2   

          Lateral derecha, en oclusión  

 

 

 

Foto. #3 

Foto lateral izquierda, en oclusión 
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Foto de la Dra Patricia Witt MS.c Tutora científica con la autora de la 

investigación 


