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RESÚMEN  

El análisis de este estudio, está basado desde el inicio hasta la 

culminación en los diferentes tratamientos, fue llevado en la 

Escuela de Post- Grado de la Facultad de Odontología, donde se 

aplicaron diferentes técnicas, Roth, Ricketts, Estándar o 

amalgamada,  estudio de las radiografías panorámicas, análisis 

cefalométricas para establecer los diferentes cambios post 

tratamiento de los paciente, que fueron llevados en el transcurso  

de los meses, años y presentaron los cambios en los diferentes 

perfiles faciales y esqueletales y especialmente en las posiciones 

dentarios con las extracciones de los piezas dentarias sea estas 

los primeros o segundos premolares, exodoncias de los terceros 

molares sean los superiores o inferiores. Con estas experiencias 

conoceremos los diferentes cambios dentomaxilares y faciales 

sean antes y después de los tratamientos de ortodoncia. Los 

métodos en que nos apoyamos, para estas variables, son con las 

muestras de los ciento setenta y siete pacientes, el sexo, la edad, 

perfiles faciales, posiciones dentarias las estructuras maxilares y 

mandibulares. En cada uno de los pacientes nos basamos, con sus 

antecedentes clínicos y por consiguientes llevado con un 

diagnóstico exhaustivo, en el plan de tratamiento y relacionar los 

cambios en los diferentes pacientes. En este proyecto, el 

propósito, es tener un análisis de cuáles de las  piezas dentarias 

se van hacer las extracciones, de manera que los tratamientos 

sean exitosos, los futuros profesionales tomen las decisiones 

correctas y no fracasen, determinar cambios a un tiempo 

determinado sean estas la fisiología, la oclusión, la articulación 

temporo-mandibular y el sistema muscular. Los diferentes 

cambios, que tienen ver, cuando se hacen extracciones y que se 

hagan comparaciones, cuando se hacen estos tipos de 

terapéuticas.                     
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SUMMARY    

The analysis of this study, this based from the beginning until the 

culmination on the different treatments, it was taken in the 

School of Post - Degree of the Ability of Dentistry, where they 

were applied different technical, Roth, Ricketts, Standard or 

amalgamated, studies of the panoramic x-rays, analysis 

cefalometricas to establish the different changes post treatment 

of the patient one that you/they were taken in the course of the 

months, years and they presented the changes in the different 

facial profiles and esqueletales and especially in the positions 

dentarios with the extractions of the pieces would jag it is these 

the first ones or second premolares, exodontias of the third 

molars is the superiors or inferior.  With these experiences we 

will know the different changes I jag maxillary and facial they 

are before and after the orthodontics treatments.  The methods in 

that we lean on, for these variables, are with the samples of the 

hundred seventy seven patients, the sex, the age, facial profiles, 

position you would jag the maxillary structures and 

mandibulares.  In each one of the patients we base ourselves, 

with their clinical antecedents and for rising taken with an 

exhaustive diagnosis, in the treatment plan and to relate the 

changes in the different ones patient. In this investigation, the 

purpose, is to have an analysis of which you would jag of the 

pieces they leave to make the extractions, so that the treatments 

are successful, the professional futures make the correct 

decisions and don't fail, to determine changes at the same time 

certain they are these the physiology, the occlusion, the 

articulation temporo mandibular and the muscular system.  The 

different changes that have to see, when extractions are made 

and that comparisons are made, when you. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación que hemos realizados es el análisis 

retrospectivo en tratamientos Ortodóntico con extracciones en la 

Escuela de postgrado periodo 2001-2003, utilizando como 

variables: edad, raza, Clase esqueletal, SNA, SNB, procesos 

Dentoalveolares, Perfil facial: Armónico – Recto –Cóncavo - 

Convexo, Apiñamiento: Leve- - Marcado y Mordida profunda, 

cruzada – abierta, para ello se toma una muestra de 176 

pacientes.  

 

Utilizamos historia clínica, donde estarán todos los datos del 

paciente su forma y proporciones faciales para caracterizarla, 

clasificarla adecuadamente sean pacientes Meso, Braqui y Dólico 

Facial, la exploración directa de la cara que es fundamental y de 

suma importancia en el resultado final del estudio y por 

consiguiente en los diferentes tratamiento se utilizaron  

radiografías cefalométrica, donde se realizó el análisis estructural 

interno del tercio medio de la cara, radiografías panorámicas, y 

otras herramientas como modelos de estudios, y fotos.  

 

Para todos los tratamientos de Ortodoncia con extracciones, sean 

estas de clase esqueletal I- II- III, realizamos un diagnostico e 

identificar las diferentes causas y problemas.  

 

Es importante destacar los diferentes problemas que inciden en 

los apiñamientos, protrusión maxilar o mandibular, biprotrusión, 

proclinación dentaria superior o inferior, o biproclinación 

dentaria, mordida cruzada antero superior, o antero inferior, 

mordidas abiertas anterior con protección lingual y las 

retenciones de los terceros molares, sean superior o inferior y 
recurrir a las extracciones de los dientes cercanos al problema y 

tener éxito en los diferentes tratamientos Ortodóncico.  
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También, se realizó las mediciones en los modelos de estudio y 

decidir cuáles son las piezas dentarias que vamos a realizar las 

extracciones. Básicamente se puede decir que este tipo de estudio 

busca las causas a partir de un efecto que ya se presentó.  

 

Los estudios retrospectivos parten de un efecto y regresan a 

buscar la causa. Es como si fuésemos hacia atrás, por esto es 

retrospectivo.  

 

Vale resaltar que uno de los objetivos deseables en el tratamiento 

de ortodoncia, ha llegado a ser el mejoramiento de la estética 

facial y el perfil facial del paciente, además de corregir la 

maloclusión dental.  

 

La extracción terapéutica de primeros premolares es seguida por 

cambios en el perfil de tejidos blandos.  

 

Aunque la atención no ha sido a la relación de la retracción 

incisiva con los cambios en los labios superior e inferior 

estudiado los efectos positivos o negativos de la extracción 

primeros premolares en el perfil labial. 

 
El objetivo de esta investigación, es comprobar el efecto que 

tiene, el perfil labial, la extracción dentaria tomando como 

referencia el plano estético de Ricketts.  

 

Este aporte científico y académico es lograr un alcance 

significativo a la ciencia odontológica.   

 
1
 http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2008/plano estetico_ricketts.asp  

Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría  Depósito Legal 

Nº: pp200102CS997 - ISSN: 1317-5823 - RIF: J-31033493-5 - Caracas - 

Venezuela 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Extracción dentaria  para solucionar maloclusiones  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Generalmente en ortodoncia se ha utilizado la extracción para 

solucionar maloclusiones dentarias: en la mayoría de los casos se 

realizan extracciones para crear espacios, y así poder alinear los 

dientes.  

 

Debemos mencionar que en ocasiones no existe otra alternativa y 

debemos recurrir a la exodoncias; es importante mencionar que 

las extracciones dentarias producen efectos secundarios si no son 

manejadas correctamente durante el tratamiento de ortodoncia, lo 

cual puede acarrear efectos indeseables, como hundimiento del 

labio superior, perdida del volumen de los molares, presencia de 

espacios negro que se ve entre la comisura labial y las piezas 

dentarias al sonreír.  

 

En una oclusión de Clase I de Angle, acompañada de una 

discrepancia del tamaño dental, es tratado con extracciones de las 

cuatro primeras premolares; las piezas dentarias 14-24-34-44, 

pero en algunos casos cuando los caninos superiores se 

encuentran por vestibular, algunos deciden extraer caninos, en 

lugar de los primeros premolares, con el objetivo de corregir el 

apiñamiento dental y hacer que el tratamiento sea simplificado. 

Este tratamiento algunas veces compromete la sobremordida 

Vertical y por ende la estética de la sonrisa del paciente. 
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Independientemente el hecho de extraer piezas dentarias o no a 

menudo tiene repercusiones en el éxito y la estabilidad del 

tratamiento a largo plazo, otra de las consecuencias derivadas de 
esta es falta de consenso entre los propios Ortodoncistas es que  

genera cierta desconfianza en el paciente, sobre todo en aquel 

que viene buscando una segunda opinión y que, tras consultar a 

varios profesionales, puede sentirse confuso.  

 

También se ha dado la creencia de que las extracciones de 

primeros premolares producen un aplanamiento del perfil facial y 

éste a su vez se ha relacionado con una alteración estética. Esto 

sería más notable en ángulos nasolabiales abiertos en los que se 

hacen importantes retrusiones incisivas. 

 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo incide el análisis retrospectivo en el tratamiento 

Ortodóntico con extracciones dentarias? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 “Tratamientos Ortodonticos con extracciones”. 

 

Objeto de Estudio: Análisis retrospectivo en el tratamiento 

Ortodóncico. 

 

Campo de acción: Extracción dentaria. 

 

Área: en la clínica de la Escuela de Postgrado.   

 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Tiempo: Periodo 2010-2011. 
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Espacio: Especialidad de Ortodoncia  

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Existen defectos al extraer los primeros bicúspides, en 

comparación con los segundos premolares?  

 

¿Qué importancia, en el aspecto clínico,  tiene la extracción de 

los segundos bicúspides? 

  

 

¿Cuál es la incidencia de fallas de adhesión?  Entre la  extracción 

de los primeros y segundos bicúspideos. 

 

¿Cuál es la mejoría de la extracción de los segundos  bicúspideos 

premolares? 

 

 

¿Por qué se extraen  los segundos bicúspides en ortodoncia?  

 

 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Comprobar el efecto que tiene, sobre la postura labial, en la 

extracción dentaria, tomando como referencia el plano estético 

de Ricketts. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar, los aspectos clínicos de las secuencias de extracción 

dentaria en el tratamiento ortodóntico.    

 

Analizar, retrospectivamente los casos clínicos con extracciones  

 

Definir, consecuencia o desventajas de la exodoncia dentaria  

 

1.7 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 
El presente estudio responden a:  

 
La Investigación, donde sugerimos que las extracciones de los 

primeros bicúspides afectan la estética de la sonrisa y el perfil 

facial. Es necesario unificar criterios sobre los cuales basar 

nuestras decisiones de realizar exodoncias, determinar 

parámetros basados en evidencia científica o elaborar guías de 

práctica clínica, aun sabiendo las limitaciones en este campo 

pues somos conscientes de que para la ortodoncia, hay tantas 

maloclusiones dentarias como sujetos con mal oclusión.  

 
En tratamientos de ortodoncia, en la realidad no existe un criterio 

unificado, basado en la evidencia que determine decisiones 

cuando vamos a extraer o no extraer piezas dentarias. Para una 

misma maloclusión pueden existir distintas opciones de 

tratamiento igualmente practicable y en ocasiones el éxito no 

depende tanto de la opción establecida, sino también de la 

experiencia y la pericia del profesional.  

 
En este estudio realizamos análisis comparativos a los pacientes 

de raza mestiza, blanca y negra que presentan maloclusión de 
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clase I, II, III, que se realizaron exodoncia para mejorar el perfil 

estético, las malas posiciones dentarias y así identificar los 

cambios de las estructuras dentoesqueletales que se presentaren 

pre y post tratamiento.  
 

1.8 VIALIDAD 

En la escuela de Postgrado de Ortodoncia, existe en su 

reglamento interno en el art. 72, consta, que previa la obtención 

del título de especialista en ortodoncia deberá presentar un 

trabajo de investigación individual. En la especialidad de 

ortodoncia consta las herramientas suficientes y necesarias tanto, 

como los doctores especialista, que son de suma importancia 

para llevar a cabo esta investigación.  

Para que esta investigación sea factible, ya que la escuela de 

postgrado tiene los materiales, se necesitan para hacer los 

análisis y obtener los resultados deseados.  Respecto a la parte 

financiera a la escuela no tendrá gastos ninguno, e inclusive, ya 

existe las herramientas que se necesitan y así estará 

autofinanciado por el investigador y los pacientes, que sería la 

parte fundamental para tenga éxito este estudio. 

 

1.9 CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio, se tendrá un concepto donde se puede sacar 

resultados positivos, tanto en la parte clínica y los resultados en 

los tratamientos de ortodoncia con exodoncia, utilizando las 

recursos y accesorios como son las radiografías panorámica, 

cefalométricas con sus respectivos trazados cefalométricas, 

modelos de diagnóstico, fotos, ficha clínica y por consiguiente  

realizar un tratamiento que vaya en beneficio del paciente, 

también los aciertos serán positivos para aquellas personas que 
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van a ser tratados en la Escuela de Postgrado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 
Autores como: 

Gerardo Juliac; Beatriz Gurrola Martínez; Adán Casasa 

Araujo Publicado: 9 de septiembre de 2011. Reporta un caso 

clínico:  

Clase ll esqueletal, tratamiento extracción de un incisivo 

inferior. 

 
En este estudio se presenta a una paciente de 11 años y 6 meses, 

simétrica con un perfil convexo, presenta clase II esqueletal, 

hiperdivergente, con clase l molar bilateral, clase II canina 

derecha, clase l canina izquierda, tiene apiñamiento moderado 

superior e inferior, overjet aumentado y overbite disminuido.  

 
Se determinó como plan de tratamiento la extracción del incisivo 

central inferior derecho, alineación, nivelación, desgaste 

interproximal, cadenas intramaxilares, elásticos intermaxilares 

clase ll, Obteniendo relación molar I  y canina bilateral, overjet y 

overbite adecuados, guía incisiva, guía de oclusión canina ideal y 

una sonrisa armónica. 

 
Indicación de extracciones en apiñamiento marcado maxilar 

y moderado mandibular. En este de caso, fue tratado con 

extracciones de los primeros bicúspides superiores y de un 

incisivo inferior. 

 
Adylse Esperanza Campos, Dr. José Joaquín Ramírez: Dra. 

Beatriz Gurrola Martínez Dr. Adán A. Casasa Araujo. Genesias o 

extracciones en el sector anterior.  
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Como objetivo observar los cambios en el segmento anterior al 

final del tratamiento en pacientes con agenesia o con extracción 

de dientes anteriores, y los cambios en la sobremordida 

horizontal y vertical de pacientes. 

 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 DISCREPANCIA DEL TAMAÑO DENTAL 

 

Las discrepancias entre el diámetro mesiodistales de los dientes 

superiores e inferiores, así como sus causas sobre la oclusión han 

sido analizadas desde mediados del siglo XX.  

 

Demostramos las discrepancias dentarias unitarias o en grupos 

de dientes podrían estar asociadas con la aparición de 

separaciones o diastemas, apiñamientos, ausencia de 

intercuspidación dentarias, modificaciones en el overjet y 

overbite, sobremordida y la curva de Spee.  

 

La desigualdad del diámetro dental entre las arcadas maxilares y 

mandibulares puede producir alteración de la oclusión ideal al 

terminar del tratamiento. Las posibles cuestiones pueden ser 

espacios interdentarios, aumentan la sobre mordida vertical y 

horizontal.  

 

Las piezas dentarias posteriores, en cada grupo morfológico, 

presenta una variación en la dimensión mesiodistales que en los 

dientes anteriores. Los incisivos laterales superiores, los 

segundos premolares maxilares, y todos los terceros molares 

tienen gran variabilidad en su tamaño.  
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Los incisivos laterales pequeños, en la oclusión final, son 

apreciados, debido a su gran visibilidad tanto para el paciente 

como el ortodoncista. En casos de exodoncias, la discrepancia en 

los diferentes tamaños de los bicúspideos puede tener un efecto 

importante en la oclusión ideal al concluir el tratamiento.  

 

2.2.2 EXTRACCIÓN DEL SEGUNDO PREMOLAR 

 

Los segundos bicúspideos tienen mayor número de ausencia 

congénita, en comparación con los primeros bicúspides, creemos 

que su exodoncia debe de recomendarse en casos que ameritan 

para un mejor tratamiento. 

 

La extracción de los segundos premolares no solamente, deberá 

respetar las reglas de la madre naturaleza, sino que también es 

una mejor elección desde el punto de vista fisiológico. Ya qué 

los segundos bicúspideos cumplen la función complementaria de 

en la trituración de los alimentos, como igual que los molares 

durante la masticación.  

 

Debemos identificar que los primeros bicúspides, complementan 

la función de desgarre de los caninos. Si tenemos la presencia del 

canino, necesitamos obligatoriamente mantener el primer 

bicúspide para aumentar el proceso de jalar los alimentos durante 

los procesos de la trituración de estos. Mientras que tenemos tres 

molares para triturar o friccionar los alimentos, el segundo 

premolar puede ser retirado de la cavidad oral.  

 

 
1
 Garn, S.M.; Lewis, A.B.; and Walenga, A.J.: Maximum confidence values 

for the mesiodistal crown dimension of human teeth, Arch. Oral Biol. 13:841-

844, 1968. 
1
 Moorrees, C.F. and Reed, R.B.: Correlations among crown diameters of 

human teeth, Arch. Oral Biol. 9:685, 1964. 
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2.2.3 ASPECTOS CLÍNICOS ENTRE LAS SECUENCIAS 

DE EXTRACCIÓN 

Las diferentes variables clínicas entre la exodoncia de primeros y 

segundos bicúspideos son refutables. Mencionaremos los 

siguientes aspectos:  

 

- Causa del sitio de la exodoncia para recurrir al anclaje.  

- Causa del sitio de la extracción en la cantidad de 

reducción labial.  

- Efecto del sitio de la extracción en la cantidad de la 

desigualdad dentaria y el diámetro de la longitud del arco 

dentario.  

- Efecto del sitio de la exodoncia en la dimensión vertical.  

 
Consideraciones clínicas. 

 

Es necesario mantener el anclaje, y ahí determinar la exodoncia 

respectiva y la más conveniente para los tratamientos de 

ortodoncia. Los primeros bicúspideos son extraídos en 

situaciones de máximo anclaje; los segundos premolares 

generalmente son extraídos en casos del más próximo a los 

problemas.  

 

Existen cambios referenciales, cuando se realizan exodoncias, 

donde las opciones se basan en una hipótesis, la cual manifiesto 

que el cambio en el sitio de la extracción, va a observarse un 

cambio en la superficie radicular entre los sectores posteriores y 

el segmento anterior, lo suficiente para el potencial de la 

retrusión de los incisivos.  

 
Se cuantifico en varias situaciones, cuando se realizaron 

exodoncias de los primeros bicúspideos mandibulares, los 
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dientes de los sectores posteriores se mesializan un tercio del 

espacio donde se realizaron las exodoncias, dejando dos tercios 

del espacio para corregir, mejorar el apiñamiento y la retrusión 

de los incisivos. En ocasiones, se realizan exodoncias, de los  

segundos bicúspideos, los dientes posteriores se mesializan la 

mitad del espacio de la exodoncia.  

 
1
 Profitt WR, Fields WH. The etiology of orthodontic problem in 

Contemporary orthodontics. 3rd ed. St Louis: Mosby–Year Book; 2000, p.118 
1
 Ash, Major M. and Stanley J. Nelson, 2003. Wheeler’s Dental Anatomy, 

Physiology, and Occlusion. 8th edition. 

 

2.2.4 DIMENSIÓN VERTICAL FACIAL 

 

La exodoncia de los segundos bicúspideos, permite la 

mesialización del molar, que cuando se realice la extracción del 

primer bicúspide limitando hace el efecto de palanca. 

 

Cuando ocurre la mesialización de los molares provoca una 

rotación mandibular en dirección adversa a las manecillas del 

reloj disminuyendo la dimensión vertical. 

 

Por consiguiente cuando se presenta, en un tratamiento de un 

paciente normo divergente, se elige la exodoncia de los primeros 

bicúspideos, y en pacientes híper divergentes, se elige la 

extracción de los segundos premolares. 

 
Se ha demostrado, que el efecto de palanca no es válido. La 

dimensión vertical facial es virtualmente la misma, ya sea con la 

exodoncia de los primeros bicúspideos o segundos premolares. 

 
1
 Williams, R.: The diagnostic line, AM. J. ORTHOD. 55: 458-476, 1969 
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2.2.5 TRATAMIENTO CON EXTRACCIONES 

 
En 1902, Edward Angle, padre de la ortodoncia moderna, tuvo 

que enfrentar, en su lucha por conseguir una oclusión ideal, los 

problemas ocasionados por los tratamientos de ortodoncia en la 

estética facial y la estabilidad de los resultados.  

 

Calvin Case, un rival académico de Angle, argumento, en 1903, 

que era posible expandir los arcos para alinear y acomodar los 

dientes, pero que los resultados eran poco satisfactorios, ya que 

afectaban la estética y la estabilidad de los dientes a largo plazo y 

argumentó sobre la necesidad de hacer extracciones de dientes 

permanentes.  

 

Durante los años treinta Charles Tweed, discípulo de Angle, 

decidió tratar, por segunda vez y con extracciones de premolares, 

un número grande de pacientes que habían tenido recidivas. 

 

Se extrajeron los primeros premolares permanentes maxilares y 

mandibulares para hacer las fases de alineación, nivelación y 

retracción de los dientes. Él notó que los resultados eran mucho 

más estables y produjo una gran revolución al modificar la 

técnica ortodóncica inicial; la nueva técnica se generalizó, a 

finales de los años cuarenta. 

 

A comienzos de los años sesenta a más de la mitad de los 

pacientes que tenían tratamiento de ortodoncia en los Estados 

Unidos se le había extraído algún diente que, por lo general eran 

los primeros premolares permanentes maxilares o mandibulares. 

Se aceptó que las extracciones no afectaban el crecimiento facial 

y que eran necesarias para acomodar los dientes, corregir las 

discrepancias de los maxilares y resolver los problemas de 

apiñamiento.  
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- En los últimos años el porcentaje de pacientes de 

ortodoncia que han necesitado extracciones de dientes 

permanentes ha disminuido considerablemente y hay 

varias razones. 

 

- Los desarrollo tecnológicos en el campo de la radiología 

que permiten hacer diagnósticos más acertados.  

 

- Se utilizó nuevos materiales, sobre todo de alambres y 

aleaciones que permiten mucho más control del 

movimiento y mucha flexibilidad con el uso de muy poca 

fuerza.  

 

 Una infinidad de alternativas de tratamiento, entre 

las que se destaca la distracción osteogénicas, 

permite la expansión de huesos sin suturas y la 

distalización efectiva, con aparatos fijos 

intraorales que no dependen de la colaboración 

de los pacientes.  

 

Un recuento histórico de la frecuencia de las extracciones, 

 

 Desde 1953 hasta el 2008, el 10% 

 En 1963, el 73% 

 En 1968, el 76%  

 En 1980, el 35%  

 En 2004, se calcula entre un 25 y un 35%.  

 En 2008, se calcula en un 30%  
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2.2.6 RELACIÓN ENTRE LOS TRATAMIENTOS CON 

EXTRACCIONES Y LA MORDIDA PROFUNDA 

 
Por lo general, se considera que los tratamientos de ortodoncia 

que necesitan extracciones de dientes permanentes, sobre todo en 

las partes más posterior de los arcos, la altura facial total y 

tienden a producir mordidas profundas, debido a las siguientes 

razones.  

 

Disminuye la dimensión vertical y acortan las caras porque 

adelantan el punto contacto o de cuña en el plano de oclusión de 

los dientes posteriores en ambos arcos y hacen rotar la mandíbula 

en el sentido contrario al de las manecillas del reloj 

disminuyendo la altura facial antero inferior y cerrando la 

mordida. 

 

Los incisivos se retraen al sitio de las extracciones y tienden a 

verticalizarse, incrementando la sobremordida vertical 

profundizándose la mordida. 

  

La sensibilidad vertical 

 

En individuos con sensibilidad vertical abierta, patrón de 

crecimiento vertical, sobremordida vertical disminuida y altura 

facial antero inferior aumentada, al disminuir la dimensión 

vertical facial debe ser una de las metas principales del 

tratamiento de ortodoncia para recuperar el balance facial.  

 

Los tratamientos con expansión rápida palatina y las mecánicas 

de distalización de molares se deben evitar.  

 

Los tratamientos de ortodoncia con extracciones de premolares 

se deben hacer en casos con mordidas abiertas de tipo dental y en 

algunos casos esqueléticos, posibles de camuflar. Debe evitarse 
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en pacientes con sensibilidad vertical tipo cerrada, mientras sea 

posible, ya que profundizan más la mordida. 

 

 
2.2.7 INDICACIONES PARA HACER EXTRACCIONES 

 
 En apiñamientos marcados.  

 En curvas de Spee muy pronunciadas.  

 En tratamientos de disimular, cuando hay discrepancias 

esqueléticas. 

 Para mejorar la inclinación facial, se puede disminuir la 

altura facial anterior inferior.  

 En sobremordida verticales abiertas, moderadas y 

severas, no esqueléticas.  

 En mordidas abiertas anteriores leves, de tipo 

esqueléticos.  

 Perfiles convexos.  

 Cuando hay discrepancia dentarias en el perímetro del 

arco, para hacer las correcciones respectivas.  

 En pacientes en crecimiento vertical severos. 

 En biprotrusiones dentoalveolares marcadas.  

 Cuando hay un perfil de tejidos blandos pronunciado, 

incluyendo protrusión labial en relación con el mentón y 

la nariz.  

 

Consideraciones  

 

Los Ortodoncistas, en forma general, hacen un análisis 

minucioso y concienzudo del espacio que necesitan, teniendo en 

consideración cuatro dimensiones que son de suma importancia, 

y así conseguir un balance facial y buena estabilidad en los 

dientes.  
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La dimensión anterior.- Cuando está muy volcado o 

vestibularizado el sector anterior de los incisivos inferiores, al 

verticalizarlos, se puede mejorar el balance facial y la estabilidad 

de los dientes; esta mecánica es más difícil de hacer en los 

pacientes que tienen ángulos muy disminuido al plano 

mandibular y el plano de Frankfort (menor de 14º).  

 

La dimensión vertical.- Los sectores posteriores de los arcos 

dentarios y los espacio disponible deben ser bien analizados, ya 

que no todos los apiñamientos dentarios están localizados en los 

sectores anteriores. Todo procedimiento mecánico ortodoncico 

afecta la altura facial antero inferior.  

 

La dimensión vertical.- Es necesarios conocer a los pacientes 

con dimensión vertical aumentada, por lo general, tienen la cara 

larga. Por cada milímetro de distalización de los molares 

maxilares o mandibulares hay un aumento aproximado de dos 

milímetros en la altura facial antero inferior.  

 

La dimensión lateral.- Al realizar una disyunción, la expansión 

del arco maxilar se debe hacer teniendo en cuenta la dimensión 

transversal del arco mandibular, perfil facial, apiñamiento y la 

altura facial antero inferior. 

 
 

2.2.8 EXTRACCIONES MÁS COMUNES DE DIENTES  

 
 Los primeros bicúspideos maxilares y mandibulares.  

 Los segundos premolares maxilares y mandibulares. Los 

segundos molares maxilares.  

 Un incisivo inferior.  

 Los primeros molares permanentes maxilares y 

mandibulares.  
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Razones más frecuentes para hacer un tratamiento de 

ortodoncia 

 

 Protrusión de los segmentos antero superiores o inferiores 

y proclinación de los incisivos   

 Protrusión de los segmentos antero superiores e 

inferiores, proclinación de los incisivos, y apiñamiento 

dentario marcado en un 71%,    

 Corrección del perfil, 27%., y 

 Otros problemas, 2%.  

 

 

2.2.9 PROCEDIMIENTOS DE EXTRACCIONES MÁS 

COMUNES EN ORTODONCIA 

 

Tenemos que tomar la decisión, cuáles dientes permanentes se 

deben extraer, en un tratamiento de ortodoncia, están dados por 

las siguientes circunstancias;  

Las fuerzas que se van aplicar y dirección de los movimiento de 

los dientes anteriores, y hemos tomado la decisión de extraer 

dientes influye, en forma directa sobre la cantidad de 

movimiento del segmento anterior superior e inferior durante el 

tratamiento.  

 

Las posibilidades mecánicas son: 

 

 Retrusión, movimiento del segmento anterior hacia el 

sector posterior, se haría máximo anclaje posterior.  

 Reciproco, movimiento igual del segmento anterior y del 

posterior.  

 Protrusión, movimiento del segmento posterior hacia el 

sector anterior, máximo anclaje anterior.  
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Cambios en el perfil y los tejidos blandos. 

 

Hay una reciprocidad directa entre el movimiento de los 

incisivos y los cambios en el perfil facial de los tejidos blandos. 

La variación entre los factores de esta respuesta es: 

 

 La biología labial, grosor y tamaño.  

 Los movimientos que se requieren y la cantidad de 

fuerzas de los dientes anteriores hacia el sector posterior 

o retrusión, 

 El sexo, 

 La edad.  

 

La necesidad de espacio.- Unos de los factores para la 

exodoncia, en el apiñamiento dentario ha sido considerado como 

uno de los más importante, tener espacios para corregir este 

principal problema, la decisión de hacer extracciones de 

bicúspideos permanentes, en tratamientos de ortodoncia.  

 

Las secuencias más utilizadas son: 

  

 Los cuatros primeros premolares 

 

En las maloclusiones de clase I, en la mayoría, con 

apiñamiento severo anterior, sobremordida horizontal 

aumentada  y sobremordida vertical disminuida o normal. 

 

 Los cuatros segundos premolares. 

 

En malas oclusiones de clase I, con apiñamiento 

moderado o leve en los sectores anteriores superiores e 

inferiores, protrusión o vestibularización de incisivos 

moderada y con sobremordida vertical disminuida. 
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 Cambios en la posición y angulación de los incisivos. 

 

Al realizarse las exodoncias de los cuatros primeros 

bicúspideos permanente cambian, de manera 

significativa, la cantidad de retracción del segmento 

anterior y la posición anteroposterior de los incisivos, con 

respecto al plano de A pogonion.  

 

 Cambios en la posición de los primeros premolares. 

 

Al tratar de realizar un movimiento dentario entre los 

primeros molares maxilares y mandibulares hay 

obligación de combinar las extracciones entre primeros y 

segundos bicúspideos, para enmendar y llegar a clase I. 

 

 Cambios transversales en los arcos. 

 

Cuando se vaya a realizar exodoncias de premolares 

permanentes, de manera significativa, el ancho 

intermolar e intercanina, disminuye, de tal forma que se 

reduce  la longitud y el perímetro del arco total. 

 

 Efectos sobre la dimensión vertical. 

 

Si realizamos movimiento mesial de los dientes 

permanentes posterior, para ocupar el espacio que dejan 

las exodoncias de los bicúspideos, se produce una 

disminución de la altura facial anterior inferior y se 

reduce la dimensión vertical, porque rota la mandíbula 

en el sentido contrario a la manecilla del reloj.  
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Existen muchas controversias sobre este tema. 

 

Secuencia de extracciones más utilizadas en ortodoncia, 

 

 Los cuatros primeros bicúspideos permanentes maxilares 

y mandibulares. 

 

 Los primeros bicúspideos maxilares y los segundos 

mandibulares. 

 

 Los cuatros segundos bicúspideos permanentes maxilares 

y mandibulares.  

 

 Los segundos bicúspideos superiores y los primeros 

inferiores. 

 

 Los primeros bicúspideos superiores. 

 

 Los primeros bicúspideos mandibulares.  

 

 Los segundos molares maxilares,  

 

 Un incisivo inferior. 

 

 Los primeros molares permanentes maxilares y 

mandibulares, 

 

 Otros dientes  
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Los primeros premolares permanentes maxilares y 

mandibulares. 

 

La exodoncias de los primeros bicúspideos es la secuencia más 

común de extracciones, terapéutica, con objetivos ortodóncicos, 

debido a que están localizados en los sectores anteriores de los 

arcos dentarios, lo que permite el acceso directo para la 

corrección de apiñamientos y protrusiones dentoalveolares 

marcadas.  

 

Los primeros premolares maxilares y los segundos 

mandibulares,  

 

Cuando se realizan exodoncias en casos de clase II división I, 

dentarias y esqueléticos, que tienen apiñamiento anterior superior 

severo se realizan por terapéutica la extracción de los primeros 

bicúspideos, por consiguiente, protrusión dentoalveolar leve y 

moderada, con un arco mandibular sin muchos problemas 

anteriores. Tienen influencia en la altura facial anterior inferior y 

disminuyen la dimensión la dimensión vertical. 

 

Los segundos premolares permanentes maxilares y 

mandibulares. 

 

Se utiliza en casos que tienen poco apiñamiento antero superior e 

inferior, protrusión dentoalveolar leve, y caras cóncavas o muy 

planas. Tienen gran influencia en la altura facial anterior inferior 

y disminuyen la dimensión vertical. 

 

Los segundos premolares maxilares y los primeros 

mandibulares. 

 

En los tratamientos de ortodoncia en casos de clase III dentaria y 

esqueléticas que tienen apiñamiento antero inferior severo o 
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mordida cruzada anterior o esos pacientes tienen una oclusión bis 

a bis, con un arco maxilar sin muchos problemas anteriores. 

Tienen influencia sobre la altura facial anterior inferior y 

disminuyen la dimensión vertical.  

 

Los primeros premolares maxilares. 

 

Se utiliza en casos de clase II división I, esqueléticas y dentarias, 

con un arco maxilar con apiñamiento o protrusión dentoalveolar 

severo, pero con un arco mandibular en buenas condiciones y 

con pocos problemas. Las relaciones caninas y el acople anterior 

quedan perfectos y la relación molar queda de clase II funcional. 

 

Los primeros premolares mandibulares. 

 

Al realizar exodoncias de los primeros bicúspideos del maxilar 

inferior, se  utiliza en casos de clase III esqueléticas y dentaria, 

con un arco mandibular con borde de bis a bis  o cruzada, 

apiñamiento marcado o severo y con protrusión dentoalveolar 

severa, pero con un arco maxilar en buenas condiciones. Las 

relaciones caninas y el acople anterior quedan perfectos y la 

relación molar queda de clase II funcional.  

 

Los segundos molares maxilares. 

 

En la actualidad se está realizando, la exodoncia de los segundos 

molares, de tal manera que se está popularizando en tratamiento 

de  ortodoncia, por la aplicación de sistemas mecánicos y 

alambres de nueva tecnología.  

 

Se utiliza para hacer la corrección de las relaciones molares 

mediante distalización de los primeros molares maxilares, en 

casos leves de clase II esqueléticas y dentarias. Debe haber un 

arco mandibular con pocos problemas de apiñamiento; tienen 
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una gran influencia en la altura facial anterior inferior y 

disminuyen la dimensión vertical.  

La decisión de hacer extracciones se toma con base en la 

presencia de los terceros molares, anomalías de posición, forma 

o tamaño. 

 

Un incisivo inferior. 

 

Este procedimiento se puede hacer en pacientes con relaciones 

esqueléticas y dentarias de clases I, II y III, en apiñamientos 

antero inferiores moderados o severos o con excesos del índice 

de Bolton no mayores de 3 mm, con un arco maxilar sin 

problemas de apiñamiento o protrusión severa de los incisivos. 

 

Esta extracción no afecta, en forma considerable, el perfil, ni 

produce cambios sustanciales en la dimensión vertical. Está 

contraindicada en pacientes con mordidas profundas de tipo 

esqueléticos o dentaria, ya que se empeora.  

 

Se hace énfasis en la necesidad de hacer un diagnóstico y una 

planeación muy cuidadosa de cada caso, ya que puede producir 

discrepancias oclusales de gran magnitud y afectar la 

sobremordida horizontal, la vertical y las relaciones caninas 

alterando, así, el mecanismo de la desoclusión. 

 

Extracción de los primeros molares permanentes maxilares y 

mandibulares. 

 

La extracción de los primeros molares maxilares y mandibulares 

es un procedimiento terapéutico ideal para cerrar mordidas 

abiertas de tipo dentaria y esqueléticas, ya que disminuyen, en 

forma eficiente, la altura facial anterior inferior, por hacer rotar 

la mandíbula en el sentido contrario al de las manecillas del reloj.  

Extracciones asimétricas de premolares. 
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Existen casos para los tratamientos de ortodoncia en los cuales 

no se requieren las extracciones de los dos premolares 

permanentes de un arco, ya que con la pérdida de un bicúspide,   

sólo se resuelve el problema de apiñamiento y de oclusión. 

 

En éste, como en todos los casos, es esencial hacer un excelente 

diagnóstico (TVEPH) tabla de valoración de espacio por 

hemiarco, ya que en la mayoría hay que manejar sistemas de 

fuerzas asimétricas especialmente diseñados. 

 

Extracciones de otros dientes permanentes. 

 

Cualquier pieza dentaria de la cavidad oral puede ser extraído e 

inclusive, especialmente cuando se detecta, en el diagnóstico un 

problema de retención o de erupción ectópica. 

 

Relación entre los casos con extracciones y la estabilidad 

biológica postratamiento de ortodoncia.  
 

Cuando se realiza un buen diagnóstico al paciente y que son 

sometidos a tratamientos de ortodoncia con extracciones deben 

tener un protocolo definido y para la fase de la retención de la 

mecánica del tratamiento y, así, asegurar, mientras sea posible, 

una buena estabilidad biológica, entendiendo que algunos casos 

y porque no decirlo que todos los casos recidivan durante o 

después del tratamiento de ortodoncia. Hay que hacer entonces 

una fase adicional de seguimiento, por lo menos un año, ya que 

se debe esperar una recidiva o rebote biológico de un 5 a 15% y 

alteraciones, cambios leves a largo plazo. 

 

 Cambios en el índice de irregularidad de los incisivos 

inferiores.  

 Cambios en la amplitud intercanina mandibular. 
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 Cambios en la longitud del arco mandibular.  

 Cambios en la sobremordida horizontal.  

 Cambios en la sobremordida vertical. 

  

Extracción de incisivos superior. 

 

Hemos decididos realizar exodoncias de incisivos superiores, 

debemos conocer primeramente que estos cumplen una función 

importante, que es la estética, por lo cual solamente en casos 

excepcionales estaría indicada su extracción, tales como: 

impactación, reabsorciones radiculares, morfología anormal, 

caries severas que impidan poder efectuar cualquier tipo de 

restauración y traumatismo; en tales situaciones debemos decidir 

si el espacio puede ser cerrado moviendo los dientes entre sí, o 

por el contrario deberemos prever la solución por medios 

restaurativos o protésicos.  

 

Y sólo en casos extremos se extraería para resolver un problema 

de apiñamiento.  

 

Durante la expansión mecánica de la arcada inferior resulta ser 

inestable, para algunos casos la exodoncia intencional de 

incisivos inferiores permitirá al ortodoncista producir resultados 

funcionales oclusales estables y estéticos satisfactorios con una 

mínima manipulación ortodoncico.  

 

El análisis del tamaño de los dientes, como una parte importante 

en la evaluación, ya que esto puede indicar exceso del diámetro 

mesiodistal maxilar superior significativo, en cuyo caso hay poca 

probabilidad de un resultado satisfactorio con la extracción de 

incisivos, afectando de esta manera las relaciones interoclusal de 

los dientes anteriores, ya que puede quedar una sobre mordida 

vertical remanente, si el ancho dental anterior no se reduce, por 
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el contrario si el análisis muestra un exceso antero inferior, 

puede tener un efecto positivo.  

 

Existen algunos casos donde los incisivos inferiores, presentan 

patologías periodontales avanzadas, la posibilidad de extracción 

de estos, ya que el hueso de soporte en el área incisiva inferior es 

limitada; asimismo, los procesos inflamatorios pueden resultar en 

una significativa destrucción de dicho hueso de soporte.  

 

En casos donde se decida hacer exodoncia, en instancias 

semejantes puede contemplarse la extracción de incisivos ya que 

están afectados periodontalmente.  

 

Existen situaciones, con tendencia, a mala maloclusiones Clase 

III de leves a moderadas, se debe analizar o considerar la 

extracción del incisivo inferior, ya que permite corregir la 

sobremordida vertical y horizontal, las cuales se encuentran 

disminuidas.  

 

Condiciones a tomar en cuenta en la extracción de un incisivo 

inferior. 

 

 Relación molar de Clase I, indicando que la 

interdigitación posterior será aceptable. 

 Apiñamiento leve de incisivos antero inferior. 

 Un apiñamiento severo probablemente indique la 

extracción de bicúspides, mientras que un apiñamiento 

leve ligado puede ser tratado sin extracciones.  

 El plano estético, donde el perfil facial, es aceptable, 

debido a que ocurrirá un mínimo cambio en la arcada 

superior, no se puede esperar mejorar en el perfil. La 

sobremordida vertical y horizontal debe ser de mínimo a 

moderada, de forma tal que pueda resolverse con la 

extracción de un incisivo.  
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2.2.10 LA OPCIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE UN 

INCISIVO CENTRAL MANDIBULAR 

 

 

Existen ventajas en la extracción de incisivos inferiores, así 

tenemos: 

 

 El tiempo del tratamiento, el cierre de espacio posterior, a 

la extracción de un incisivo inferior ocurre rápidamente.  

 

 La biomecánica requerida es mínima de manera usual.  

 

 El soporte para el anclaje no es un problema, dado a que 

existe una firme retención dentaria de los segmentos 

bucales.  

 

 En el sector de la línea media inferior, queda ubicada en 

el centro del incisivo central inferior permanente. Esto 

usualmente no compromete la función y la estética.  

 

 Conservar el cierre de espacio durante la etapa de 

retención no implica un largo periodo de tiempo. 

 
Las desventajas en casos de extracción de incisivos inferiores 

con fines ortodoncico podemos mencionar la profundización de 

la mordida y el compromiso del contorno gingival. La decisión 

para extraer dientes permanentes, como una ayuda resolviéndose 

la deficiencia de la longitud del arco, sería un desafío para el 

ortodoncista.  

 
Mientras el ortodoncista analiza, los méritos de una extracción, 

también acerca de la no extracción, claramente algunos pacientes 

no están a favor, o son candidatos ideales de cualquier opción del 
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tratamiento. Un análisis del diente - tamaño como descrito 

anteriormente revela diferencias dentarias entre el maxilar y la 

dentición permanentes de la mandíbula. Una deficiencia en la 

anchura mesiodistales de los dientes anteriores maxilares o 

recíprocamente, un exceso en el sector anterior de la mandíbula, 

los dientes anteriores puede proporcionar una opción de la 

extracción terapéutica.  

 

 
2.3 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 

Hay cambios significativos en el perfil estético labial, en 

pacientes cuando se extraen dientes en el tratamiento 

ortodoncico.  

No existen cambios significativos en pacientes cuando se extraen 

dientes, previo el tratamiento de ortodoncia.  

 

 

2.4  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

Variable Independiente 

Análisis retrospectivo en el tratamiento Ortodóntico para 

determinar los cambios en el perfil estético. 

 

Variable Dependiente: 

Mejorar el perfil labial después de la extracción dentaria durante 

el tratamiento de ortodoncia. 
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3. METODOLOGÍA 

 
3.1 MATERIALES Y MÉTODOS  

 
3.1.1  MATERIALES   

Instrumentos.- son herramientas que se utilizaron, para la 

investigación, recopilar datos, para que estos sean lo más 

confiable. Por este motivo es que entre las cualidades se 

mencionen las siguientes: Fichas clínica, modelos de 

diagnóstico, radiografías panorámicas y cefalométricas, fotos, 

reglas milimétricas, compas, lápiz, computador con procesador, 

con un sistema operativo Windows 7, para llevar a cabo la 

tabulación para la triangulación de la información. Los textos se 

procesaran con Word, y las tablas se realizaran con Excel. 

Al final, se presentaran los resultados, a través de gráficos que 

mostraran el porcentaje de cada variable planteada con el  

análisis correspondiente.           

3.1. 2.  MÉTODOS 

Métodos Empíricos. 

 
 La observación.- Es el primer procedimiento de carácter 

empírico, en el cual se distinguen:  

 

 El objeto de la observación.- En el presente estudio se 

trata de observación directa con el objeto de analizar, el 

mismo que permitió evidenciar los resultados del 

tratamiento de ortodoncia.  
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Método Científico. 

 

Por medio de este método se explican los fenómenos, se 

establece las relaciones entre variables y se enuncian 

procedimientos y llegamos a conclusiones.  

 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo, tratados en la Escuela de Postgrado, es de 177 

pacientes, 88 hombres y 89 mujeres a través del 

seguimiento, se realizaron, entre 8 y 65 años, de raza 

mestiza, blancos y negros, de clase esqueletal I, II, III.    

MUESTRA     

177 pacientes 

3.3 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

2001-2003  

3.4 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El lugar de la investigación es la ciudad de Guayaquil – Ecuador, 

en la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, 

Escuela de Postgrado. 

3.5  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva.- Conseguir, especificar las propiedades,  

características y los perfiles  de las personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis. Es útil para mostrar con precisión los 

ángulos o dimensiones, suceso, contexto o situación. 
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Correlacional.- Su objetivo es identificar la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular. En cierta medida tiene un 

valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que 

dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información 

explicativa.  
 

3.6 DISCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS 

TOTAL POBLACIÓN ESTIMADA: 177 

 
Hombres: 88 – Mujeres: 89   

- 23 pacientes de     8 - 10 años   

- 89 pacientes de   11 - 15 años   

- 43 pacientes  de  16 - 20 años 

- 18 pacientes  de  20 - 30 años  

-   2 pacientes  de  30 - 40 años  

-   1 paciente    de         41 años 

-   1 paciente    de         65 años  

 
Raza  
 

- 166   pacientes  Mestizo 

-     8   pacientes  Blanco  

-     3   pacientes  Negro  

Clase esqueletal 
 

-    56   pacientes de  Clase    I  

-  101   pacientes de  Clase  II 

-    20   pacientes de  Clase III  
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PIEZAS DENTARIAS 

 
Número      Extracciones  
14:                     80   

15:                      6 

18:                      2 

24:                    76 

25:                      4 

28:                      1 

31:                      3 

34:                    61 

35:                      6 

38:                      2 

41:                      1 

44:                    58 

45:                      9 

47:                      1 

48:                      2 

 

TOTAL DE EXTRACCIONES: 312 EXODONCIAS 

 

 
PIEZAS DENTARIAS AUSENTES 

 

Número      ausencia   
26                     9 

24                     6 

14                     5 

34                     4 

36                     4 

44                     4 

46                     4 

16                     2 
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25                     2 

11                     1 

27                     1 

31                     1 

37                     1 

41                     1      

45                     1                           
 
PIEZAS DENTARIAS AGENESIAS  

 

Número        anodoncia  
28                       1 

41                       1           

47:                      1 

18:                      2 

38:                      2 

48:                      2 

31:                      3   

25:                      4 

15:                      6 

35:                      6 

45:                      9 

44:                      8 

34:                      1 

24:                      6 

14:                      8 

PIEZAS DENTARIAS   PRESENCIA   
53:   

62 

63 

65 

75 

85 
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 PERFIL 

 
- Armónico:          23  pacientes  

- Recto:                 48  pacientes  

- Cóncavo:            17 pacientes 

- Convexo:            89  pacientes 

 
TIPO FACIAL  

 
- Meso:                 45 pacientes 

- Dolico:             110 pacientes 

- Braqui:               22 pacientes 

 
APIÑAMIENTO 

 
- Leve:                  52 pacientes 

- Marcado:            88 pacientes 

 
DIASTEMA  

 
- Anterior:             15 pacientes 

- Normo:               22 pacientes 

 
MORDIDA 

 
- Profunda:                       32  pacientes 

- Cruzada anterior:           19  pacientes 

- Abierta anterior:            19  pacientes 

- Cruzada posterior:         20  pacientes 

- Cruzada total:                  4  pacientes 

- Normo:                           93 pacientes 
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- Bis a Bis:                          3 pacientes 

 
Dentoalveolares:  

 
- Biprotrusión:                    78 pacientes 

- Protrusión superior:         42  pacientes 

- Protrusión inferior:          12  pacientes 

- Retrusión inferior:             7  pacientes 

- Biretroclinación:                5  pacientes 

- Biretrusión:                        2  pacientes 

- Biproclinación:                76  pacientes 

- Proclinación Superior:     30  pacientes 

- Proclinación Inferior:       26  pacientes 

- Retroclinación superior:     7  pacientes 

- Retroclinación inferior:    13  pacientes 
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4. CONCLUSIONES 

 

La extracción de los segundos bicúspideos tiene un conocimiento 

positivo en el aspecto clínico en los tratamientos de ortodoncia.  

 

La colocación de los bracketts en los primeros premolares, tiene 

una  ventaja al extraer los segundos bicúspideos.  

 

Los segundos bicúspideos tiene la incidencia más alta de fallas 

de adhesión. 

 

 La ventaja clínica, en caso de la formación de defectos debido a 

la extracción (alveolo en forma de cuchillo); estos defectos 

impiden el cierre de espacios y provocaran que se vuelvan a abrir 

los espacios.  

 

Clínicamente, es más fácil extraer los segundos premolares, ya 

que la anatomía de los primeros premolares maxilares hace que 

sea más fácil su fractura.  

 

Los defectos son más notorios al realizar exodoncia, en el área de 

primeros premolares en comparación con el área de segundos 

premolares durante la sonrisa 
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5. RECOMENDACIONES 

 
Realizar un buen diagnóstico previo a la extracción dentaria para 

que el tratamiento tenga éxito y por consiguiente el paciente 

obtenga un perfil armónico  o ideal,  corregir las malas 

posiciones dentarias y la estructura ósea mejore. 

Utilizar radiografías panorámicas, cefalométrica, modelos de 

estudios, fotos, ficha clínica y decidir correctamente las 

extracciones respectivas. 

Cconseguir una oclusión ideal, al final del tratamiento, después 

de la las extracciones y solucionar al paciente los problemas.  

 

Mejorar en los tratamientos de ortodoncia, con extracciones, la 

estética facial y la estabilidad de los resultados.  

 

Evitar, en los tratamientos de ortodoncia, en pacientes con 

extracciones de  premolares  tiendan a recidivar. 

 

Identificar, que cuando se hacen exodoncia terapéutica, los 

primeros premolares permanentes maxilares y mandibulares al 

realizar las fases de alineación, nivelación y retracción de los 

dientes, el tratamiento se obtengan resultados mucho más 

estables. 
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ANEXO 

 
 

CASO CLÍNICO 

N° 1 

 
Foto# 1. Extracciones de las piezas dentarias # 14-124- 34-44 

Fuente Escuela de Postgrado Facultad de Odontología  

 



44 
 

 

          RELACIÒN MOLAR LADO DERECHO CLASE II 

               RELACIÒN CANINA CLASE II 

               PERSISTENCIA DE MOLAR CADUCO 

 

 
RELACIÒN MOLAR LADO IZQUIERDO CLASE II 

RELACIÒN CANINA CLASE II 

PIEZA No. 22 ESTÀ CRUZADA HACIA PALATINO 

SECTOR POSTERIOR EN INOCLUSIÒN 
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OVERJET:  3m 

 

OVERBITE: 5m 
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ARCO EN FORMA DE U 

PIEZA No. 22 PALATINIZADA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ARCO INFERIOR FORMA U 

PIEZA No. 41 GIRO-VERSIÒN 

PERSISTENCIA DE MOLAR CADUCO 
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RADIOGRAFÍA PANORÁMICA 

PRESENCIA DE GERMEN DE TERCEROS MOLARES INFERIORES 
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CEFALOMETRIA DE RICKETTS 
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ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO 

 PACIENTE CLASE II ESQUELETAL 

 PROGNATISMO MAXILAR 

 BASALES PARALELAS 

 PROTRUSIÒN DENTO ALVEOLAR SUPERIOR 

 

DIAGNÓSTICO 

PACIENTE DE SEXO FEMENINO, 11 AÑOS, TIPO FACIAL MESO, 

RELACIÒN MOLAR DERECHA E IZQUIERDA CLASE II, RELACIÒN 

CANINA DERECHA E IZQUIERDA CLASE II, EN SUPERIOR LA PIEZA 

No. 22 SE ENCUENTRA CRUZADA HACIA PALATINO, EN INFERIOR 

LA PIEZA No. 41 SE ENCUENTRA EN GIRO-VERSIÒN, OVERBITE 

AUMENTADO, PERFIL CONVEXO 

 

OBJETIVOS 

 MEJORAR PERFIL 

 CORREGIR PROTRUSIÒN DENTO ALVEOLAR SUPERIOR 

 CORREGIR CLASE II MOLAR  

 CORREGIR CLASE II CANINA 

 CORREGIR OVERBITE 

 

PLAN DE TRATAMIENTO 

 EXODONCIAS DE LOS CUATRO PRIMERO PREMOLARES 

 ANCLAJE SUPERIOR  

 ALINEAR Y NIVELAR 

 

MECÁNICA   

 EN SUPERIOR BOTÓN DE NANCE 

 BRACKETS RICKETTS 18 x 30 

 ARCO NITI  0,12 

 ARCO NITI  0,14 

 ARCO DE ACERO 0.16   

 ARCO NITI  0,16 x 0,16 

 ARCO DE ACERO 0,17 x 0,25 
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PRIMER CONTROL    23/8/2005 
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RESULTADOS 
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