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RESUMEN 
 

El desgaste dentario interproximal es una técnica 
que consiste en la reducción de aproximadamente 
la mitad del espesor de esmalte en las caras 
mesiales y distales de los dientes. Está indicado 
principalmente para resolver el apiñamiento dentario 

ya que se puede obtener hasta 10 mm de espacio con 
la reducción de los dientes anteriores y posteriores, 
tiene como principal ventaja que sólo se obtiene la 
cantidad de espacio que se requiere sin necesidad 
de sacrificar dientes sanos. 
  
Se realiza siguiendo una secuencia rigurosa de 
pasos que incluyen la determinación de la cantidad 
de esmalte a eliminar, realización del desgaste 
como tal, recontorneado, pulido y protección con 
flúor de las superficies, los cuales deben ser 
cumplidos a cabalidad para que el procedimiento 
no tenga efectos adversos sobre los tejidos 
dentarios ni circunvecinos. 
  
Hasta ahora no se ha demostrado que este 
procedimiento tenga efectos cariogénicos, 
periodontales, ni endodónticos adversos  a pesar 
que produce ranuras en el esmalte, ocasiona 
proximidad radicular y disminuye la capa de 
esmalte protector. Por último tiene un efecto 
positivo en la estabilidad  post-tratamiento de los 
casos. 



 

 

ABSTRACT 
  

The waste dentario interproximal it is a technique 
that consists on the reduction of approximately half 
of the thickness of enamel in the expensive 
mesiales and distales of the teeth. It is mainly 
suitable ta to solve the packing dentario since one 
can obtain up to 10 mm of space the reduction of 
the previous and later teeth has movin advantage 
that alone the quantity of space is obtained that is 
required with out necessity of sacrificing healthy 
teeth.  
 
Is carried out following a rigorous sequence of 
steps that you include the determination of the 
quantity of enamel to eliminate, realization of the 
waste like sush, recontorneado, refined and 
protection with fluorine of the surfaces. Which 
should be completed to cabalidad so that the 
procedure doesn’t have adverse effects has more 
than enough them knitted dentario nei ther 
surrounding. Up to now it has not been 
demonstrated that this procedure has effects 
cariogénicos, periodontal neither adverse 
endodónticos, to weigh that it produces grooves in 
the enamel, it causes proximity radicular and it 
diminishes the layer of protective enamel. For I 
finish has a positive effect in the stability post 
treatment of the cases. 
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INTRODUCCIÓN 

El apiñamiento dentario es una de las mal 
oclusiones más frecuentes en la población, 
pudiendo presentarse como recidiva en casos que 
han sido tratados ortodóncicamente en la etapa de 
retención y post-retención, existen diversas 
alternativas para su tratamiento que van desde la 
expansión de los arcos dentarios hasta la exodoncia 
de uno o más dientes permanentes. 
 
Actualmente algunos ortodoncistas con miras a 
realizar tratamientos más conservadores que eviten 
la necesidad de sacrificar dientes sanos, están 
utilizando métodos como el desgaste dentario 
interproximal, el cual es una alternativa en los 
casos de apiñamiento que requieran de hasta 10 
mm de espacio. 
  
El desgaste dentario interproximal es un 
procedimiento que ha sido utilizado en forma 
empírica desde hace mucho tiempo hasta que 
Sheridan  en 1985 lo propone como técnica y 
describe detalladamente el instrumental, materiales 
y secuencia de tratamiento a utilizar. 
  
El objetivo de ésta investigación es describir las 
diferentes técnicas utilizadas para la realización del 
desgaste dentario interproximal,consideran sus 
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indicaciones, contraindicaciones, ventajas y 
desventajas, así como sus efectos a corto, mediano 
y largo plazo sobre el tejido dentario y las 
estructuras circundante. 
  
El material obtenido a través de la revisión de la 
literatura especializada fue ordenada de tal forma 
que pueda servir de guía a estudiantes y 
ortodoncistas  para le realización de este 
procedimiento, además puede de marco referencial 
para las futuras investigaciones. 
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                                ANEXOS 

Nombre del Paciente: Erwin Triviño Pacheco 
Edad: 12 años 
Diagnóstico: Apiñamiento ligero en zona anterior 
inferior. 
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FOTO#1 Desgaste con Lija Abrasiva manual 
utilizada en cara mesial de la pieza #31 
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FOTO#2 Desgaste con Lija Abrasiva manual en 
zona anterior inferior. 
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FOTO#3 Ligero apiñamiento en zona antero-
inferior utilizando para el desgaste lija abrasiva 
manual. 
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FOTO#4 Ligero apiñamiento en zona antero-
inferior utilizando para el desgaste air rotor System. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Como lograr solucionar en pacientes de severo 
apiñamiento o ligero ya que existe frecuencia mal 
oclusiones.  
 
1.1 Identificación del Problema  
Como determinar cuál de los dos métodos air rotor 
o lijas son más convenientes en el desgaste 
interproximal antero inferior.  
 
1.2 Preguntas de Investigación  
Qué  entiende por apiñamiento ligero en zona 
anterior inferior. 
  
Cómo funciona el desgaste comparando el uso de 
lijas de stripping y air rotor. 
  
Qué beneficios brinda las lijas de stripping o el air 
rotor. 
  
Cuáles son las desventajas del uso de estos dos 
métodos  
 
1.3 Objetivos de la Investigación 
1.3.1 Objetivo General 
Determinar cuál de las 2 técnicas el uso de lijas o 
air rotor para el desgaste selectivo dará mejores 
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resultados para el tratamiento en apiñamiento 
ligeros en la zona anterior inferior. 
 
                                                                                                                                           
1.3.2 Objetivos Específicos  
• Determinar las ventajas entre el uso de lijas de 

stripping o air rotor. 
  

• Determinar o establecer las desventajas 
comparando el uso de lijas de stripping o air 
rotor. 

  

• Resaltar si comparando el uso de lijas o air 
rotor dará mejores resultados en el desgaste 
interproximal.  

 
1.4 Justificación de la investigación  
El presente trabajo de investigación es importante 
porque constituye mejor efectividad y éxito en la 
corrección de apiñamientos ligeros logrando mejor 
estética en la zona anterior inferior siendo un aporte 
para la investigación científica de futuros 
profesionales. 
 
1.5 Criterios para evaluar la investigación 
Esta investigación se evalúa a partir de los 
siguientes términos, parámetros, etc. 
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Claro, es redactado el tema fácil de comprender e 
identificar sus variables en forma precisa. 
  
Evidente, Tiene manifestaciones claras y 
observables sobre la necesidad de identificar las 
mal oclusiones con apiñamientos ligeros logrando 
con técnicas específicas la solución. 
 
Relevante, Este tema es importante para la 
comunidad odontológica específicamente en 
ortodoncia 
. 
Factible, En relación a la factibilidad se dispone de 
recursos humanos, económicos y materiales 
suficientes para realizar la investigación. 
 
Conveniente, Porque sirve al propósito académico 
y es útil en el contexto de la ortodoncia. 
 
Servirá, A los alumnos de pregrado y postgrado.  
 
1.6 Viabilidad de la investigación 
Este trabajo es viable ya que cuenta con amplia 
literatura en relación al tema con el problema que 
tenga y con su casuística para comprobar este 
problema. 
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Utilidad metodológica, Se aplica en casos clínicos 
realizados en la escuela de postgrado, La 
realización de historia clínica donde se evidencia el 
tratamiento: Examen intraoral y extraoral que nos 
sirve para la comprobación de los casos clínicos 
documentales. 
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2. MARCO TEORICO 
 

 2.1 ANTECEDENTES DE LA 
INVESTIGACIÓN  
El desgaste dentario interproximal es una técnica 
que consiste básicamente en la disminución del 
diámetro mesiodistal de uno o más dientes 
anteriores y/o posteriores, por medio de la 
eliminación controlada de cantidades precisas de 
esmalte en las superficies interproximales y se 
presenta como una alternativa a las extracciones o 
la expansión de los arcos en los casos en que se 
busca espacio para la alineación dentaria. 
 
Existe una variedad de sinónimos para definir el 
desgaste interproximal y entre ellos se encuentran: 
remodelación proximal, reducción del esmalte, 
recontorneado coronario, reaproximación 
interproximal, y el termino anglosajón “stripping”, 
muy popular entre los clínicos. La traducción literal 
de la palabra “stripping” según el Diccionario 
Larousse se vincula a los vocablos: desnudar, 
deshacer, pelar, descortezar, desmantelar, 
estropear, raspar despojar, quitar, y desvestir, que 
pudieran inducir alarma en los pacientes, por lo que 
se recomienda no utilizarla. 
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Para el presente trabajo, se empleará el término 
“desgaste dentario interproximal”, por considerar 
que éste es el que expresa de la mejor manera el 
procedimiento que será descrito, así como también 
para estandarizar la terminología a utilizar.Una de 
las referencias más antiguas del desgaste 
interproximal fue la de Linn en 1943, quien reportó 
el tratamiento exitoso de un caso con discrepancia 
dentaria utilizando esta técnica, realizada al inicio 
del tratamiento ortodóncico, previa a la colocación 
de las bandas. 
 
Al año siguiente Ballard usando modelos de 
estudio, investigó las discrepancias de tamaño entre 
dientes de la misma arcada pero del lado contrario 
y de arcadas opuestas, obteniendo como resultado 
que el 90% de 500 pacientes que examinó, 
presentaban discrepancias en el tamaño de los 
dientes, principalmente los del sector anterior, 
condición ésta que podía comprometer la 
estabilidad del tratamiento ortodóncico por lo que 
sugirió utilizar adecuadamente el desgaste 
interproximal como una alternativa para solucionar 
estos casos. 



 

15 

 

Los hallazgos de Begg en 1954, parecen ser la base 
teórica de la utilización del desgaste interproximal 
como parte del tratamiento ortodóncico. 
 
Él estudió la dentición de los aborígenes 
australianos prehistóricos, quienes usualmente 
exhibían desgaste no sólo en las superficies 
oclusales de los dientes sino también en las 
interproximales, a causa de sus hábitos 
alimenticios, ya que su dieta estaba formada 
básicamente por alimentos fibrosos y ricos en 
componentes abrasivos, lo que requería mayor 
función del aparato masticatorio para poder 
procesarlos; este mecanismo de abrasión dentaria 
natural hacía que los contactos interproximales 
normales se transformaran en amplias superficies 
planas o facetas, permitiendo que en el período 
previo a la erupción de los terceros molares se 
produjera una disminución de la longitud del arco 
dentario por migración mesial de los dientes, lo 
cual sumado a una menor evolución antropológica 
de los huesos maxilares, que eran de mayor tamaño 
y biprotrusos, permitió que los arcos dentarios se 
presentaran bien alineados . Este autor considera 
que el advenimiento de los utensilios de cocina y el 
procesamiento de los alimentos, se limitó el 
desgaste dentario que ocurría naturalmente por la 
alimentación y que favorecía el logro del correcto 



 

16 

 

alineamiento de los dientes en sus arcadas, de allí 
que recomienda que se realice artificial 
mecánicamente el desgaste de las superficies 
dentarias interproximales para lograr los mismos 
objetivos, o que se indiquen extracciones dentarias 
en casos de apiñamientos severos para lograr una 
correcta alineación con el tratamiento ortodóncico. 
 

 
 
 

Fig. 2.1 Diagrama de alineación dentaria de origen 

prehistórico tomado de Sheridan 1989 

 
Lusterman en 1954, reportó el tratamiento de una 
maloclusión clase II división 2 con la técnica de 
arco de canto, en la cual realizó la reducción 
mesiodistal de los dientes antero inferiores al inicio 
del tratamiento, antes de bandearlos, debido a que 
eran excesivamente anchos y obtuvo una ganancia 
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de 3 mm de espacio, pero en su artículo no describe 
la técnica específica usada por él para realizar ese 
procedimiento. 
  
En los años siguientes, comenzó la preocupación 
por los posibles efectos que pudiera tener el 
desgaste interproximal sobre la estructura dentaria 
y los tejidos vecinos; es por ello que Hudson en 
1956, realizó un estudio para evaluar si el desgaste 
interproximal realizado con lijas, incrementaba el 
riesgo de caries dental en los dientes antero-
inferiores y encontró que el mismo, era capaz de 
producir ranuras al esmalte dentario que tendían a 
atrapar más placa dental, por lo que podría haber un 
incremento de la susceptibilidad a la caries. 
 
Para  el año 1958 Bolton, interesado 
particularmente en las desarmonías de los tamaños 
dentarios y su relación con el tratamiento de las 
maloclusiones, realizó una investigación en un 
grupo de 55 pares de modelos con excelente 
oclusión en los que midió el diámetro mesiodistal 
de cada diente, el grado de sobremordida vertical, 
el resalte horizontal, el ángulo interincisivo y la 
altura de las cúspides, con el fin de determinar si se 
podía establecer una relación matemática entre los 
anchos mesiodistales de los dientes superiores e 
inferiores, y entre los dientes anteriores superiores 
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e inferiores en las oclusiones normales. Él 
encontró, después de hacer los análisis estadísticos 
de los datos, que de la comparación de los 12 
dientes maxilares con los mandibulares, tomados 
de segundo premolar a segundo premolar debería 
obtenerse una relación matemática de 91,3+/1,91%, 
y de la comparación de los seis dientes anteriores 
maxilares con los mandibulares, de canino a canino 
una relación de 77,2+/-1,65%; cuando el resultado 
de la división de la suma misio-distal del diámetro 
de los dientes inferiores entre el de los superiores, 
multiplicado por 100 es mayor al promedio, 
significa que los dientes inferiores son muy anchos 
en proporción a los superiores y viceversa. En estos 
casos, se puede indicar el desgaste interproximal 
como alternativa de tratamiento para mejorar 
dichas relaciones y obtener una mejor oclusión.  
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Fig. 2.2 Ancho  mesio-distal de los dientes superiores e 

inferiores tomado de Bolton, 1958 

   

Paskow en 1970, propone la realización del 
desgaste interproximal de los dientes anteriores 
como forma de tratamiento cuando comienza a 
producirse la recidiva del apiñamiento en casos 
tratados ortodóncicamente, para lograr de ésta 
manera un realineamiento inmediato y permanente 
de los dientes tratados; así mismo indica éste 
método justo después de retiradas las bandas como 
prevención ante una posible recidiva del 
apiñamiento. Paskow reportó en éste artículo, un 
caso tratado por él cuatro años antes, sólo con 
desgaste interproximal en las zonas antero superior 
e inferior desde la cara distal de los caninos, en una 
paciente que presentaba apiñamiento leve, relación 
molar y canina de clase I, baja susceptibilidad a la 
caries y no quería utilizar aparatología ortodóncica. 
Se hicieron desgastes interproximales progresivos, 



 

20 

 

con intervalos de 8 meses cada uno y se reevaluó el 
caso a los 14 meses para comprobar que se había 
producido el alineamiento espontáneo de los 
dientes, por lo que concluyó que el desgaste 
interproximal es de gran ayuda para el tratamiento 
ortodóncico si se realiza con cuidado, de forma 
conservadora evitando desgastes excesivos que 
pudieran producir caries y en casos bien 
seleccionados, ya que este método no se considera 
sustituto de la ortodoncia convencional. 
  
En el año 1972 Peck y Peck, al igual que Bolton y 
Ballard en años anteriores, enfocaron su atención 
hacia el estudio del tamaño dentario y reportaron 
que los dientes antero inferiores bien alineados son 
significativamente más pequeños misio-
distalmente, y más anchos bucolingualmente 
cuando se comparan con los dientes antero 
inferiores de personas que poseen apiñamiento 
dentario. Su reporte demostró que existe una 
relación directa entre la forma de los incisivos 
mandibulares y la presencia o no de apiñamiento; 
además describieron el denominado índice 
mesiodistal y buco lingual (MD/BL) como una 
expresión numérica de la forma de los incisivos 
inferiores observados desde incisal. De acuerdo con 
el estándar recomendado por Peck y Peck, la forma 
ideal de los incisivos centrales inferiores tiene un 
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índice MD/BL de 88-92%, y la de los incisivos   
laterales de 90-95%. Ellos concluyeron que los 
incisivos inferiores bien alineados, tienen un índice 
MD/BL significativamente más bajo que el de los 
incisivos que se encuentran apiñados, por lo cual 
recomiendan el desgaste interproximal como un 
método mecánico para reducir el tamaño 
desfavorable de los dientes en los casos en que sea 
necesario.  
    

 
                                A 

 
                      B  

    
Fig. 2.3 Ancho Buco lingual y Mesiodistal 

A) Dientes bien alineados más anchos Buco-lingualmente 

y más angosto Mesio-distalmente. 
B) Dientes apiñados  más anchos Mesio-distalmente y 

más angosto Buco-lingualmente. 

Tomado de archivo de fotos Márquez, 2004 
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Zachrisson y Mjörn en 1975, revelan interés acerca 
de las consecuencias del desgaste interproximal no 
sólo en el esmalte, sino que evalúan las reacciones 
histológicas de la dentina y la pulpa dentaria a 
corto plazo, posterior al desgaste del esmalte 
realizado para recontornear los dientes; los 
resultados demostraron que éste procedimiento 
puede ser realizado sin ocasionar molestias al 
paciente ni causar reacciones desfavorables a la 
dentina o a la pulpa. 
  
Posteriormente Boese en 1980, estudió el efecto del 
desgaste interproximal en el periodonto y no 
encontró efectos adversos sobre el mismo; refiere, 
que el desgaste interproximal no incrementa la 
aparición de sacos periodontales, recesión gingival, 
ni pérdida de hueso alveolar, entre 4 a 9 años 
después del tratamiento. 
  
Brudevold y Col. en 1982, se interesaron en la 
capacidad de remineralización del esmalte posterior 
al desgaste dentario; aseveraron que dicho tejido se 
remineraliza rápidamente y que además se fortalece 
contra el ataque de los ácidos cariogénicos. 
  
Al igual que Boese, Tal en 1984, estudió el efecto 
del desgaste interproximal sobre el periodonto, 
preocupándose por la relación entre la distancia 
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interproximal de raíces adyacentes y la presencia 
de sacos periodontales infraóseos, demostrando que 
el acercamiento de las raíces dentarias después de 
realizar el desgaste interproximal, no aumenta la 
incidencia de sacos periodontales. 
  
A lo largo de todos estos años, la mayoría de los 
autores han propuesto la realización del desgaste 
interproximal para solucionar problemas de 
apiñamiento, pero de manera empírica ya que 
ninguno describe una técnica específica para 
efectuar este procedimiento. No es sino hasta el año 
1985 que Sheridan introduce por primera vez una 
técnica denominada Air-rotor stripping (ARS), la 
cual propone el desgaste dentario interproximal 
principalmente en los dientes posteriores, aunque 
no descarta su realización en la zona anterior. Para 
1987, Sheridan revisa su técnica y le efectúa una 
serie de modificaciones que serán descritas en 
detalle posteriormente.  
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Fig. 2.4 Foto de Jack Sheridan Tomado en 1989 

 
Heins y Weider en 1986 y al año siguiente Artun, 
Kokich, y Osterberg, realizaron estudios para 
evaluar el efecto que pudiera tener la proximidad 
radicular sobre la salud periodontal, no 
encontrando una relación que indique que el 
acercamiento de las raíces dentarias cause daños al 
periodonto, lo que coincide con los hallazgos de 
Tal. Continuando con el interés en los tejidos 
periodontales, Heins, Thomas y Newton en 1988 
refieren, que el hueso inter-radicular más ancho 
causado por una distancia mayor entre los dientes 
vecinos, es más propenso a padecer enfermedad 
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periodontal que el hueso más estrecho que se 
observa cuando los dientes se encuentran más 
próximos entre sí. 
  
Radlanski y Col. en 1988, examinaron con 
microscopio electrónico de barrido, el esmalte 
interproximal de dientes posteriores después del 
desgaste usando la técnica del Air-rotor stripping 
(ARS) y reportaron que las ranuras producidas por 
éste procedimiento, causaban un incremento en la 
acumulación de placa bacteriana que no podía ser 
removida completamente con el uso del hilo dental, 
por lo que presumen un posible efecto cariogénicos 
propiciado por el desgaste interproximal. 
Posteriormente, estos mismos autores, realizaron 
otro estudio para determinar los cambios 
morfológicos ocurridos en las superficies del 
esmalte un año después de habérsele realizado el 
desgaste interproximal y encontraron, que aunque 
se acumulaba más placa, no había evidencia de 
caries. Por lo tanto recomiendan el desgaste 
interproximal como una alternativa de tratamiento 
si se toman las precauciones adecuadas. 
  
En miras a solucionar el problema de las ranuras en 
el esmalte dentario producidas por el desgaste 
interproximal, Sheridan y Ledoux en 1989  
realizaron un estudio con microscopio electrónico 
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de barrido, con el fin de evaluar la efectividad del 
sellante de fosas y fisuras en las caras proximales 
dentarias para lograr un mejor acabado final de las 
superficie desgastadas, recomendando ampliamente 
su utilización para este fin, ya que se lograron 
superficies tan lisas como las del esmalte intacto. 
  
Thodarson, Zachrisson y col. en 1991, nuevamente 
revisan el efecto del desgaste del esmalte sobre la 
pulpa dental y confirman que es posible realizar un 
extenso desgaste proximal, bucal, lingual e incisal 
de los dientes, sin ocasionar molestias al paciente y 
sin producir reacciones pulpares dañinas. 
  
Para ese mismo año comienza a observarse un 
aumento del interés de los investigadores en 
relación a la remineralización dentaria que ocurre 
después del desgaste dentario interproximal, así 
tenemos que el-Mangoury y col. refieren que se 
produce remineralización constante y natural, 
evidente después de nueve meses del desgaste. 
Joseph y col. en 1992 propusieron combinar el 
desgaste mecánico con uno químico, con ácido 
fosfórico al 37% y obtuvieron como resultado que 
esta combinación produce superficies de esmalte 
más propensas a la remineralización porque se 
potencia la acción de las soluciones fluoruradas. 
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Estos resultados coinciden con los de Hanachi en 
1992 Flaitz y Hicksen  y Twesme y col. en 1994.  
Sabri en el 2002, reportó un caso en el que 
comprobó que el desgaste de un canino no produjo 
sintomatología a la pulpa del diente, ni efectos 
secundarios, como cambio de coloración, por lo 
que confirma los hallazgos de los estudios de 
Zachrisson y col. y Thodarson y col. 
 
Recientemente en el año 2003 Rossouw y 
Tortorella, siguiendo la línea de investigación de 
Joseph y Rossouw en 1992 apoyan la utilización de 
la combinación del desgaste mecánico con el 
desgaste químico, indicando la colocación de 
agentes químicos a los instrumentos de pulido para 
obtener superficies más lisas.  
 
2.2 CONSIDERACIONES  ANATÓMICAS 
 E         HISTOLÓGICAS  DENTARIAS. 
El esmalte dentario es el tejido de origen 
ectodérmico de mayor dureza en el organismo. Su 
estructura final, una vez madurado a expensas de la 
calcificación salival, contiene un 98,3% de material 
inorgánico, por lo que puede considerarse un 
material inerte. A pesar de ello, su estructura 
cristalina con varillas paralelas entre sí y 
perpendiculares a la superficie dentaria es 
susceptible a procesos de descalcificación y 
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remineralización. Su textura, ha sido descrita como 
lisa y brillante, pero en realidad tiene rugosidades 
naturales, secuelas de su proceso de formación por 
aposición denominadas “periquematías” y estrías o 
líneas de división entre ellas llamadas “Retzius”  
teniendo en cuenta entonces, que aún el esmalte 
natural tiene irregularidades, se hace más fácil 
aceptar las ligeras ranuras que puede dejar el 
desgaste interproximal sobre la estructura 
adamantina. 
 

 
Fig. 2.5 Esmalte intacto, se observan las rugosidades y 

estrías naturales producto de su proceso de formación. 

Tomado de Piacentini, 1996 

 
Es de fundamental importancia para la correcta 
indicación del desgaste interproximal evaluar la 
forma y tamaño de los dientes; Williams clasificó 
las formas básicas de los dientes en tres tipos: C- 
cuadrada, Oovoidea, T- triangular  La inter-relación 
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de los dientes depende de su forma: los de forma 
cuadrada, tienen mayor superficie de contacto entre 
ellos, la cual está más cercana al borde gingival y 
una distancia interradicular disminuida; los de 
forma triangular, una menor superficie de contacto 
cercana al borde incisal y presentan una mayor 
distancia interradicular, y los forma ovoidea están 
en un punto intermedio; éstas características arrojan 
como conclusión que los dientes con mejor forma 
para realizar el desgaste interproximal son los 
triangulares ya que permiten un recontorneo de su 
superficie sin producir un acercamiento excesivo de 
las raíces dentarias ni compresión de la papila 
interdental.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
T- triangular     
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  O- Ovoide 

 
 
 

C-Cuadrada 
Fig. 2.6 Formas Dentarias Tomado de archivo de fotos  

Márquez, 2004. 
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Fig. 2.7 Diente con forma triangular, note la convexidad 

proximal que facilita el desgaste. 

Tomado de Sheridan ,1989 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 

 

A continuación se presenta una tabla que contiene 
las medidas anatómicas promedio de los diferentes 
dientes  realizada por Aprile, Figun y Ganino en 
1975.  
Tabla 1 
 
 

MEDIDAS 
DENTARIAS 

DIAMETRO 
MESIO-
DISTAL DE 
LA 
CORONA  

ESPESOR 
DE LA 
PARED 
MESIAL  

ANCHO 
MESIO-
DISTAL 
DE LA 
CAMARA  

ESPESOR 
DE LA 
PARED 
DISTAL  

MAXILAR SUPERIOR 
INCISIVO 
CENTRAL 

9mm 2mm 5mm 2mm 

INCISIVO 
LATERAL 

6,4mm 1,4mm 3,6mm 1,4mm 

CANINO 9,5mm 3mm 4mm 2,5mm 
1º PREMOLAR 7mm 2mm 3mm 2mm 
2º PREMOLAR 6,8mm 1,8mm 3,2mm 1,8mm 
1º MOLAR 10,3mm 2,5mm 5,3mm 2,5mm 
2º MOLAR  9,2mm 2,2mm 5mm 2mm 
MAXILAR INFERIOR 
INCISIVO 
CENTRAL 

5,4mm 1,2mm 3mm 1,2mm 

INCISIVO 
LATERAL 

5,9mm 1,3mm 3,4mm 1,2mm 

CANINO 6,9mm 1,5mm 3,9mm 1,5mm 
1º PREMOLAR 6,9mm 1,5mm 3,9mm 1,5mm 
2º PREMOLAR 7,3mm 1,8mm 3,7mm 1,8mm 
1º MOLAR 11,2mm 3mm 5,5mm 2,7mm 
2º MOLAR 10,7mm 2,8mm 3,5mm 2,6mm 

 
 

Tabla 1: Medidas Anatómicas Dentarias 
Tomado de Aprile, Figun y Ganino, 1975 
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2.3 CANTIDAD DE ESMALTE QUE PUEDE 
SER DESGASTADO. 
 
Al establecer el desgaste interproximal como plan 
de tratamiento es importante saber a ciencia cierta 
cuanta cantidad de esmalte puede ser removido. 
Peck y Peck, Boese, Sheridan y Stroud  sugieren 
que puede desgastarse la mitad del espesor del 
esmalte sin producirle daño al diente. 
 
A través del tiempo diversos autores se han 
pronunciado acerca de éste tema, entre ellos 
tenemos a Hudson quien en 1956, propuso hacer un 
desgaste de 0,20 mm en las caras proximales de los 
incisivos centrales, de 0,25 en los laterales y de 
0,35 en los caninos, lo que suma un total de 3 mm 
en la zona antero-inferior. Paskow, mencionó una 
reducción de 0,25mm a 0,37 mm por cara 
proximal; Barrer, abogó por un máximo de 4mmde 
reducción total de los incisivos inferiores, que es 
0,5 mm de cada superficie proximal del diente; 
Tuverson, sugirió desgastes de 0,3 mm sin ningún 
peligro para las caras proximales de los cuatro 
incisivos mandibulares y 0,4 mm en los caninos, lo 
cual permite un total de 4 mm en la zona anterior. 
 
En épocas más recientes, Alexander, indicó un 
máximo de 0,25 por lado en cada diente y Sheridan 
hasta 0,8 mm por cara en los dientes posteriores y 
0,25 mm en los dientes anteriores, consiguiendo un 
espacio total de 8,9 mm. De los dicho 
anteriormente, puede deducirse que existe gran 
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variación entre los diferentes autores en cuanto a la 
cantidad de esmalte que puede desgastarse en los 
diferentes tipos de diente, por lo que se aconseja ser 
lo más cuidadoso y conservador posible para no 
producirles daños irreversibles a ellos ni a los 
tejidos vecinos. 
 
Harfin, refiere que en la región anterior del maxilar 
superior, las zonas de mayor grosor de esmalte se 
encuentran en las caras mesiales y distales de los 
caninos y distales de los incisivos centrales y es 
factible conseguir con el desgaste interproximal en 
esa zona hasta 4 mm de espacio. En cuanto a los 
dientes antero-inferiores, los sitios de mayor grosor  
de esmalte son las caras mesial y distal de los 
caninos y distal de los incisivos laterales y se puede 
conseguir en promedio 3 mm de espacio, en 
pacientes sin crecimiento y con clase I canina y 
molar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.8 Zonas de mayor espesor de esmalte en los 

dientes antero inferiores tomado de archivos de foto 

Márquez 2004. 
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INCISIVO 
CENTRAL INF. 

0,20 en M y D 0,40x2 = 0,80 
mm 

 

INCISIVO 
LATERAL INF. 

0,25 en M y D 0,50x2 = 1 mm 

CANINO INF. 0,35 en M 0,30 en D 0,60x2 = 1,20 
mm 

   3,00 
mm 

 

Tabla Il: Cantidad de esmalte que se puede desgastar en 
la zona antero-inferior  tomado de Harfin, 1999 

 
 
 
Gorrostorrazo  en el 2004, basándose en la tabla de 
espesor del esmalte dentario de Aprile y 
col.anteriormente descrita, considerando que dos 
terceras partes del espesor de las paredes dentarias 
mesiales y distales son dentina y un tercio es 
esmalte, y tomando en cuenta que se puede 
desgastar la mitad del espesor de esmalte según 
diversos autores elaboró una Tabla de Orientación 
Clínica dando un criterio aproximado de la 
cantidad de esmalte que se puede desgastar en cada 
superficie dentaria. 
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Tabla III: Cantidad de esmalte que puede ser desgastado 

Tomado de Gorrostorrazo, 2004 
 
 
Adicionalmente a la evaluación de estas tablas que 
proporcionan un promedio de la cantidad de 
esmalte que puede ser desgastado, se aconseja 
medir el espesor del mismo directamente en las 
radiografías coronales de cono paralelo obtenidas 
de paciente y luego dividir el resultado entre dos, 
para estar seguros de tener la cantidad exacta de 
esmalte a reducir. 
 
En caso de existir alguna diferencia de tamaño 
entre el ancho del diente en la radiografía y en el 

 DESGASTE 
MESIAL 
POSIBLE 

DESGASTE 
DISTAL 
POSIBLE 

DESGASTE 
POSIBLE POR 
DIENTE 

 

MAXILAR 
SUPERIOR 

 

INCISIVO CENTRAL 0,3 mm 0,3 mm 0,6 mm 
INCISIVO LATERAL 0,2 mm 0,2 mm 0,4 mm 
CANINO 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 
1º PREMOLAR 0,3 mm 0,3 mm 0,6 mm 
2º PREMOLAR 0,3 mm 0,3 mm 0,6 mm 
1º MOLAR 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 
2º MOLAR 0,4 mm  0,4 mm 
MAXILAR INFERIOR  
INCISIVO CENTRAL 0,2 mm 0,2 mm 0,4 mm 
INCISIVO LATERAL 0,2 mm 0,2 mm 0,4 mm 
CANINO 0,3 mm 0,3 mm 0,6 mm 
1º PREMOLAR 0,3 mm 0,2 mm 0,5 mm 
2º PREMOLAR 0,3 mm 0,3 mm 0,6 mm 
1º MOLAR 0,5 mm 0,4 mm 0,9 mm 
2º MOLAR  0,5 mm   0,5 mm 
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modelo, se deberá obtener una proporción 
matemática usando una “regla de tres”. Ejemplo: 
 

            
          Ancho mesio-distal del diente en el modelo                     =  7 mm 
          Ancho mesio-distal del diente en la radiografía                = 8 mm 
          Espesor del esmalte distal en la radiografía                       = 1 mm 
 

Regla de tres: 1 mm x 7 mm / 8 mm = 0.87 mm / 2 = 0,43 mm 
 
 
Siendo 0.87 mm el espesor real del esmalte y 0,43 
mm la cantidad de esmalte que puede ser 
desgastado sin causar daño a los tejidos. 
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Fig. 2.9 Espesor de esmalte observado radiográficamente 

Tomado de archivo de fotos Márquez, 2004. 
 
 

2.3.1. INDICACIONES DEL DESGASTE 
DENTARIO INTERPROXIMAL 
 
Generalmente se recomienda como tratamiento en 
casos de apiñamientos, ya que se puede obtener 
desde 1 mm hasta aproximadamente 10 mm de 
espacio adicional para alinear los dientes, 
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dependiendo si se realiza en la zona anterior, 
posterior o ambas. 
 
 

 
 
Fig. 2.10 Desgaste interproximal para obtener el espacio 
necesario para la alineación de los incisivos inferiores, 

Cortesía de Lemoine, 2004. 

 
Puede ser utilizado en cualquier maloclusión en la 
que exista apiñamiento, como coadyuvante del 
tratamiento ortodóncico, pero tiene su principal 
indicación en las maloclusiones clase I tipo I, ya 
que se pueden obtener hasta 3 mm de espacio en el 
maxilar inferior y hasta 4 mm en el superior, sólo 
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con el desgaste de los dientes anteriores sin afectar 
la relación canina, molar ni la oclusión posterior. Si 
el espacio requerido es mayor (hasta 10 mm 
aproximadamente) se puede hacer el desgaste desde 
los sectores posteriores de ambos maxilares con la 
técnica del Air-rotor stripping (ARS) cuidando de 
mantener la relación molar y canina de clase I. 
 
Así mismo, se puede emplear esta técnica (ARS) en 
los sectores posteriores superiores, cuando exista la 
pérdida o ausencia de un incisivo inferior ya que, 
en éstos casos, generalmente se produce un exceso 
de resalte horizontal y de sobremordida vertical 
debido a la menor cantidad de material dentario 
inferior presente; lo que se busca es cerrar los 
espacios posteriores para luego hacer la retracción 
del segmento anterior, mejorando el resalte y la 
sobremordida. La relación canina en estos casos 
puede quedar de ligera clase III. Igualmente, 
cuando se presentan discrepancias del tamaño 
dentario entre las arcadas opuestas, es decir, casos 
con “Bolton alterado”, como por ejemplo cuando 
los dientes superiores son muy grandes en 
proporción con los inferiores, se puede realizar una 
disminución del ancho de los dientes superiores 
para lograr una correcta relación inter-arcadas 
mejorando la estética y función del paciente. 
 
El desgaste interproximal además de utilizarse para 
obtener espacio adicional, sirve también para 
ayudar a preservar la estabilidad de la alineación 
dentaria durante la fase de retención y post-
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retención, ya que se logra aplanar las caras 
proximales de los dientes transformándose los 
puntos de contacto en áreas más anchas que 
dificultan la recidiva del apiñamiento. 
 
Es un método valioso en la eliminación o 
disminución de los espacios triangulares que se 
observan en los pacientes que presentan 
disminución del nivel óseo periodontal y/o dientes 
con forma muy acampanada, ya que con el desgaste 
interproximal se provoca el alargamiento y 
desplazamiento de la superficie de contacto hacia 
gingival y se disminuye el espacio negro.  
 
 

 
 

Fig. 2.11 Aumento del área de contacto proximal a través del 
desgaste dentario. 

Tomado de archivo de fotos Márquez, 2004. 
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En la dentición mixta también existen indicaciones 
para el desgaste interproximal, ya que puede 
hacerse en las superficies mesiales y distales de los 
incisivos laterales y caninos primarios durante el 
proceso de erupción de los dientes anteriores 
permanentes, para evitar que éstos erupcionen 
apiñados, ya que de esta forma se obtiene espacio 
adicional necesario para el alineamiento 
espontáneo de los dientes permanentes. 
 
También puede hacerse desgaste de la cara mesial 
del de los segundos molares primarios que se han 
mesializado hacia el lugar que ocupará el primer 
premolar para lograr el espacio necesario para su 
erupción. 
 
 

 
 
Fig. 2.12 Superficie mesial del canino primario, zona de desgaste 
para proporcionar espacio para la correcta alineación de los 

incisivos inferiores permanentes. 
Tomado de archivo de fotos Márquez, 2004. 
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2.3.2 CONTRAINDICACIONES DEL 
DESGASTE DENTARIO INTERPROXIMAL 
 
Son pocas las contraindicaciones del desgaste 
interproximal, pero deben ser tomadas en cuenta ya 
que de no ser así se podrían producir daños graves 
a los tejidos dentarios y periodontales. Así se tiene 
que este procedimiento es inadmisible en pacientes 
que presenten gingivitis o alguna enfermedad 
periodontal, con higiene bucal deficiente, sin buen 
control de la placa bacteriana, ya que podría 
incrementar el riesgo de desarrollo de 
descalcificaciones y caries interproximal en el 
futuro.  
 

 
                           A 

 
                           B 
 

Fig. 2.13 Contraindicación del desgaste interproximal, 
 A) paciente con gingivitis B) mala higiene bucal 

Tomado de A) Harfin, 1999. B) Archivo de fotos Márquez, 2004. 
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Tampoco es aconsejable realizar éste 
procedimiento en pacientes en crecimiento; 
DeKock, Siatokowski y Schudy, reconocen que se 
puede observar frecuentemente un brote eruptivo 
de los incisivos durante la fase terminal del 
crecimiento, sobre todo en pacientes con tendencia 
de crecimiento hacia abajo y atrás, lo que podría 
apiñar nuevamente los dientes después de haberles 
realizado el desgaste.  
 
 
2.3.3 TÉCNICAS RECOMENDADAS PARA 
REALIZAR EL DESGASTE DENTARIO 
INTERPROXIMAL 
 
Existen diferentes técnicas para realizar el desgaste 
interproximal que se diferencian entre sí 
básicamente por los materiales utilizados para su 
realización. Entre ellas se encuentran las que 
emplean lijas interproximales manuales o 
mecánicas, con granos de diferente grosor, desde 
los medianos hasta los ultrafinos; las que utilizan 
discos abrasivos o diamantados a alta velocidad y 
las que usan fresas de carborundum y de diamante 
de distinto calibre a ultra alta velocidad, tomando 
en cuenta que los de mayor calibre, se usan para 
desgastar y los de menor, para pulir, de manera que 
pueda mantenerse el contorno original de las 
coronas dentarias y la lisura de la superficie 
adamantina. También se pueden combinar los 
materiales usados en las diferentes técnicas 
dependiendo de la necesidad del operador.  
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Al realizar el desgaste interproximal, se debe seguir 
un protocolo de tratamiento muy riguroso para 
evitar que ocurran daños innecesarios a los dientes 
y tejidos circundantes; dicho protocolo es similar 
para todas las técnicas. 
 
Se debe empezar por hacer un diagnóstico 
adecuado del caso a través de la historia clínica, las 
fotografías, el estudio radiográfico completo y los 
modelos de estudio. Todos estos registros 
proporcionan datos importantes que nos llevan a 
obtener un diagnóstico correcto y permitir definir el 
plan de tratamiento más adecuado para cada caso. 
 
Si se decide hacer el desgaste interproximal, 
entonces, se debe conocer la convexidad de las 
superficies proximales de cada diente, el ancho del 
esmalte y la disposición de las raíces dentarias, así 
como también, la discrepancia dentaria o 
apiñamiento presente y la salud dental y 
periodontal; no debe existir descalcificaciones, 
gingivitis ni periodontitis. Cuando al paciente se le 
haya eliminado los irritantes locales, entonces se 
puede iniciar el tratamiento de desgaste 
interproximal. 
 
Una vez analizados los datos obtenidos, se calcula 
la cantidad de esmalte que puede ser removida en 
cada superficie dentaria, hasta obtener el mínimo 
de convexidad necesario para mantener el punto de 
contacto y no acercar demasiado las raíces 
dentarias. Es importante recordar, que la cantidad 
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máxima de esmalte que se puede desgastar es 
aproximadamente hasta la mitad de su espesor y 
está entre 0.2 a 1.0 mm. Graber y Swain  refieren 
que el desgaste dentario interproximal debería 
hacerse primero en modelos de yeso para luego 
transferirlos a la boca y así trabajar con más 
seguridad, orientando mejor al operador durante la 
realización del procedimiento. 
 
La aparatología ortodóncica debe estar cementada 
antes de iniciar el tratamiento, por lo menos en los 
dientes a desgastar, ya que de lo contrario se corre 
el riesgo de perder el espacio obtenido con la 
reducción. Algunos autores recomiendan alinear los 
dientes previos a la realización del desgaste 
interproximal, ya que de ésta manera se evita hacer 
desgaste innecesarios de esmalte, y además, se hace 
más fácil dejar la superficie desgastada más 
parecida a la original. Si esto no es posible, se debe 
abrir el campo, es decir, de deben colocar 
separadores elastoméricos entre los dientes o 
resortes comprimidos entre los brackets durante 
una o dos semanas para abrir el espacio necesario y 
así poder trabajar con mayor comodidad en la cara 
proximal deseada . En algunas técnicas el 
procedimiento de abrir el campo se efectúa 
rutinariamente en todos los casos. 
 
 
 
 
 



 

47 

 

 
 
 
 

          
                                    A 
 

 
 
                                     B               
 
 

Fig. 2.14 Apertura del espacio para el desgaste interproximal  
       A) Con separador elastomérico. 

B) Con resorte comprimido 
A) Cortesía de Lemoine, 2004. B) Tomado de Sheridan, 1989 
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Seguidamente, se procede a realizar el desgaste 
interproximal, y luego el recontorneado de la 
superficie, para darle al diente una forma normal, 
adecuada para el contacto proximal.  
 

 
                                                                
 
 
Fig. 2.15 Tallado y recontorneado de las superficies proximales 

con los diferentes métodos. 
Tomado de archivo de fotos Márquez, 2004 

 
 
Finalmente, se protegen las superficies desgastadas, 
para dejarlas con una textura muy parecida a la 
original, al disminuir las ranuras producidas por 
este procedimiento. Existen dos maneras de 
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cumplir este objetivo: la forma más comúnmente 
utilizada es puliendo las superficies con 
instrumentos ultrafinos y aplicándoles soluciones 
fluoruradas; y la otra forma propuesta por Sheridan 
y Leddux, es colocándoles sellantes de fosas y 
fisuras. Estos autores realizaron un estudio en el 
que utilizaron las superficies proximales de 12 
premolares extraídos, a los que se les hizo el 
desgaste con tres diferentes fresas montadas en 
turbina: cuatro dientes con fresas de diamante 
grano medio, cuatro con fresas de diamante grano 
fino, y cuatro con fresas multihojas de 
carborundum ranuradas 699L. A dos superficies de 
cada grupo se les grabó con ácido por 20 segundos, 
y posteriormente se les aplicó el sellante. 
  
Se tomó como grupo control tres dientes 
adicionales a los que se les realizó el desgaste y 
acabado con las tres diferentes técnicas y no se les 
aplicó el sellante, y un cuarto diente que se dejó 
intacto. Finalmente observaron bajo el microscopio 
electrónico de barrido que la interfase entre el 
sellante y las superficie desgastada sin pulir era 
muy fuerte si se hacía el grabado ácido, que la 
profundidad de las ranuras realizadas con las 
diferentes fresas no afectaba la calidad de la 
interfase sellante/esmalte y que las superficies 
tratadas con sellantes quedaban más lisas que las 
del esmalte intacto; es por ello que los autores 
apoyan la utilización del sellante de fosas y fisuras 
como procedimiento que ayuda a obtener un 
acabado adecuado de las superficies desgastadas. 
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En contraposición a estas observaciones puede 
decirse que existen limitaciones en cuanto a la 
recomendación de colocar sellantes de fosas y 
fisuras para éste fin, ya que el espesor del material 
puede ocupar un espacio significativo entre los 
dientes, además, existen dudas relacionadas al 
tiempo que puede permanecer adherido al diente y 
qué sucede cuando se cae. 
 
              

 
 
 
 

Fig. 2.16 

Lijas de pulido.   Aplicación tópica de flúor 
 
Diversos autores coinciden en que el mejor método 
para pulir el esmalte es con discos Sof-Lex; 
Piacentini y Sfondrini en 1996, compararon 
diferentes métodos de pulido dentario a través del 
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microscopio electrónico de barrido, utilizando 48 
dientes humanos sanos (molares y premolares) a 
los que se les realizó la exodoncia por razones 
periodontales u ortodóncicas. 
 
Los dientes se dividieron en ocho grupos de seis 
dientes cada uno (dos molares y cuatro premolares) 
y se montaron en un typodont para simular una 
situación clínica. A cada grupo se les realizó el 
desgaste interproximal de acuerdo a las siguientes 
técnicas: 
 

1. Con fresas multihojas de carborundum de 
16 hojas y con fresas de diamante fina y 
ultrafina. 

 
2. Con fresas de diamante de grano grueso, 

grano fino y ultrafino. 
 

3. Con discos de diamante grano grueso y 
discos Sof-Lex. 
 

4. Con fresas multihojas de carborundum de 
16 hojas y ácido fosfórico en lijas de 
acabado. 

 
5. Con fresas multihojas de carborundum de 8 

hojas rectas y discos Sof-Lex finos y 
ultrafinos.              
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Las observaciones con el microscopio electrónico 
de barrido demostraron que no es posible eliminar 
las ranuras dejadas por los diferentes tipos de fresas 
en el esmalte dentario con el pulido convencional. 
 
Así mismo, la combinación de desgaste mecánico y 
químico propuesto por Joseph y col. no mostró ser 
tan efectivo, ya que para Piacentini y col. lo que se 
obtiene es un esmalte susceptible a la 
descalcificación aunque se le apliquen soluciones 
fluoruradas. En contraste, al utilizar las fresas 
multihojas de carborundum de 8 hojas rectas 
seguidas por el pulido con discos Sof-Lex finos y 
ultrafinos, es posible obtener un buen pulido del 
esmalte dentario que muchas veces parece más liso 
que el del esmalte intacto o sin tratar, ya que, las 
fresas inicialmente dejan unas ranuras muy finas 
que pueden ser alisadas con los discos Sof-Lex 
posteriormente. 
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Fig. 2.17 Superficie pulida con discos Sof-Lex. Se observan ranuras 

muy leves en alternadas con zonas bien pulidas. 
Tomado de Piacentini. 

 
Siguiendo ésta misma línea de investigación Zhong 
y col. en 1999, utilizaron 24 dientes humanos 
extraídos, 12 incisivos y 12 premolares; 
desgastaron los incisivos 0.3 mm por superficie y 
los premolares 0.5 mm utilizando fresas de 
diamante y discos de diamante perforados, luego 
las pulieron con discos Sof-Lex finos y ultrafinos, 
con tres fresas de tungsteno de distinto calibre, o 
con tiras de lijas ultrafinas. Encontraron que las 
superficies tratadas durante 40 seg con 
instrumentos rotatorios para pulir quedaban más 
lisas que aquellas tratadas con tiras de lija 
manuales, así mismo, demostraron que el pulido 
con los discos Sof-Lex fino y ultrafino eliminaba 
casi totalmente las ranuras dejadas por el desgaste, 
sin embargo, recomiendan utilizar un grupo nuevo 
de discos para cada diente, ya que se deterioran con 
facilidad. 
 



 

54 

 

Una vez terminado todo este procedimiento, es 
necesario anotar en la ficha del paciente la fecha, 
los dientes, las superficies proximales y la cantidad 
aproximada de reducción realizada, para así evitar 
repetir desgastes en zonas ya tratadas o eliminar 
demasiado esmalte en algún diente.  Así como las 
diferentes técnicas tienen muchos aspectos en 
común, también tienen sus discrepancias, que como 
ya se dijo, se refieren básicamente a los materiales 
empleados por cada una de ellas, las cuales serán 
descritas a continuación: 
  
2.3.3.1 Desgaste Dentario Interproximal manual 
con lijas Abrasivas. 
 
En la técnica de desgaste interproximal manual con 
lijas abrasivas, Harfin  recomienda que se debe 
realizar el aislamiento del campo, el cual puede ser 
absoluto o relativo, este último es el que 
habitualmente se utiliza. La autora refiere que lo 
importante es que el campo operatorio esté aislado 
y seco, ya que en presencia de saliva, las tiras de 
lija pueden humedecerse y perder así su 
efectividad. 
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Fig. 2.18 Aislamiento relativo del campo; Tomado de Harfin, 1999 

 
 
Los materiales utilizados en esta técnica son 
básicamente las lijas de acero y las de pulir resina. 
Se pueden emplear manualmente o con dispositivos 
especiales que sostienen las lijas a manera de 
serrucho.  
 
 
 
 

 
A 
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B 
 

 
C 
Fig. 2.19  

 
A) Lijas abrasivas. B y C) Lijas abrasivas en dispositivo especial 
A y B) Tomado de Harfin, 1999  C) Cortesía de Lemoine, 2004 

 
 
Esta técnica tiene la ventaja, de proporcionar mayor 
control en la cantidad de esmalte desgastado y una 
alta calidad de pulido. Así mismo, presenta algunas 
desventajas, ya que se utiliza para resolver sólo el 
apiñamiento leve en la zona dentaria anterior 
debido a las limitaciones de espacio en las zonas 
posteriores; existe la posibilidad de lesionar los 
tejidos 
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gingivales con el filo de las lijas de metal, ya que 
después de forzarlas en el espacio interproximal, 
deben ser movidas continuamente hacia delante y 
atrás, hasta obtener el espacio el cual, una vez 
ganado puede considerarse engañoso, ya que las 
lijas deben ser forzadas entre los puntos de contacto 
de los dientes, moviéndolos lateralmente a través 
del espacio periodontal y cuando la lija es 
removida, se produce cierto rebote del movimiento; 
por último, este procedimiento toma mucho más 
tiempo, si se compara con otras técnicas. 
 
2.3.3.2 Desgaste Dentario Interproximal con 
Lijas Abrasivas a Alta Velocidad: “Intensive 
Ortho Strip System”. 
 
Este método es similar al anterior pero las lijas se 
colocan en una pieza de mano que produce un 
movimiento oscilatorio. Las ventajas de la 
utilización de éste instrumento es que puede ser 
llevado a los sectores dentarios posteriores y el 
desgaste se hace mucho más rápido que el que se 
hace manualmente con lijas. 
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Fig.2.20 Lijas abrasivas a alta velocidad “Intensive Ortho Strip 

System” 
Tomado de Sheridan, 2003. 

 
 
2.3.3.3  Desgaste Dentario Interproximal con 
Fresas de Diamante a ultra alta velocidad “Air 
Rotor Stripping” (ARS) 
 
Ésta técnica fue propuesta por Sheridan en 1985, 
modificada por el mismo autor en 1987, hasta 
obtener esta última versión en 1989. Se enfoca 
principalmente en la precisión y en el 
aprovechamiento de todo el espacio obtenido con el 
desgaste y para cumplir estos objetivos el autor 
propone la siguiente secuencia de tratamiento:  
 
Para iniciar el procedimiento, el paciente debe tener 
cementada la aparatología ortodóncica desde los 
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caninos hasta los molares donde se colocan 
brackets, y deben estar unidos con secciones de 
arco. En la zona anterior se colocará un retenedor 
tipo Essix a manera de anclaje el cual será 
explicado posteriormente.  
 
 
 

 
 
Fig. 2.21 Secciones de arcos hasta los caninos, retenedor tipo 

Essix a manera de anclaje 
Tomado de Sheridan, 1989. 

 
 
El desgaste interproximal con la técnica del ARS 
requiere el uso de varios tipos de fresas con punta 
redondeada y lisa, no cortante, para evitar crear 
irregularidades innecesarias en el esmalte 
interproximal. Se debe utilizar agua en spray ya 



 

60 

 

que disminuye el calor friccional, lubrica el área 
cortada y extiende la vida útil de las fresas. 
Sheridan recomienda el uso de las siguientes fresas, 
siendo las dos primeras obligatorias y las dos 
últimas opcionales:  
 
 

                       
                                        A 

                          
 
                                       B                                                                 
Fig. 2.22: A) Fresa con punta redondeada deja la superficie lisa. 

B) Fresa con punta achatada deja escalones en la superficie. 
Tomado de Sheridan, 1989 
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Fig. 2.23: Fresas utilizadas en la realización del desgaste 
interproximal con la técnica del Air-rotor stripping. Cortesía de 

Lemoine, 2004 

 
1. Fresa multihoja ranurada 699L de carborundum 
afilada, para lograr una rápida reducción del 
esmalte interdental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.24: Fresas 699 L. 
Cortesía de Lemoine, 2004. 
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2. Fresa de diamante grano medio (100 micrones, 
tamaño de la partícula) para el alisado inicial y el 
contorneado de la superficie proximal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.25: Fresa de diamante grano medio 
Cortesía de Lemoine, 2004 

 
 
3. Fresa de diamante grano fino (30 micrones, 
tamaño de la partícula) para mejorar la textura de la 
superficie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.26: Fresa de diamante grano fino 
Cortesía de Lemoine, 2004 
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4. Fresa de diamante extra-fina (15 micrones, 
tamaño de la partícula) para el acabado final 
A éste nivel, el esmalte desgastado tiene una 
apariencia muy parecida al esmalte intacto.  

 
 

 
 

Fig.2.27: Fresa de diamante grano extra-fino 
Cortesía de Lemoine C, 2004 

 
Una vez escogidas las fresas a utilizar, se procede a 
crear un espacio, separando los dientes contiguos 
en el sitio donde se realizará el desgaste 
interproximal, utilizando un separador elastomérico 
o preferiblemente un resorte comprimido. Esto 
mejora notablemente el acceso visual y da al 
clínico la posibilidad de trabajar en ambas 
superficies dentarias simultáneamente. Se 
recomienda colocar un alambre indicador calibre 
0,040” gingival al punto de contacto entre las 
superficies a ser desgastadas para proteger los 
tejidos interdentales de ser lacerados con las fresas 
durante el procedimiento y está particularmente 
indicado en pacientes jóvenes ya que generalmente 
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la papila interdental llena completamente éste 
espacio.  
 
Seguidamente, se realiza el desgaste inicial 
colocando la fresa multihoja ranurada 699L por 
encima del alambre indicador llevándola hacia 
oclusal limpia y bruscamente. Después, la turbina 
debe alternarse haciendo movimientos vestíbulo-
linguales hasta reducir la cantidad de esmalte 
deseado. Este procedimiento toma 
aproximadamente 50 segundos por punto de 
contacto.  
 
Después de haber retirado el alambre indicador, 
deben recontornearse y pulirse las paredes 
interproximales del diente, desgastando con fresas 
de diamante de grano mediano, fino y ultra-fino. Se 
debe tallar el esmalte hasta que las superficies de 
contacto tengan una morfología adecuada y se 
confundan con las superficies de esmalte no 
talladas. 
 
Es importante lograr que los puntos de contacto 
queden ubicados más hacia oclusal, ya que de lo 
contrario, el espacio residual se convertiría en un 
sitio propicio para el empaquetamiento de 
alimentos. Para asegurarse que el punto de contacto 
se encuentra ubicado correctamente se pasa un hilo 
dental, puede suceder que se quede atrapado cerca 
de la línea cervical, entonces se debe tallar 
nuevamente para que las paredes desgastadas 
queden paralelas y el contacto entre ellas sea 
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correcto. Una vez culminado el desgaste de cada 
diente se recomienda la aplicación tópica de flúor 
para permitir que el esmalte se remineralice.  
 
Luego de realizar el procedimiento del desgaste en 
cada cita, las cuales pueden ser en intervalos de una 
a dos semanas, se consolida el espacio obtenido 
pasando el resorte comprimido al próximo punto de 
contacto en mesial sin necesidad de retirar el arco, 
con sólo quitar las ligaduras es suficiente para 
avanzarlo. Este procedimiento permite mover los 
dientes distalmente hacia el espacio creado, 
abriendo uno más anterior, necesario para continuar 
la reducción interproximal. Una vez que los dientes 
se han distalizado se les debe amarrar en bloque 
para formar una unidad de anclaje; se procede a 
distalizar el canino con cadena elástica y se retira el 
anclaje anterior. Cuando se haya cerrado el espacio 
entre canino y primer premolar, se colocan los 
brackets a los dientes anteriores para nivelarlos y si 
el espacio no es suficiente se les puede hacer 
desgaste interproximal a ellos también.  
 
Para neutralizar la fuerza mesializadora indeseada 
del resorte comprimido, Sheridan propone la 
utilización de un retenedor tipo Essix en el sector 
anterior y así crear un anclaje en esta área. Éste 
dispositivo se hace con una lámina termoplástica 
transparente, ligera y fuerte de aproximadamente 
0,5 mm de espesor que cubre los seis dientes 
anteriores pero con una ventana en la cara 
vestibular del canino para acomodar el bracket 
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extendida de 4 a 5 mm por encima la encía. Es 
removible, pero debe usarse todo el tiempo excepto 
para comer y limpiarla. 
 
En cuanto a las ventajas de ésta técnica se tiene que 
la utilización de fresas especialmente diseñadas 
para realizar el desgaste, pueden reducir precisa y 
suavemente las superficies adamantinas de las caras 
proximales de los dientes posteriores haciéndolo 
bastante conservador; se obtiene una buena 
visibilidad, sobre todo si la turbina posee una luz de 
fibra óptica en su cabeza, la cual ilumina el lugar 
del desgaste; el procedimiento es mucho más 
rápido y efectivo que con otras técnicas lo que 
proporciona confort al paciente. 
 
Su principal desventaja es que debido a la alta 
velocidad con que se realiza se puede perder el 
control en relación a la cantidad de esmalte a 
desgastar. 
 
 
2.3.4  VENTAJAS  DEL  DESGASTE 
DENTARIO INTERPROXIMAL. 
Existe acuerdo entre los autores que recomiendan 
esta técnica en cuanto a sus beneficios, entre los se 
encuentran los siguientes: 
 
• Es un método controlado que permite crear el 

espacio necesario para alinear los dientes 
apiñados sin alterar el perfil del paciente, ya 
que se obtiene sólo el espacio requerido y no es 
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necesario hacer retracción anterior, por lo que 
es beneficioso en los casos de clase I tipo I. 
 

• Es una alternativa para resolver el apiñamiento, 
ya que pueden obtenerse hasta 10 mm de 
espacio. 

 
• Evita la necesidad de realizar extracciones en 

casos con apiñamiento moderado. 
 
• En muchas ocasiones disminuye la cantidad de 

movimiento dentario necesario para lograr la 
corrección deseada lo que hace que el 
tratamiento ortodóncico sea más rápido. 

 
• Evita la necesidad de expansión de las arcadas 

dentarias y proporciona unas áreas de contacto 
más amplias, lo que ofrece mayor estabilidad. 

• Se puede realizar en cualquier etapa del 
tratamiento. 
 

• Su técnica es relativamente sencilla. 
   
• En general no le produce malestar al paciente y 

no presenta efectos secundarios si se realiza 
correctamente. 

 
 
2.3.5 DESVENTAJAS DEL DESGASTE 
DENTARIO INTERPROXIMAL 
En contraposición a los beneficios de éste 
procedimiento, muchos clínicos están conscientes 
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de los daños que se pueden ocasionar tanto en los 
dientes como en los tejidos blandos vecinos con el 
desgaste interproximal. 
 
• Es un procedimiento irreversible. Una vez que 

el esmalte es removido y el tamaño del diente 
alterado, el resultado es permanente. 
 

• Para comenzar con el desgaste interproximal, se 
recomienda que los incisivos estén alineados, 
ya que si se desgastan dientes rotados se corre 
el riesgo de dañar las caras vestibular y/o 
lingual o reducir demasiada cantidad de 
esmalte, es decir, que sería imposible ser 
conservador, preciso y establecer nuevas áreas 
de contacto con la anatomía adecuada. Si esto 
no es posible, entonces, se debe abrir el campo 
del diente a desgastar como ya se explicó 
anteriormente. 

 

• Se debe mencionar la posibilidad de producir 
surcos en el esmalte de mayor o menor 
profundidad, que no siempre desaparecen con 
el pulido de la superficie. 

   
• Debe realizarse todo el esfuerzo posible para 

evitar un exceso de desgaste, la remoción de 
más de la mitad de la capa de esmalte puede ser 
demasiado e incrementar la susceptibilidad a la 
caries, a los cambios térmicos y al dulce. 
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• Cuando se realiza sólo el desgaste 
interproximal inferior se debe tomar en cuenta 
que se puede producir un aumento de la 
sobremordida vertical y del resalte horizontal 
debido a que se reduce la cantidad de tejido 
dentario inferior del paciente. Por el contrario si 
sólo se realiza en superior puede ocasionar 
disminución del resalte y la sobremordida. 

  
2.3.6 IMPLICACIONES DEL DESGASTE 
DENTARIO INTERPROXIMAL 
Paralelamente a la utilización del desgaste dentario 
interproximal como método coadyuvante del 
tratamiento ortodóncico, muchos clínicos se han 
volcado al estudio de sus consecuencias sobre el 
esmalte, dentina y pulpa, así como también, en los 
tejidos que rodean al diente, principalmente la 
encía y el hueso alveolar. A lo largo del tiempo, se 
han realizado muchos estudios acerca de estos 
temas algunos de los cuales serán descritos a 
continuación. 
  
2.3.6.1 Implicaciones Cariogénicas  
La preocupación acerca de las consecuencias del 
desgaste interproximal en la estructura dentaria y 
su relación con la caries dental es un tema de gran 
interés para muchos autores, ya en 1956, Hudson 
investigaba los efectos del desgaste interproximal 
en los dientes anteriores mandibulares y para ello 
utilizó seis dientes antero inferiores extraídos de un 
mismo paciente y montados en acrílico simulando 
la misma posición y el contacto interdental 
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encontrado en boca. Midió y anotó los diámetros 
mesiodistales de cada diente antes y después de 
realizarles el desgaste interproximal con lijas 
metálicas desde las más gruesas a las más finas y 
los fotografió en ambas etapas para observar los 
resultados; le aplicó el mismo procedimiento a 
treinta premolares, treinta incisivos laterales y 
treinta incisivos centrales, inferiores extraídos. Los 
resultados obtenidos indican que la reducción del 
diámetro mesiodistal de los dientes antero 
inferiores usando el desgaste con lijas de acero 
medianas y finas produce ranuras en el esmalte que 
tienden a atrapar mayor cantidad de placa 
bacteriana y dificultan la acción limpiadora de los 
métodos de higiene, y además disminuye el grosor 
de la capa protectora de los dientes, por lo que el 
autor refiere que este método puede incrementar la 
susceptibilidad a la caries.  
 

 
Fig. 2.28: Ranuras dejadas en el esmalte por el desgaste dentario 

interproximal 
Tomado de Radlanski, 1989 
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Años después, Brudevold y col. en 1982, 
estudiaron la capacidad de remineralización del 
esmalte, para lo cual utilizaron esmalte bovino. Los 
autores reportaron que la abrasión de las superficies 
de esmalte, inicialmente causa una 
desmineralización rápida. Seguidamente, después 
de unos minutos, los amortiguadores salivares 
neutralizan el sitio abrasionado y en 
aproximadamente 1 hora comienza el proceso de 
cicatrización y fortificación del esmalte. Una vez 
completado el período de remineralización, el 
esmalte se hace más resistente al ataque de los 
ácidos y la caries. Ellos concluyeron que la 
velocidad de remineralización posterior a la 
abrasión mecánica revela un poderoso mecanismo 
de autoprotección de la dentición contra la 
desmineralización, el cual es beneficioso en los 
dientes en que sea necesario realizar el desgaste 
interproximal. 
 
Al igual que Hudson, pero con una tecnología 
mucho más avanzada Radlanski y col. en 1988, 
examinaron con el microscopio electrónico de 
barrido, el esmalte interdental de 18 dientes 
posteriores a los que se había realizado desgaste 
interproximal con la técnica del Air-rotor stripping 
(ARS) antes de extraerlos. Ellos reportaron que este 
procedimiento produce ranuras en el esmalte 
dentario que aunque sean pulidas permanecen a lo 
largo del tiempo y constituyen un lugar para la 
acumulación de placa dental, la cual no puede ser 
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removida completamente con el uso del hilo dental 
y el cepillado. 
 
Por lo que infieren, que debido al aumento de los 
ácidos producidos por la placa bacteriana pudiera 
existir un incremento de la susceptibilidad a la 
caries, sin embargo, no aseguran que esto 
necesariamente ocurra.  
 
Debido a que persistió la inquietud acerca del 
posible efecto cariogénico del desgaste 
interproximal, Radlanski y col., realizaron otro 
estudio para determinar los cambios morfológicos 
ocurridos en las superficies del esmalte un año 
después de realizar el desgaste interproximal. Para 
ello seleccionaron 24 incisivos centrales inferiores, 
los cuales fueron desgastados con lijas de diamante 
varias veces durante el tratamiento ortodóncico un 
año antes de comenzar el estudio. Se desgastó 
aproximadamente 0,25 mm de esmalte por cada 
superficie, luego se aplicó flúor y se indicaron las 
normas de higiene a seguir. Los resultados 
obtenidos demuestran que la zona desgastada queda 
con unos surcos o ranuras y aunque se realice un 
pulido exhaustivo nunca recupera su textura 
normal. Sin embargo, aunque se puede producir 
mayor acumulación de placa por ser la superficie 
más rugosa, las fotografías del microscopio 
electrónico de barrido no encontraron presencia de 
caries dental, así mismo observaron que la 
profundidad de las ranuras decrece con el tiempo. 
Los autores concluyen que el desgaste 
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interproximal no necesariamente produce caries 
dental si se realiza adecuadamente y con normas de 
higiene rigurosas por lo que lo recomiendan como 
técnica de tratamiento. 
 
Posteriormente el-Mangoury y col. en 1991, 
también se interesan en el estudio de la 
remineralización dentaria, y describen los efectos 
del desgaste interproximal con la técnica del Air-
rotor stripping (ARS) sobre la estructura dentaria 
en vivo, para lo cual, utilizaron cinco hombres y 
cinco mujeres, a los cuales se les había indicado 
exodoncias de los primeros premolares. Los 
premolares del lado derecho se utilizaron como 
control y a los del lado izquierdo se les realizó un 
desgaste proximal de 0.73 mm, sin la utilización 
posterior de sellantes, fluoruros tópicos ni hilo 
dental; 5 pacientes se mantuvieron en observación 
por un período de seis meses y 5 por nueve meses. 
Posteriormente se extrajeron y se estudiaron 
minuciosamente los dientes con el microscopio 
electrónico de barrido, encontrándose que después 
de seis meses existía evidencia de 
desmineralización en el grupo desgastado siendo 
mayor en las caras distales que en las mesiales, lo 
cual probablemente puede ser explicado debido a 
que las caras mesiales son más auto-limpiantes 
(porque el punto de contacto es más pequeño). Así 
mismo, se encontró que se producía 
remineralización constante y natural evidente 
después de nueve meses. Los resultados de este 
estudio establecen una base biológica para la 



 

74 

 

realización del desgaste interproximal ya que sus 
resultados indican que se favorece la 
remineralización dentaria después de nueve meses 
de realizado el mismo. 
 
Joseph y col. en 1992 propusieron combinar el 
desgaste mecánico con un desgaste químico con 
ácido fosfórico al 37% para propiciar la 
remineralización del esmalte desgastado. En este 
estudio se utilizaron dientes anteriores humanos, 
subdivididos en dos grupos. Los dientes del primer 
grupo se dividieron en 5 subgrupos de 6 dientes 
cada uno montados en un bloque de yeso con la 
forma de arcada anterior, cada subgrupo se 
desgastó con uno de los siguientes métodos: 
 
1. Discos de lija. 
2. Fresas multihojas de carborundum y fresas de 
diamante finas. 
3. Fresas de diamante gruesas y finas. 
4. Discos de diamante y lijas de pulido. 
5. Lijas de diamante y lijas de pulido. 
 
Los dientes del segundo grupo se trataron de la 
misma manera, excepto que se les realizó 
adicionalmente un desgaste químico con ácido 
fosfórico al 37% aplicado con lijas de pulido. En la 
segunda parte del estudio se les aplicó una solución 
remineralizadora a 10 incisivos centrales del 
segundo grupo y se observaron en diferentes 
períodos de tiempo. De acuerdo con los autores el 
procedimiento de desgaste químico asociado con el 
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desgaste mecánico produce superficies de esmalte 
más propensas a la remineralización basada en que 
la desmineralización potencia la acción de las 
soluciones remineralizadoras fluoruradas. 
 
Hanachi en 1992, en sus trabajos con la técnica de 
penetración del iodo, reportó el balance diferencial 
del ciclo de desmineralización y remineralización 
de dientes desgastados y lo comparó con controles 
de esmalte sin desgastar. Sus resultados indican que 
el esmalte desgastado tiene mayor potencial de 
remineralización que el esmalte intacto 
coincidiendo con los hallazgos de Joseph y col. 
 
Así mismo Flaitz y Hicksen, corroboran los 
hallazgos de Joseph y col. y de Hanachi, al realizar 
estudios en los que se atacó la capa más superficial 
del esmalte con la técnica de grabado ácido 
encontrando que una superficie blanda o desgastada 
potencia una mayor remineralización y por su 
naturaleza es más resistente a la caries, debido a 
que se pierde la superficie de esmalte inerte, se 
expone un esmalte más reactivo a la 
remineralización y se crean porosidades que hacen 
que exista una mayor área de interacción con los 
agentes remineralizadotes y de prevención. 
 
Twesme y col., realizaron una investigación in 
vitro cuyo propósito era examinar el efecto del 
desgaste interproximal con la técnica del Air-rotor 
stripping (ARS) en la susceptibilidad del esmalte a 
la desmineralización. 



 

76 

 

Examinaron con microradiografía e imágenes de 
radiografía computarizada el efecto de una solución 
artificial cariogénica en las superficies desgastadas 
y en las superficies intactas. Adicionalmente, 
evaluaron con las mismas técnicas, la 
susceptibilidad del esmalte interproximal a la 
desmineralización después del desgaste y la 
aplicación tópica de flúor en gel o pasta dental. 
Utilizaron las coronas de 22 premolares extraídos, 
desgastándolas 0,5 mm en una cara proximal, luego 
se colocaron en un gel desmineralizador, 
removiéndolos en intervalos entre 72 hasta 336 
horas, y posteriormente se midió el grado de 
descalcificación en cada superficie y en cada 
intervalo de tiempo. Los resultados obtenidos 
demuestran que a medida que transcurría el tiempo, 
la descalcificación era mayor y la densidad mineral 
significativamente menor en las superficies 
abrasionadas que en las intactas. En cuanto a la 
evaluación del efecto del fluoruro sobre el esmalte 
desgastado y sobre el esmalte intacto, se obtuvo 
como resultado que los fluoruros disminuyen 
considerablemente la severidad de la 
descalcificación, así mismo fue mucho mayor la 
reacción en el esmalte abrasionado que en el 
esmalte intacto. Los autores concluyen que el 
desgaste incrementa significativamente la 
susceptibilidad del esmalte interproximal a la 
desmineralización y aunque lo hace más propenso a 
la acción de los agentes remineralizadores, los 
clínicos deben tener cautela en la aplicación de ésta 
técnica.  
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2.3.6.2 Implicaciones Periodontales 
Las implicaciones periodontales se refieren a la 
posibilidad de que el desgaste interproximal tenga 
algún efecto negativo sobre la encía, ligamento 
periodontal o hueso alveolar, que pueden ir desde 
sacos periodontales hasta fenestraciones óseas 
interdentarias. 
 
La revisión de la literatura muestra el interés de los 
autores en las implicaciones periodontales del 
desgaste interproximal, Boese, estudió su efecto en 
el periodonto de pacientes, realizando una 
comparación entre radiografías periapicales 
iniciales y después de 9 años de haber culminado el 
tratamiento ortodóncico en zonas en las que se hizo 
desgaste interproximal, no encontrando una 
disminución significativa de la altura del hueso 
alveolar ni tampoco pérdida del hueso interdental. 
Él concluye que este procedimiento no incrementa 
el riesgo de aparición de sacos periodontales, 
recesión gingival, ni enfermedad periodontal. 
 
Tal, estudió la relación entre la distancia 
interproximal de raíces adyacentes y la presencia 
de sacos periodontales intraóseos. Encontrando una 
relación positiva entre ambas variables, lo que 
significa que a mayor distancia inter-radicular 
mayor probabilidad de encontrar sacos 
periodontales y viceversa; los hallazgos de éste 
estudio demuestran que el acercamiento de las 
raíces dentarias después de realizar el desgaste 
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interproximal no tienen efectos negativos sobre el 
periodonto. 
  
Heins y Weider en 1986, trabajaron con la técnica 
de desgaste interproximal del Air-rotor stripping 
(ARS) en segundos premolares y primeros y 
segundos molares y evaluaron el efecto del 
acercamiento radicular. Observaron, que con una 
distancia inter-radicular de 0,3 mm, el hueso se 
encontraba aparentemente sano y cuando las raíces 
dentarias estaban más cerca, se producía una 
fenestración del hueso interproximal, aun así, las 
raíces mostraban un ligamento periodontal en 
común en esta zona, lo que no resulta patológico. 
Éste estudio confirma la formidable adaptabilidad 
de las estructuras de soporte hasta con el más 
mínimo espacio inter-radicular por lo que los 
autores no tienen ninguna objeción en relación al 
desgaste interproximal y sus implicaciones 
periodontales.  
 
En ese mismo orden de ideas, autores como Artun, 
Kokich, y Osterberg, evaluaron la incidencia y 
distribución de la proximidad radicular y la anchura 
del hueso alveolar interdental después del 
tratamiento ortodóncico y su relación con la 
enfermedad periodontal. Para ello examinaron 400 
pacientes adultos, por lo menos 16 años después de 
realizado el tratamiento ortodóncico y midieron la 
distancia inter-radicular directamente en las 
radiografía periapicales. Evaluaron la salud 
gingival, adherencia epitelial, y niveles óseos en 
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áreas con hueso inter-radicular delgado y áreas 
vecinas con hueso de ancho normal. Los resultados 
obtenidos demuestran que la proximidad radicular 
posterior al tratamiento ortodóncico se presenta en 
relativamente pocos casos, ya que de 400 pacientes 
evaluados sólo 25 la presentaban; así mismo, no se 
encontraron diferencias significativas en cuanto a 
inflamación, nivel de la adherencia y nivel óseo 
entre las zonas con proximidad radicular y zonas 
con hueso de ancho normal, por lo que los autores 
concluyen que los dientes con proximidad radicular 
no están predispuestos a mayor y más rápida 
aparición de enfermedad periodontal, y refieren que 
aunque preferiblemente debe dejarse las raíces 
dentarias con una angulación y una separación 
adecuada, en los casos donde es inevitable la 
proximidad radicular, como por ejemplo cuando 
hay que realizar desgastes dentarios, ésta situación 
no parece tener consecuencias negativas para el 
periodonto.  
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Fig.2.29: A menor distancia inter-radicular existen menos 
defectos óseos y a mayor  distancias más defectos óseos. 

Tomado de Sheridan, 1989. 
 
2.3.6.3 Implicaciones Endodónticas 
 
Al igual que en las otras áreas, también se despertó 
el interés de los investigadores en las reacciones de 
la pulpa radicular y la dentina del diente, asociadas 
al desgaste dentario interproximal, así se tiene que 
para el año 1975 Zachrisson y Mjörn, estudiaron 
los cambios en la dentina y en la pulpa después de 
remodelar 48 premolares inmediatamente antes de 
su extracción, los períodos de observación variaron 
desde 1 semana hasta 5meses. Todos los 
premolares se desgastaron en las cúspides hasta 
exponer la dentina, en las superficies vestibulares y 
en una de las caras proximales, aproximadamente 
la mitad del grosor del esmalte, adicionalmente, se 
les indicó a los pacientes enjuagarse diariamente 
con una solución al 0.05 de fluoruro de sodio 
neutro. Finalmente, se extrajeron los dientes y se 
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les realizó el estudio histológico de rutina, cuyo 
resultado demostró que no presentaban hiperemia, 
inflamación irreversible ni necrosis pulpar, así 
mismo, tampoco presentaban sensibilidad 
dentinaria ni cambio de coloración de las coronas 
dentarias. Por lo tanto, concluyen que el desgaste 
de los dientes para cambiar o mejorar su forma 
puede ser realizado sin ocasionar molestias al 
paciente y sin causar reacciones desfavorables a la 
dentina o a la pulpa. 
 
Thodarson y col, evaluaron clínica y 
radiográficamente caninos permanentes de 26 
adolescentes después de 10 a 15 años de haber sido 
remodelados extensamente hasta darles forma de 
incisivos laterales, usando los dientes adyacentes 
como control. Los resultados del estudio a largo 
plazo fueron favorables, ya que no se encontraron 
diferencias significativas entre los dientes 
desgastados y los intactos en cuanto a coloración, 
movilidad, reacción a la percusión, sensibilidad a 
los cambios térmicos, ni en los resultados de las 
pruebas eléctricas. Demostrando que es posible 
realizar un extenso desgaste proximal, bucal, 
lingual e incisal de dientes recién erupcionados sin 
ocasionar molestias al paciente y sin producir 
reacciones pulpares. Sabri en el 2002, reportó un 
caso en el cual era necesario darle forma de 
incisivo lateral a un canino superior. El canino era 
1,2 mm más ancho que el incisivo lateral que iba a 
reemplazar, por lo cual hubo que hacer un desgaste 
extenso a expensas de las superficies proximales y 
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vestibular y palatina del diente. Al evaluar las 
reacciones dentarias se obtuvo como resultado que 
el desgaste del canino no produjo sintomatología en 
la pulpa, ni efectos secundarios como cambio de 
coloración del diente, confirmando los hallazgos de 
Zachrisson y col. y Thodarson y col. 
  
2.3.7 DESGASTE  DENTARIO 
INTERPROXIMAL Y ESTABILIDAD 
La estabilidad del alineamiento dentario después 
del tratamiento ortodóncico ha sido, y es un reto 
para los clínicos, la recidiva del apiñamiento, 
sobretodo en el sector antero-inferior es 
seguramente la que se presenta más comúnmente 
por lo que es muy predecible. Algunos 
investigadores han enfocado sus estudios hacia los 
efectos del desgaste interproximal en la estabilidad 
post-tratamiento de la alineación dentaria en este 
sector. Boese, realizó el seguimiento de 40 
pacientes a quienes no se les había colocado 
aparatología de retención, pero se les había 
realizado fibrotomía supracrestal circunferencial y 
desgaste interproximal en los dientes antero 
inferiores, al culminar el tratamiento ortodóncico y 
obtuvo como resultado que después de 4 a 9 años 
del tratamiento los dientes se encontraban bien 
alineados en sus arcadas, por lo que recomienda 
éstos procedimientos para ayudar a la estabilidad 
de los casos.  
 
Basado en su experiencia clínica ganada de tratar 
muchos apiñamientos de la arcada inferior, sin 
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utilizar retención, el autor propone realizar el 
desgaste interproximal en tres fases: la mayor parte 
del desgaste, dependiendo de la cantidad de 
apiñamiento, debe hacerse tan pronto como se 
encuentren alineados los dientes, para proveer un 
mejor tamaño a los incisivos en etapas tempranas 
del tratamiento permitiendo una corrección ideal de 
la sobremordida vertical. La segunda fase del 
desgaste, se recomienda justo después de retirar la 
aparatología, considerando que si se realizó la 
expansión del ancho intercanino o si se alteró 
mucho la forma básica del arco dentario, se debe 
controlar periódicamente el segmento anterior 
usando hilo dental, para revelar la presencia de 
puntos de contacto fuertes o algún movimiento 
indeseado, en cuyo caso se indica un nuevo 
desgaste. El tiempo y el grado de la tercera fase de 
desgaste interproximal se relaciona con cualquier 
cambio significativo de la forma anterior del arco y 
la cantidad y dirección del crecimiento mandibular. 
Usualmente una pequeña cantidad de desgaste es 
necesario después de seis meses de retirada la 
aparatología considerando la cantidad de esmalte 
eliminado previamente, el resalte horizontal, la 
sobremordida vertical, la forma de los incisivos, y 
la cantidad y dirección de crecimiento mandibular 
del paciente. 
 
Se han realizado otros estudios como el de 
Sadowsky y col., Dugoni y col. y Elms y col, 
quienes evaluaron la recidiva del apiñamiento 
antero-inferior en pacientes tratados sin 
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extracciones, con un tiempo de retención de más de 
2,5 años y a los que se les había hecho desgaste 
interproximal en esta zona, justo después de retirar 
los retenedores. Ellos encontraron que había 
presencia de apiñamiento pero que éste era 
considerablemente menor (entre 0,4 y 1,4 mm) si se 
comparaba con el obtenido en otros estudios como 
el de Little y col. en el que no se realizó el desgaste 
interproximal. Todos estos autores coinciden en 
afirmar que el desgaste interproximal tiene un 
efecto positivo en la estabilidad de los dientes 
anteriores después de retirar la retención. 
 
Siguiendo la misma línea de los autores ante 
citados Sparks, evaluó la estabilidad a largo plazo 
de la posición de los incisivos mandibulares en una 
muestra de 26 pacientes tratados ortodóncicamente 
a quienes se les realizó desgaste interproximal al 
mismo tiempo de retirarles el retenedor fijo inferior 
de 3 a 3, después de 9,1 años de retención; éste 
grupo se comparó con un grupo control de 17 
pacientes a quienes no se les realizó desgaste 
interproximal al retirarles la aparatología después 
de 11,5 años de retención. La autora concluyó, que 
se presentó apiñamiento después de la retención en 
el grupo control y en la muestra, pero el grupo al 
que se le había realizado desgaste interproximal 
presentó 25% menos apiñamiento que el grupo sin 
desgaste, porque refiere que éste método no 
garantiza la estabilidad a largo plazo del 
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alineamiento de los incisivos inferiores, pero es 
efectivo para disminuir la cantidad de recidiva que 
puede ocurrir después de la ortodoncia.  
 
2.4 CONCLUSIONES 
 
1. El éxito del desgaste dentario interproximal 

depende básicamente de la correcta selección 
de los casos, y del aprovechamiento máximo 
del espacio obtenido.  

 
2. No puede emplearse en pacientes con alto 

índice de caries ni con mala higiene bucal. 
 
3. Es una alternativa para resolver apiñamientos 

de hasta 10 mm, ya que desgastando 
aproximadamente la mitad del espesor de 
esmalte de cada superficie interproximal se 
puede obtener un promedio de 3 mm de espacio 
en la zona antero-inferior. 

 
4. Mejora la forma dentaria, en los casos de 

dientes muy acampanados, lo que contribuye a 
la correcta ubicación de la papila gingival 
cuando ésta se encuentra hacia cervical. 

 
5. Produce ranuras en el esmalte dentario, las 

cuales persisten a pesar del pulido de la 
superficie y éste se logra con mayor eficacia 
utilizando discos Sof-Lex finos y ultra-finos. 
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6. Causa descalcificación del esmalte dentario, 
aunque potencia la acción de las soluciones 
remineralizadoras, por lo que es indispensable 
la protección de la superficie adamantina con 
soluciones fluoruradas aplicadas después de 
hacer el desgaste interproximal. 

 
7. No se ha demostrado que aumente la 

susceptibilidad a la caries. 
 
8. El acercamiento radicular causado por este 

método no incrementa el riesgo de sufrir 
enfermedad periodontal. 

 
9. No tiene efectos adversos sobre la dentina ni la 

pulpa dental. 
 
10. Tiene una influencia positiva en la estabilidad 

post-tratamiento, no evita la recidiva del 
apiñamiento pero si disminuye su intensidad. 
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2.5 ELABORACION DE HIPOTESIS  
Si se aplica el desgaste con lijas de stripping o air 
rotor  con cual tendré mejores resultados en la 
corrección de ligeros apiñamientos en la zona 
antero inferior.   
 
2.6 IDENTIFICACION  DE LAS VARIABLES 
Variable Independiente: Se resolverá el 
apiñamiento determinando el grado de efectividad 
entre estas 2 técnicas. 
 
Variable Dependiente: Si se usa air rotor o lijas de 
stripping cual dará mejores resultados en la 
corrección del apiñamiento ligero en la zona antero 
inferior. 
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3.  MATERIALES Y METODOS 
 

3.1 MATERIALES 
Los recursos materiales que se usaran para 
demostrar este trabajo de investigación son los que 
se utilizan en Ortodoncia están: 
Instrumentos: 
Materiales de bioseguridad: 
Cómo guantes, mascarilla y gorro.  
 
3.2 LUGAR DE LA INVESTIGACION  
El lugar de investigación es la cuidad de 
Guayaquil-Ecuador, en la Universidad de 
Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología Escuela 
de Postgrado Dr. José Apolo Pineda en el área 
Clínica de Ortodoncia en Técnica MBT. 
 
3.3 PERIODO DE LA INVESTIGACION  
Se llevará a cabo en un período de 1 año 8 meses, 
La selección de la muestra en un tiempo 
aproximado de 8 meses con el escogimiento y 
selección del universo de pacientes luego de esto se 
tomará 6 meses en control y seguimiento de la 
muestra y 6 meses la recopilación, resultados, 
conclusiones y recomendaciones. 
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3.4 RECURSOS EMPLEADOS  
Fichas Clínicas  
Radiografías 
Modelos de Estudio 
Fotografías 
 
3.5  METODOS 
3.5.1 UNIVERSO Y MUESTRA 
Son 400  Fichas de Historias Clínicas de pacientes 
que serán atendidos en la clínica de Ortodoncia de 
la Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda, de 
los cuales se utilizaran una muestra significativa de 
50 pacientes para la utilización de lijas de stripping 
y 50 pacientes para la utilización de Air rotor por 
apiñamientos ligeros en la zona antero inferior. 
 
3.5.2 TIPO DE INVESTIGACION 
Los nuevos paradigmas incorporan la participación 
de los sujetos y a la apropiación del conocimiento, 
del método y de los procedimientos de trabajo con 
el fin de buscar soluciones participativas y 
conjuntas a problemas determinados. 
 
Entre las características del método científico 
tenemos: 
 
EXPERIMENTAL: Pacientes de la clínica en 
donde se observan los resultados. 
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FACTICO: Esto significa que siempre se ciñe a 
los hechos. 
 
TRASCIENDE LOS HECHOS: Es donde los 
investigadores no se conforma con las apariencias 
sino que buscan las causas y efectos del fenómeno. 
 
SE VALE DE LA VERIFICACIÓN 
EMPÍRICA: Utiliza comprobación de los hechos 
para formular respuestas del problema planteado y 
este está apoyado en la conclusión. 
 
ES FALIBLE: No es infalible puede 
perfeccionarse a través de aportes utilizando 
nuevos  procedimientos y técnicas. 
 
NO ES AUTOSUFICIENTE: Necesita de algún 
conocimiento previo para luego reajustarse y 
elaborarse. 
 
Entre los tipos de investigación que se utiliza 
tenemos: 
 
3.5.3 INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 
Combina interrelacionadamente, la investigación y 
las acciones en un determinado campo 
seleccionado por el investigador.  
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Permite la participación directa del sujeto 
investigado. 
 
El fin último de este tipo de investigación es la 
búsqueda de cambios en la comunidad o población 
para mejorar las condiciones de vida. 
 
3.5.4 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  
Nos permite establecer cuáles son los eventos y la 
magnitud en que se encuentran en el sujeto 
estudiado busca describir la realidad, es la etapa 
preparatoria del trabajo científico que ordenar el 
resultado de las observaciones: de las conductas, 
las características, los factores, los procedimientos 
y otras variables de fenómenos o hechos. Este tipo     
investigación no tiene hipótesis explicitas. 
 
3.5.5 INVESTIGACIÓN ANALITICA 
Procedimiento complejo que consiste en establecer 
la comparación de variables entre grupos de estudio 
y de control sin aplicar o manipular las variables. 
 
Estudia las variables según se den naturalmente en 
los grupos. 
 
Se propone una hipótesis que el investigador trata 
de probar. 



 

92 

 

Si se aplica las técnicas para el desgaste dentario 
interproximal con lijas de stripping o air rotor, se 
determinará cuál es el más efectivo en el 
apiñamiento  ligero en la zona antero inferior. 
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4. CONCLUSIONES 
 

Teniendo en cuenta que el objetivo general del 
estudio era determinar cuál de las técnicas como el 
uso  lijas de stripping o air rotor  produce mejores 
resultados en la corrección de apiñamientos ligeros 
en la zona antero inferior y luego de haber 
realizado la sistematización de la información 
podemos concluir que dichos objetivos se cumplen 
en el proceso de la investigación. 
 
Determinar las ventajas entre el desgaste dentario 
con lijas de stripping o air rotor, ambos 
procedimientos permiten la solución a ligeros 
apiñamientos en la zona antero inferior. 
 
Establecer las desventajas entre el desgaste dentario 
con lijas de stripping o air rotor. 
 
Aplicar los conocimientos adquiridos en el desgaste 
interproximal con lijas de stripping o air rotor, este 
conocimiento será  necesario para todo profesional 
que realiza ortodoncia fija.   
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5. RECOMENDACIONES 
 

Entre las recomendaciones que se puede dar 
tenemos: 
 
La Búsqueda de información con tiempo es 
indispensable para tener una visión del tema que se 
está tratando y obtener datos que posiblemente no 
se pueda encontrar a corto plazo. 
 
Con Lijas de Stripping o Air rotor se puede corregir 
las maloclusiones dentarias en la zona antero-
inferior en ligeros apiñamientos que se presentan. 
 
Se da soluciones a las maloclusiones dentarias con 
estas dos técnicas que puede utilizarse como 
alternativa para apiñamientos ligeros en zona 
antero-inferior durante el tratamiento ortodóncico.  
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