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REPORTE DE CASO

La extracción de un incisivo inferior como
alternativa de tratamiento en ortodoncia
Extracting a lower incisor as an alternative to orthodontic treatment

Luis Gamarra Díaz*

RESUMEN
Introducción: La terapia de extracciones siempre ha sido un tema controversial, siendo la
estabilidad del tratamiento una de las razones más importantes para emplearla. La extracción de un
incisivo inferior, no es común en ortodoncia, sin embargo, es una buena alternativa de tratamiento
en los casos de apiñamiento anteroinferior severo, exceso de masa dentaria anteroinferior y en
pacientes de perﬁl recto; sin embargo es necesario realizar un estudio detallado para tomarlo
como una solución. Presentación del caso: Se presenta el caso de un paciente de género
masculino de 25 años de edad, con apiñamiento severo inferior y leve superior, discrepancia de
Bolton anteroinferior, relación molar y canina clase I y perﬁl recto tratado con la extracción de un
incisivo inferior. Se discuten las ventajas del tratamiento con extracción del incisivo inferior así
como la importancia de realizar un diagnóstico preciso para lograr el éxito del tratamiento.
Palabras clave: Terapia de extracción, discrepancia de masa dentaria, apiñamiento.
ABSTRACT
Introduction: Extraction therapy has always been a controversial subject, Long term stability has
been one of the most important reasons to use it.The extraction of a lower incisor is not common
in orthodontics, however, is a good alternative treatment in cases of severe anterior crowding,
excessive dental mass discrepancy and patients with straight proﬁle; however you need to conduct
a detailed study to take it as a solution. Case presentation: The extraction of a lower incisor
treatment of a 25 years old male patient with severe lower anterior dental crowding, mild upper
anterior, Bolton discrepancy, molar and canine relation class I and straight proﬁle is presented.
Beneﬁts of lower incisor extraction treatment it’s discussed, as well as the importance of making an
accurate diagnosis to achieve successful treatment.
Key words: Extraction therapy, dental mass discrepancy, crowding.
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INTRODUCCIÓN
La extracción de dientes como parte el
tratamiento de ortodoncia ha sido un tema
1, 2
controversial desde hace muchos años , ya a
inicios del siglo XIX se discutía sobre la necesidad
de extraer o no un diente permanente como parte
3
del tratamiento ortodóntico . En la actualidad un
gran número de pacientes son sometidos a
tratamientos con extracciones, ya sea por
discrepancia alveolodentaria, protrusión maxilar,
discrepancias de masa dentaria o para disminuir la
dimensión vertical en pacientes con mordidas
abiertas 2, 4-8.
Algunos autores sugieren que los pacientes
tratados con extracciones dentales gozan de un
mejor pronóstico de estabilidad 8. Riedel R 9 et al
reﬁeren que la estabilidad en la longitud y ancho
del arco es variable en pacientes tratados sin
extracciones, ya que la longitud del arco
mandibular que se incrementa durante el
tratamiento, disminuye en el periodo post
contención. Sin embargo esto no deja de ser un
tema controvertido ya que otros autores
repor tan que no existen diferencias
estadísticamente signiﬁcativas entre los casos
tratados con y sin extracciones 10.
La decisión de extraer dientes permanentes para
resolver deﬁciencias en la longitud del arco
representa un reto para los ortodoncistas.
Mientras los clínicos debaten las ventajas de los
tratamientos con y sin extracciones de
premolares, algunos pacientes no son candidatos
2
para alguna de estas opciones de tratamiento .
Cuando realizamos un análisis de discrepancia de
11
masa dentaria como el de Bolton
podemos
ocasionalmente descubrir discrepancias entre los
dientes superiores e inferiores, encontrando una
deﬁciencia en el ancho mesiodistal de las piezas
anterosuperiores (o un exceso en las piezas
anteroinferiores); lo cual nos puede llevar a
plantear una opción adicional de tratamiento: la
extracción de un incisivo inferior.

Gamarra-Díaz L.

Además existen casos de pacientes que presentan
un perﬁl recto, en los cuales sería un riesgo la
terapia con extrFacciones, debido a la afectación
negativa de su perﬁl. El tratamiento con extracción
de un incisivo inferior puede ser una buena opción
en estos casos, ya que se resuelve el apiñamiento
7
sin afectar el perﬁl del paciente .
El presente reporte de caso tiene como objetivo
mostrar que la extracción de un incisivo inferior es
una alternativa válida en el tratamiento
ortodóntico, ya que nos permite lograr resultados
estéticos y funcionales satisfactorios. Además la
presentación de éste reporte se justiﬁca debido a
que se trata de un tratamiento no convencional,
poco empleado por los ortodoncistas en nuestro
medio.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente de género masculino de 25 años 11
meses de edad, quien acude a consulta para la
resolución de su apiñamiento anteroinferior. Tras
la elaboración de la historia clínica el paciente
reﬁrió antecedente de asma diagnosticada a los 5
años de edad, la que remitió sin complicaciones
durante la infancia; además que le realizaron una
cirugía del frenillo lingual a los 10 años de edad y
una exodoncia hace aproximadamente 1 año.
Se le tomaron los registros completos de
diagnóstico y se le realizaron los análisis
pertinentes, teniendo como resultado un paciente
mesofacial, con perﬁl recto, tercio inferior
aumentado, tipo de crecimiento hipodivergente,
patrón esquelético clase II por protrusión maxilar,
incisivos superiores proinclinados e inferiores con
leve protrusión, overbite de 50% y overjet de
2,5mm, relación molar clase I en el lado izquierdo y
no registrable en el derecho por ausencia de la
pieza 1.6, relación canina clase I bilateral, arcada
superior con apiñamiento leve (DAD: -2,5mm) y
arcada inferior con apiñamiento severo (DAD: 8mm), discrepancia de Bolton anteroinferior, en la
vista radiográﬁca panorámica se observan las
piezas 3.8 y 4.8 impactadas en posición horizontal
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La extracción de un incisivo inferior.

Figura 1. Registros fotográﬁcos extra e intraorales pre tratamiento.

Figura 2. Radiografía panorámica y lateral de cráneo iniciales.

y se nota la ausencia de la pieza 1.6. (Figuras 1 y 2).
Una vez realizado el diagnóstico se determinaron
los objetivos a seguir, quedando de la siguiente
manera:

1)
2)
3)
4)
5)

Eliminar la discrepacia alveolodentaria.
Corregir las malposiciones dentarias.
Mantener las relaciones molares y caninas.
Cerrar el espacio 1.6.
Mantener el perﬁl del paciente y la longitud del
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tercio inferior.
6) Mejorar el overbite y overjet.
Al paciente se le mostró el plan de tratamiento
mediante sus modelos de estudio y una
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presentación de power point donde se indicaba
paso a paso la secuencia del mismo con lo cual
aceptó someterse al mismo. El incisivo fue extraído
y se procedió a instalar la aparatología ﬁja superior

Figura 3. Instalación de aparatología ﬁja y extracción de la pieza 3.1.

e inferior con el sistema Alexander slot 0,018 (Figura 3).

Figura 4. Registros fotográﬁcos extra e intraorales post tratamiento.
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Se realizó el alineamiento y nivelación, el cierre de
espacios y la paralelización de las raíces. Después
de 18 meses el caso fue ﬁnalizado y se colocaron
retenedores circunferenciales removibles. (Figura
4).
DISCUSIÓN
En or todoncia contamos con diferentes
alternativas para conseguir el espacio necesario y
lograr una estabilidad en las arcadas dentarias
tanto en estática como en dinámica, siendo una de
ellas la extracción, la cual, siempre será un tema de
discusión, por lo que es necesario evaluar
detalladamente cada caso. Entre otras alternativas
tenemos a la expansión, la proinclinación y el
2,12
stripping o desgaste interproximal .
Durante la evaluación de cada caso es importante
siempre realizar diferentes estudios tomando en
cuenta los riegos y beneﬁcios, para asegurar que
logremos cumplir con los objetivos planteados 9,13.
La extracción de un incisivo inferior es poco
común en ortodoncia, sin embargo epuede ser una
solución adecuada para el tratamiento de
pacientes con maloclusiones clase I canina y molar
con apiñamiento leve superior y severo inferior,
con discrepancia de Bolton y perﬁl recto. Aunque
el apiñamiento anterior es muy frecuente, la
decisión de la extracción de un incisivo no es muy
común, ya que en la mayoría de los casos no se
encuentran las características anteriormente
descritas.
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