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RESUMEN 

Las maloclusiones I, II y III según Angle con diversos tipos de apiñamiento 

dentario son tratadas con Ortodoncia, algunos de ellos requieren exodoncias, 

otras pueden tratarse con desgaste interproximal (stripping). Con éste                           

último se debe tener precauciones a considerar como la condición del esmalte a 

desgastar, el tamaño de los dientes y de su arcada dentaria. La reducción inicial 

debe tomar aproximadamente 30 segundos en el área de contacto. Si el 

procedimiento es correcto no provocará dolor. 

El desgaste interproximal puede realizarse con cintas o tiras abrasivas de metal 

de forma manual o con pieza de mano de alta velocidad, fresas de diamante de 

carburo de Tungsteno, discos Sof-lex. 

Se deben usar separadores dentales, irrigación durante el procedimiento, 

siendo importante las medidas de higiene bucal y la fluorización de las 

superficies desgastadas. 

El reporte presentado trata de un paciente con maloclusión I según Angle 

tratado sin exodoncias, corrigiendo la discrepancia dentaria mediante desgaste 

interproximal “stripping”, consiguiéndose  resultados óptimos. 

PALABRAS CLAVE: esmalte dental; apiñamiento; desgaste interproximal; 

desgaste dental, desgaste con rotor de aire, apinhamento, movimentação 

dentária. 
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ABSTRACT 

 

Malocclusions I, II and III according to Angle with various types of dental 

crowding are treated with orthodontics, some of them require extractions, can be 

treated with other interproximal wear (stripping). With the latter you must be 

careful to consider the condition as enamel wear down, the size of the teeth and 

their dental arch. The initial reduction should take about 30 seconds in the 

contact area.  If the correct procedure is not cause pain. 

The interproximal wear can be done with ribbons or strips of metal abrasive 

manually or with handpiece high speed diamond drills Tungsten carbide, Sof- 

lex discs. 

Dental separators should be used, irrigation during the procedure, to be 

important measures of oral hygiene and fluoridation of worn surfaces. 

The report is presented of a patient with I malocclusion treated without 

extractions according to Angle, correcting the discrepancy teeth by interproximal 

wear  "stripping", achieving optimal results. 

PALABRAS CLAVE: Tooth enamel; crowding; interproximal stripping; dental 

stripping, air-rotor stripping, apinhamento, movimentação dentária. 
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INTRODUCCIÓN 

El desgaste interproximal  “stripping” ha sido documentado a lo largo de los años 

como una alternativa para el tratamiento de Ortodoncia sin exodoncias; muestra ser 

un procedimiento seguro y efectivo; ha sido utilizado en Ortodoncia desde 1940. Es 

así que, entre los años 80, fue muy destacado por Sheridan y varios autores  

emplearon diversos métodos de desgaste interproximal.1-3 

Este procedimiento  puede ser realizado con varios materiales como lijas para 

amalgama,  fresas de alta velocidad muy finas, discos de lija de una o dos partes 

activas, puntas ultrasónicas, fresas de Tungsteno multilaminadas, cintas de pulir 

manuales; cualquiera de ellas  con una técnica esmerada y meticulosa de pulido 

final para evitar algún efecto negativo sobre los dientes y encías, así como, 

sensibilidad dentaria.  Se  realiza en varias sesiones, considerando el espesor del 

esmalte de acuerdo a la anatomía y tamaño de cada pieza dentaria, su condición o 

daño. Previo al procedimiento, se indican radiografías periapicales secuenciales y 

un análisis de Bolton.4-5 

En el pasado, el motivo de consulta de Ortodoncia mayormente era en 

adolescentes y jóvenes, buscando  una perfecta armonía y equilibrio facial, el cual 

era evaluado a través de la relación molar, la cantidad de sobremordida y el resalte 

incisal. Actualmente, existe mucha demanda de pacientes adultos, quienes en la 

mayoría consideran que tienen labios protuberantes y dientes apiñados, muy 

protrusivos;  factores antiestéticos. Algunos clínicos optan por la extracción de 

premolares a fin de crear espacios para la retracción anterior, otros prefieren 

realizar un desgaste interproximal. La principal ventaja de este último es evitar la 

exodoncia, reducir el tiempo de tratamiento, compensar  el espacio requerido,  

logrando un óptimo tratamiento.6-7 

 La  diferencia en el  tratamiento de Ortodoncia entre adultos y adolescentes es la 

ausencia de crecimiento activo que puede favorecer la corrección de las 

maloclusiones dentales o esqueléticas en los adultos.8 

En el presente trabajo se describe un caso de un paciente adulto de Maloclusión 

Clase I según Angle y apiñamiento leve tratado con Ortodoncia fija y desgaste 

interproximal “stripping”; en la  Clínica de la Segunda Especialidad en Ortodoncia 

de la UNMSM. Se obtienen buenos resultados dentarios y mejora del perfil. 
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I.- OBJETIVOS 

1.1.- OBJETIVO GENERAL 

Presentar un  caso clínico de un paciente con tratamiento de maloclusión I 

según Angle y stripping dental. 

1.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Conocer las características dentarias en la corrección de la maloclusión I 

según Angle con stripping. 

2. Conocer las características gingivales después de la corrección de la 

maloclusión I según Angle con stripping. 

3. Conocer las características del perfil blando que fueron influenciados con 

el tratamiento de Ortodoncia sin exodoncias. 

II. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES: 

Angle, Edgard H. representa el comienzo de la Ortodoncia como verdadera 

especialidad dentro de la Odontología. Angle fundó su primera escuela 

relacionada con esta especialidad, en el año 1900. Definió la Ortodoncia como 

la ciencia que tiene por objeto la corrección de las maloclusiones de los dientes 

y agrupó en forma sucinta, las anomalías de la oclusión. 

Desde los primeros tiempos de la Ortodoncia se extraían dientes, como 

práctica rutinaria, para permitir mejorar la posición dentaria. Davenport en 1887 

se opuso enfáticamente a la extracción, porque refería consecuencias negativas 

en el arco y en el aspecto facial. Angle, en la tercera edición de su libro (1892), 

consideraba justificada la extracción de dientes, pero después acogió las ideas 

de Davenport. 

Case en 1893 preconizó la extracción de los primeros premolares como medio 

para armonizar el tamaño de los dientes en los maxilares y durante toda su vida 

combatió los postulados conservadores de Angle.9-10 
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La influencia de Angle continuó hasta Charles Tweed, uno de sus estudiantes, 

quien trató de corregir las deficiencias de su filosofía. Tweed propugnó la 

extracción de premolares sobre la base de su triángulo de diagnóstico, que era 

la primera estrategia de planificación de tratamiento sistemático que los 

Ortodoncistas tenían. Tweed recibió la colaboración simultánea de otro ex 

alumno de Angle, Begg Raymond, en Australia.  

En 1949 Nance fue uno de los primeros en llamar la atención con la extracción 

de los segundos premolares en casos de discrepancia ligera. Tiempo después, 

la extracción de segundos premolares fue considerada por muchos autores en 

casos limítrofes.11-14   

Así como, Logan y Newton De Castro quienes enumeraron las ventajas de las 

extracciones de los segundos premolares, como una mejor opción desde el 

punto de vista funcional.15-16 

Por otro lado, algunos autores defendían los casos de Ortodoncia sin 

extracciones dentarias, dando como alternativa el desgaste interproximal y 

mejoramiento de las inclinaciones dentarias. 

 En 1902, Black publicó un texto de anatomía dental que discutía la abrasión 

natural de la zona interproximal dentaria (natural slenderization).17 

 En 1944, Ballard describió por primera vez la técnica del “stripping” y 

recomienda el desgaste de las superficies interproximales en el segmento 

anterior, en casos de falta de equilibrio entre  los dientes.
 
18    

En 1956, Hudson cuantifica el valor del esmalte a desgastar, el cual debe ser 

no más de un tercio del esmalte, para no tener riesgo de aumentar la 

desmineralización.19 

En 1971, Dipaolo y Boruchov destacaron la importancia de medir el esmalte 

interproximal y el ancho de la raíz en relación a la corona, establecieron la 

radiografía periapical como método de evaluación. Se estableció que el límite 

de desgaste debe ser la mitad del esmalte interproximal y no debe ser llevado 
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más allá del ancho de la raíz, que impida el cierre del espacio y promueva 

condiciones desfavorables para el periodonto.20 

En 1975, Zachrison y Mjor evaluaron los cambios en la dentina y la pulpa de 

los dientes que han sufrido desgaste. Llegaron a la conclusión de que si se 

limita el desgaste del esmalte no causa cambios histológicos en la pulpa y la 

dentina, pero con precaución. 

En 1978, Zachrison mencionó la posibilidad de realizar el desgaste 

interproximal en dientes jóvenes, acabando de erupcionar. 21 

En los años 80, Sheridan y Ledoux escribieron acerca del procedimiento de 

los desgastes interproximales  en  casos que se requiera la eliminación de la 

discrepancia negativa en modelos de 4 a 8 mm, evidenciándose como una 

alternativa. El desgaste de la mitad del espesor del esmalte, osea 0.8 mm en 

cada cara para los dientes posteriores y 0.5 mm en los dientes anteriores en 

ambas arcadas, permitiendo la ganancia hasta 8.9 mm de espacio si se 

realizaba el desgaste desde mesial de las primeras  molares.1-3 

 En 1980 Tuverson refirió que la reducción del esmalte adecuada en casos 

limítrofes podía ser de 0.3 mm en los incisivos inferiores y 0.4 mm en los 

caninos inferiores sin perjudicar la vitalidad dentaria  y que cuando el exceso de 

material dental se encuentra en la región antero inferior del arco, la oclusión se 

muestra con los incisivos superiores a tope, con espacios entre los dientes y los 

incisivos inferiores apiñados, demostrando una corrección estable del 

apiñamiento leve o moderado, sin extracciones y respetando los principios 

biológicos.22 

En 1985, Sheridan publicó una serie de trabajos a largo plazo que confirma el 

resultado óptimo de la técnica de desgaste interproximal y lo realizó con pieza 

de mano y fresa 699L, pequeña y afilada, fresa de carburo de Tungsteno de 

fisura para la reducción inicial. Además, de  cintas abrasivas con motor y discos 

diamantados.1-3 

Fillión describió la slenderization en la técnica lingual.23 -24  
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En 1988 Stroud cuantifica el desgaste interproximal en la región posterior de la 

arcada inferior mediante radiografías interproximales digitalizadas considerando 

que existen 10 mm de esmalte en los dientes posteriores (premolares y 

molares) de cada hemiarco, realizando stripping para corregir la discrepancia 

dental y aumentar la estabilidad de las arcadas dentales.25
  

En 1990 Corruccini  mencionó que los desgastes se tornan comunes en los 

casos de alteraciones en la anatomía de los contactos interdentarios tanto para 

eliminar problemas de apiñamiento y discrepancia de tamaño dentario, 

aumentando así la estabilidad de los arcos dentarios.26 

En 1996 Piacentini y Sfondrini recomienda una reducción del esmalte con tiras 

de metal de diamante recubierto, seguido por Discos Sof-Lex. Informando que 

estos métodos  protegen las superficies del esmalte convirtiéndolas en más 

suaves y evitando la retención de placa bacteriana en las superficies dentales 

no tratadas.27 

Joseph introdujo la técnica del desgaste químico que implica el recubrimiento 

de gel de ácido fosfórico al 37% sobre la cinta metálica  de diamante, 

empleándose a presión manual sobre los dientes. Según ésta técnica se crea 

una relativa superficie suave con potencial de "curarse" por remineralización,  

produciendo naturalmente un brillo mejorado en la textura de la superficie.5 

De igual manera han sido introducidas por varios autores, diferentes técnicas 

de reducción  interproximal, donde cada uno de ellos afirmaron que su método 

era mejor y que producía menos rugosidad de la superficie del esmalte 

desgastado. 

Radlanski encontró que los surcos producidos por el desgaste interproximal 

eran todavía claramente visibles un año después de la reducción del esmalte, 

por ello indicó que el desgaste debe restringirse a las áreas de contacto 

proximal y no extenderse a la zona cervical, con un buen pulido y tratamiento de 

Fluor.28 

Xu y col investigaron los efectos de la superficie del esmalte durante el 

desgaste por medio de fresas de diamante  medianas, finas y super finas. El 
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resultado fue la presencia de grietas medianas, microgrietas inter e 

intraprismático, cuya longitud depende del tamaño de las partículas de 

diamante y la orientación de los prismas del esmalte y, no por la cantidad de 

remoción de esmalte. Las grietas han sido eliminadas eficazmente con una 

fresa diamantada de acabado fino.29 

Por otra parte, las zonas pulidas de esmalte desgastado son más blandas y 

rugosas que las de las superficies de esmalte no tratadas. La fluorización  y 

mejora de la higiene bucal después de ARS parece ser necesario.30 

En 2001, Tormin y col evaluaron la apariencia del esmalte sometido a la 

acción abrasiva de un dispositivo giratorio con secuencia de grano ultra fino y 

pulido con papel de lija de grano grueso y ultra fino, disco delgado y ultra 

delgado, tiras de papel de lija en blanco España y pasta de  polvo de diamante 

al 8% aplicado con tira de lija de papel pulidor. Los resultados indican que el 

desgaste causa la formación de surcos y hoyos profundos, cuyos bordes se han 

suavizado por el pulido con discos de papel de lija de grano grueso, fino y 

ultrafino. Se ha encontrado que si después de usar el papel de lija en blanco 

España con la ayuda de la tira de papel de lija, vidrio y cono de goma se logra 

la apariencia del esmalte lo más parecido a lo normal, lo cual no ocurre si se 

usa pasta de  polvo de diamante.31 

Otros estudios han informado que la remineralización del esmalte se produce 

alrededor de un año después del procedimiento de ARS, pero es imposible 

obtener 100% de superficies bien pulidas.6, 32 

Diversos estudios se realizaron para determinar  la rugosidad del esmalte 

antes y después de  procedimientos ARS mediante  mediciones perfilométricas 

3D del esmalte;  y el uso de las imágenes de microscopía electrónica de barrido 

SEM.  La comparación cualitativa de los valores medios de rugosidad de las 

superficies de esmalte en estos estudios indican fuertemente que la rugosidad 

del esmalte se eleva después del tratamiento ARS. Sin embargo las áreas bien 

pulidas con discos Sof- Lex disminuyeron la rugosidad, quedando en algunos 

casos las superficies de esmalte tan suaves como los no tratados.30,32 (Fig 1-2) 
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Figura 1: Imagen perfilométrica de la superficie del esmalte no tratado. 
Fuente 30    

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Imagen perfilométrica de la superficie del esmalte que 

habían sido sometidos a procedimiento de ARS.  
Fuente. 30 

 

Por otra parte, CRAIN y SHERIDAN no encontraron mayor incidencia de 

caries después de la reducción ARS (de dos a cinco años después del 

procedimiento).4 

Sheridan reporta  que un desgaste con alta velocidad imita o se anticipa al 

proceso natural protector de desgaste de esmalte interproximal que se produce 

con la edad.2-3 

Del mismo modo,  Zhong  y col  dividieron las superficies interproximales en 

tres zonas e  indicaron que más del 90% de las superficies desgastadas eran 

muy bien  pulidas y parecían ser más suaves que los del esmalte no tratado. 

Por otra parte, señalaron que las superficies que permanecieron menos pulidas 
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no eran más propensas a retención de placa bacteriana que el esmalte no 

tratado.33  (Fig. 3) 

 

Figura 3.  La superficie de reducción del esmalte interproximal  se dividió en 3 zonas:  
A = tercio incisal (oclusal), B = tercio medio, C = tercio cervical.    

Fuente 33 
 

Brudevold encontró que la saliva actúa los minutos posteriores al stripping, 

como un efecto neutralizante, remineralizando el esmalte en una hora.34 

Además,  muchos autores consideran la estabilidad de los incisivos inferiores 

después de un tratamiento de Ortodoncia  con stripping como un ideal utópico y 

sugieren una contención a largo plazo como una mejor solución.35-37 

Siendo la estabilidad a largo plazo una preocupación de los pacientes y 

Ortodoncistas.38 

Zachrison  mencionó que la estabilidad de los incisivos, está influenciada por 

numerosos factores: la dirección del crecimiento, la erupción dental, la 

musculatura, la erupción de la tercera molar. Además, mencionó que con el 

stripping  el punto de contacto se recoloca más gingival transformándose en 

área de contacto dando mayor estabilidad.21,39 
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2.2.- BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Definición de stripping:  

Es un procedimiento que consiste en  la reducción o desgaste del esmalte 

interproximal de las piezas dentarias. Empleado en el tratamiento de Ortodoncia 

en casos de discrepancia dentaria.19,20,40,41 

2.2.2. Métodos de stripping: 

Existen varios métodos para la reducción del esmalte interproximal (IER), las  

técnicas más comunes en la actualidad son:  

1. The air-rotor stripping (ARS) técnica con rotor de aire y fresa de carburo 

de Tungsteno fina, fresas de diamante y tiras diamantadas 

(principalmente en los segmentos posteriores). 

2. Discos de degaste diamantados  en la pieza de mano o contraángulo. 

3. Tiras abrasivas accionadas en la pieza de mano. 

4. Cintas de lija abrasivas, empleadas manualmente. 

Es necesario controlar  el espesor del esmalte en mesial y distal de todas las 

piezas involucradas en el desgaste,  con radiografías periapicales y así 

controlar las variaciones importantes que puedan existir. Con cualquiera de los 

métodos se puede lograr de 3 a 4 mm en la zona anteroinferior y de 4 a 5 mm 

en el maxilar superior. 

Es importante realizar  un protocolo de desgaste y anotar en una ficha clínica la 

cantidad desgastada, fecha y lugar del desgaste.30-38,42-43 

2.2.3. Materiales  e Instrumentos a emplear en diversas técnicas de 

stripping: (Fig. 4-40) 

Las técnicas de “stripping” pueden causar surcos profundos y rasguños que no 

se pueden eliminar mediante el pulido. Estas irregularidades de la superficie 

podrían promover la adherencia de placa bacteriana e inducir un daño 

iatrogénico, como la caries dental, inflamación gingival, la descomposición del 

tejido periodontal,  recesión gingival, y aumento de la sensibilidad de los dientes 
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a temperaturas frías y calientes. Las superficies ásperas pueden facilitar 

significativamente la retención de placa  bacteriana. 

Diversos autores explican los beneficios del empleo de uno u otro material e 

instrumental para realizar el desgaste interproximal.24,42-49, Entre  estos 

tenemos:  

a. Tiras de lija de acero. 

b. Cinta de metal diamantada de corte. 

c. Discos de desgaste extrafinos. 

d. Turbina de alta velocidad. 

e. Fresa de corte carburo de Tungsteno 699 L multilaminada. 

f. Fresa 135 de diamante fina. 

g. Separadores elásticos. 

h. Separador de Elliott.  

i. Sonda periodontal. 

j. Fresa de diamante triangular en forma de cono. 

k. Discos Sof-Lex (3M-UNITEK), granulación fina e ultra-fina, para pulir las 

superficies desgastadas. 

l. Gel de ácido ortofosfórico al 37 %. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 4: Colocación de elásticos separadores.  

Fuente 48 
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Fig 5: Espacios obtenidos con los elásticos interdentales. 

.Fuente 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 6: Medidores disponibles comercialmente  para la medida 

de la reducción interproximal.  Fuente 49 
 

En 1985, Sheridan, afirma que el desgaste interproximal con tiras de lija causa 

disconfort en el paciente por el peligro de dañar o cortar la encía. Por ello, 

describe el Air Rotor Stripping (ARS) como una variación de stripping que 

consiste en la eliminación de esmalte interproximal con turbina de alta velocidad 

para corregir el apiñamiento, centrándose desde los dientes posteriores a los 

anteriores, manteniendo  la forma original del punto de contacto, para ello  los 

dientes deben estar bien alineados, con puntos de contacto satisfactorios, para 
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visualizar mejor la región interproximal. Recomienda además, incluir un alambre 

de acero 0.020"  en el espacio interproximal para, controlar  mejor el desgaste y 

evitar lesionar la papila gingival. Se retira el esmalte con una fresa de metal de 

Tungsteno No. 699L de corte transversal con irrigación de agua. Luego, se 

emplea una punta diamantada cónica 135-EF ultrafina para el contorneado del 

diente y  discos de pulido de Carburo y discos de lija. Realizar la  fluorización 

tópica. SHERIDAN define la cantidad de espacio ganado por ARS como 6,4 mm 

por arco. El ARS tiene la ventaja sobre el tratamiento con extracción por la 

terapia de una reducción significativa, el tiempo de tratamiento ya que la 

cantidad de estructura dental eliminada corresponde exactamente a la cantidad 

del apiñamiento.1-2 

Se puede decir que el espacio creado por el ARS puede resolver muchos 

problemas en el tratamiento de apiñamiento dental, pero también puede 

eliminar las superficies de esmalte y que puede aumentar la susceptibilidad de 

desmineralización interproximal de las superficies del esmalte.48,50-53 

Aunque según otros estudios de control de riesgo de caries hasta en 6 años 

después de AIR en pacientes con profilaxis periódica cada 6 meses y uso de 

agua fluorada concluyeron que no existió riesgo de caries y que no era 

necesario proporcionar Fluor tópico adicional. 

El air rotor stripping se realiza colocando separadores de goma para espaciar 

las caras proximales y tener mejor acceso con la fresa. Se pule con fresa de 

carburo, después de las 24 a 72 horas. En 30 segundos se logra el desgaste sin 

anestesia, pero sí con irrigación. Finalmente se coloca barniz fluorado.1-5.  
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Fig 7  El establecimiento de espacio producido por el separador brinda un mejor acceso visual 
para el ARS y dar una morfología adecuada en la reducción de las superficies proximales. 

Fuente 49  
 

 
Fig. 8  Inserción de un alambre indicador debajo del punto de contacto anterior al ARS para 
proteger  la papila interdental de laceración con la fresa rotatoria. La colocación de la fresa por 
debajo de punto de contacto para establecer la morfología interproximal adecuada y presentar 
las paredes interproximales del esmalte paralelas. Fuente 49 
 

En 1989 Carter concuerda con Sheridan y afirma que con un disco 

diamantado fino flexible, doblado levemente dando el contorno adecuado al 

diente y empleando fresas de alta velocidad que permitan un mejor acabado y 

pulido con mayor comodidad para el paciente.54  

En 1990 Jarvis propone una técnica de desgaste con fresas de diamante de 

0.9 mm de diámetro y 4 mm de largo, con la ventaja de minimizar la 

probabilidad de dislocar al punto de contacto en gingival, manifestando que 

causaría menos daño para el paciente que la técnica de Sheridan. Da 

preferencia al alineamiento dental posterior, separando los espacios 
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interproximales con separadores elásticos por 3 a 4 días y reduciendo el 

esmalte con fresa de alta velocidad, puliendo con discos Sof-Lex.55 

En 1999, Zhang y col defendieron  el uso de los discos Sof-Lex para eliminar 

las ranuras de desgaste. Estos discos deben ser de grano fino y ultrafino con un 

micromotor de entre 200 y 400 rpm durante 40 segundos cada uno, resaltando 

el empleo de un disco para cada diente, evitando el deterioro. En el acabado y 

pulido se proporcionan los discos de mayor seguridad, que  miden 0,15 mm, 

mientras que las fresas miden  0,18 mm.56   

El  2002,  Mondelli y col afirmaron que el desgaste debe ser preferiblemente 

iniciado por las superficies proximales en los casos de apiñamiento muy grave, 

aliviando los puntos de contacto con tira abrasiva de metal y usando un 

separador de Ivory, (fig.7) muy eficaz para su posterior desgaste de los 

contactos con las fresas de diamantes a baja velocidad. El acabado puede ser 

hecho con una fresa de diamante de forma cónica o de pera. También se utiliza 

contrángulo EVA o PROFIN  (Dentatus - Suecia) que comprende un mecanismo 

que permite el movimiento de "vaivém" de una tira de papel de lija, de formato y 

variada granulación, junto al contrángulo de  la pieza de mano.45 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 9  Marcas proximales y  fresa adaptada de baja velocidad, 

para el desgaste inicial. 
Fuente 45 
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Fig. 10-11   Dispositivo de Ivory–JON.  Instalación. 
Fuente:45 

 
 
 
 

  

 

 

 
 

Fig 12-13 Utilización del disco diamantado adaptado al 
contrángulo con la protección del dispositivo de Ivory-Jon. 

Fuente 45. 
 

 
Fig. 14-15 Tira de lija y fresa de diamante de alta velocidad en 

el acabado final. Fuente:45 
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El 2007, Torres y Ramos  informaron  que el desgaste se puede hacer usando 

diversos materiales tales como, la fresa de diamante de alta velocidad,  tira de 

lija de amalgama , fresa de Tungsteno multilaminada y discos de lija de uno o 

dos caras activas en el arco superior e inferior. Independientemente del material 

elegido, los límites de desgaste deben ser alrededor de 0,5 mm para cada lado 

en los dientes anteriores. Haciendo hincapié en la importancia del acabado y 

pulido dental después de la finalización del desgaste.57 

El 2009, Júnior Rossi y col sugirieron el uso de fresas 699L de carburo de alta 

velocidad (para la eliminación precisa de esmalte); discos Sof-Lex de grano 

grueso, fino y ultrafino (para el acabado y pulido de superficies gastadas), y la 

aplicación tópica de fluoruro para aumentar la protección de esmalte.46 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig.16 Tiras de lija de 4mm e 6mm de ancho, utilizadas el 
desgaste interproximal.  Fuente:7  

Fig 17-18: Medición de las tiras de lija de 0,12 mm. A: 4 mm y 
B: 6 mm. Fuente:7 
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Fig 19  Tira de lija de acero posicionada en una pinza Mathieu 
para el stripping. Fuente 7 

 

 

 

 
 
 

Fig 20  Desgaste interproximal con tira de lija de 0,12 mm. 
Fuente 7 

 

 

 

 

 

 

Fig 21 Dispositivo para tira de lija. Fuente 45 
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Fig 22  Adaptación de un dispositivo de alambre de acero 
para la cinta metálica de stripping  Fuente:58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fig. 23  Desgaste interproximal con tira de lija y dispositivo 

manual. Fuente 58 
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Fig 24 Cinta de metal diamantada de corte.  

Fuente:47  
 

 

Fig 25-26  Discos de desgaste. 
 Fuente:47  
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Fig 27  Medición del espesor de los discos de lija de acero, lo 
que equivale a 0,25 mm.  Fuente:7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig 28  Desgaste de la superficie distal de la pieza 11 con el 
disco de acero de aproximadamente 0,25 mm de espesor. 

Fuente:7 
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Fig 29 Discos Sof-Lex (3M-UNITEK), granulación fina y ultra-
fina, para pulido de las superfícies desgastadas. Fuente 7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 30  Pulido con discos Sof-Lex..Fuente: 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 31  Pulido con discos Sof-Lex. Fuente:47 
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Figura 32  Desgaste inicial  con  turbina de alta velocidad y 
fresa de Carburo de Tungsteno 699L y fresa 135 de diamante 

fina. Fuente:49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 33-34  En ARS: Inserción de  un alambre indicador debajo 
del punto de contacto para proteger la  papila interdental La 

colocación de fresa por debajo de  punto de contacto. Fuente 
49. 

 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fig. 35  
diam

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.36  Stripp
discos diama

 
Fig 37  Técnica Tuverson
mano/contrángulo y el separa
fresas de diamante triangular

 

  Se empleó una cinta  de metal con recubrimiento de 
diamante y gel de ácido ortofosfórico al 37 %. 

 Fuente 47 

Stripping con la Técnica de Tuverson modificada usando
iscos diamantados unilaterales  (técnica a 4 manos)  

Fuente:44  

Tuverson modificado A:Incluye un disco de diamante extrafino
y el separador de Elliott; B y C, las esquinas interproximales
triangulares en forma de cono.Fuente:43  
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Fig 38  Cas

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 40
reac

Caso clínico: antes y después del tratamiento de 
Ortodoncia con stripping. Fuente: 48 

. Uso del disco Sof- Lex para suavizar la superficie 
proximal del esmalte. Fuente 49 

40. Alisado final con la tira de lija fino recubierto con 
reactivo de ataque ácido fosfórico. Fuente 49  
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2.2.4. Indicaciones del stripping:  

1. Cuando se requiere espacio en la arcada dental por apiñamiento, sin 

remover alguna pieza dentaria, previo alineamiento y nivelación en el 

tratamiento de Ortodoncia. 

2. En piezas dentarias sanas, sin caries dental proximal, con buen índice de 

higiene oral y dientes de forma triangular.22 

3. En cosmética para corregir  los triángulos negros en el sector anterior.  
39 

4. Cuando se requiera coordinar el tamaño de los dientes en ambas 

arcadas.51 

2.2.5 Contraindicaciones del stripping:  

1. Dientes pequeños. 

2. Dientes restaurados. 

3. Dientes con hipoplasia del esmalte u otros defectos del esmalte.20.  

4. Dientes con giroversiones. 

5. Pacientes con mala higiene bucal, riesgo alto de caries o de compromiso 

pulpar. 

6. Pacientes con apiñamiento severo.58  

7. Dientes con esmalte proximal delgado y raíces demasiado cortas.40  

2.2.6 Ventajas del stripping: 

1. Elimina los problemas de apiñamiento y de tamaño de los dientes. 

2. Corrige la discrepancia dentoalveolar. 

3. Aumenta la estabilidad de los arcos dentales.6 

4. Permite una mejor forma de los dientes en sentido mesiodistal. 

5. Establece superficies planas  que ayudan a  evitar rotaciones. 

6. Permite obtener una mejor relación entre el resalte y sobremordida.5 

7. Aumenta el tamaño del área de contacto, brindando una mayor estabilidad 

y estética mejorada.59 
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8. Evita que los puntos de contacto sean inestables, sobre todo en los dientes 

anteriores que presentan formas triangulares, corrigiendo los triángulos 

oscuros interproximales. 

9. Corrige el desequilibrio entre la proporción de los dientes de la maxila y la 

mandíbula, hallado con el análisis de Bolton.59 

10.  Tuverson informó las siguientes ventajas: 

- Mejora la guía anterior, logrando un  overjet y overbite más favorable. 

- Elimina  la necesidad de extracción y expansión en una discrepancia leve 

(hasta 4,0 mm). 

- Da mayor estabilidad  en los puntos de contactos, evitando las rotaciones 

y recidivas. 

- Mejora el  área de recesión gingival interproximal.22 

2.2.7 Desventajas del stripping: 

1. Es un procedimiento irreversible.  

2. Lesión en la gingiva interproximal, para evitar o disminuirlo se debe 

colocar elásticos interproximales separadores. 

3. Se crean ranuras o surcos en el esmalte entre 15 y 30 Um., si no hay un 

buen pulido final, donde se acumularía mayor cantidad de placa 

bacteriana, aumentando de este modo la susceptibilidad a la caries, 

sensibilidad dentaria y la enfermedad periodontal; por lo tanto sólo se 

debe mostrar a los pacientes que tienen una buena higiene oral y un bajo 

índice de placa bacteriana. Además se debe considerar el aumento de 

retención de placa bacteriana de por sí, en pacientes con  aparatología 

de Ortodoncia fija, comparado con pacientes sin brackets.5,25,27,28,60  

4. Otros autores mencionan que además del pulido las superficies 

permanecen rugosa dejando ranuras y surcos profundos con los años.28 

2.2.8 Indices de apiñamiento dentario: 

Moyers  menciona que o apiñamiento dentario antero-inferior  está 

relacionado fuertemente con el  crecimiento mandibular.61 
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Proffit  menciona que el  crecimiento mandibular tardío puede ser el principal 

responsable del apiñamiento anteroinferior.62 

Little  cuantifica el apiñamiento anteroinferior según su índice en 

apiñamiento en suave de 1 a 3 mm, moderado de 4 a 6 mm, severo de 7 a 9 

mm y muy severo de 9 mm.63 

El  problema clínico para el tratamiento de Ortodoncia fue muy preocupante 

por  largo tiempo. YOUNG y CANNUT en 1923 describieron dos casos de 

malooclusiones  similares. Sin embargo,  uno tenía una mordida más profunda 

que la otra. Mediante la medición de la longitud  mesiodistal de todos los 

dientes superiores, observaron que había una diferencia de 10 mm con los 

dientes  inferiores. En el caso de sobremordida la suma de los dientes fue 

mayor que 17 mm, lo que provocó el exceso de la mordida en la región 

anterior. O sea, los dientes superiores deberían presentar aproximadamente el 

20% más que los inferiores y las relaciones verticales y horizontales serían 

apropiadas.64  

NEFF  estableció por primera vez un coeficiente de esta proporción, limitado 

a la región anterior, el autor midió la suma de los diámetros mesiodistales de 

los seis dientes anterosuperiores y lo dividió entre la suma de los seis dientes 

antero-inferiores. La evaluación de 200 casos, aunque una variación 

encontrado 1,17 a 1,41, proponiendo un coeficiente de 1.2 como ideal para la 

proporción de los arcos dentales anteriores.65 

Bolton desarrolló un método de análisis del tamaño mesio distal de los 

dientes superiores e inferiores y concluyó que eso podría ser la dificultad para 

la interdigitación dental óptima y coordinación de arcos. En un esfuerzo por 

localizar el exceso de masa dentaria y dirigir la consulta clínica, BOLTON en 

1958 preparó un análisis tamaño de los dientes que de manera simple 

establecía proporciones ideales tanto en la región anterior y en el total de la 

arcada dental, mostrando las discrepancias dentarias. El autor estudió 55 

casos con excelentes oclusiones, 44 tratados con Ortodoncia y 11 sin tratar. 
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Usó la suma mesiodistal de los 12 dientes superiores (primer molar al primer 

molar) y los 12  inferiores, proponiéndose índices ideales para la región 

anterior y total del arco, proponiendo la suma de los dientes inferiores 

divididas entre la suma de los superiores y multiplicada por 100. Esto 

proporcionado a los índices medios  de 91,3 en la proporción total y 77,2 en la 

proporción anterior. Si la proporción total es menos de 91,3, la discrepancia 

corresponde a una exceso de masa en el arco dental superior. El 

procedimiento para encontrar la exceso de esta cantidad es la misma que la 

anterior mencionado, sin embargo, se encuentra debajo el valor real de la 

arcada inferior. Al lado estará el valor ideal para la suma de los dientes 

superiores. De manera similar para la obtención de la cantidad de exceso, se 

disminuya a la suma real de la  ideal. 

Para obtener la relación de contenido de anterior, basta con ejecutar el 

mismo procedimiento utilizando sólo el suma de canino a canino. En este 

caso, el valor normativo corresponderá a 77,2. Si la relación anterior es mayor 

que 77.2, el exceso de masa es diente en el arco inferior, y si es menor, el 

exceso estará en la arcada superior. Para encontrar la cantidad de exceso se 

utilizará un  cuadro de proporción. 

Bolton también refiere en 1958  la desarmonía de tamaño dentario y su 

relación en el análisis y tratamiento de las maloclusiones.66 

Crosby, Alexandere y Freeman en sus estudios demuestran que 

aproximadamente el 20% de pacientes presentan discrepancia de tamaño 

dentario por un exceso de masa dentaria del arco inferior.67-68 

Existen  procedimientos que se relacionan con el tamaño de los dientes y el 

tamaño de las estructuras  de soporte, como el Índice Pont, Korkhaus, Linder-

Hart, Schwarz y Howes  Nam; métodos que relacionan  el tamaño de los 

dientes y el espacio disponible durante la dentición mixta, como el análisis de 

Moyers, Tanaka y Johnston, Nance, Tweed, Huckaba y Watson y métodos 

que  relacionan el tamaño de las estructuras dentales entre sí, como el análisis 

de Bolton. Este último ha demostrado su eficacia, con una discusión sobre el 
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impacto real de las discrepancias de tamaño de los dientes en oclusión y las 

diferencias de proporción entre los diferentes grupos raciales.69  

2.3 Definición de términos: 

2.3.1 Stripping: Según el diccionario Larousse (Inglés –español) strip 

significa: desnudar, deshacer, desmantelar, estropear, raspar, despojar, 

quitar.70 

2.3.2 Biprotrusión maxilar y dentaria: La Protrusión bimaxilar es una 

condición donde existe una  posición adelantada y proinclinación de los  

incisivos superiores e inferiores, con un aumento de la prominencia  de los 

labios, generalmente se aprecia en ciudadanos afroamericanos  y asiáticos  y 

en nuestra raza mestiza. 

2.3.3 EIR: Reducción interproximal del esmalte. 

2.3.4 Air rotor stripping ARS: es la reducción del esmalte interproximal con 

turbina de alta velocidad para corregir el apiñamiento dentario, centrándose 

desde los dientes posteriores hacia los anteriores, manteniendo  la forma 

original del punto de contacto, para ello  los dientes deben estar bien 

alineados, con puntos de contacto satisfactorios.1-2 

2.3.5 SEM: imágenes de microscopía electrónica de barrido. 

2.3.6 Oclusión dental: es aquella que presenta contactos dentarios 

proximales y oclusales de forma equilibrada y permite cumplir la función 

masticatoria, preservar la integridad de la dentición a lo largo de la vida en 

armonía con el conjunto estructural del aparato estomatognático.64 

2.3.7 Maloclusión dental: es un término genérico y debe aplicarse, sobre 

todo, a aquellas situaciones que alteren  la oclusión y exijan intervención 

ortodóncica o rehabilitadora . Existe una línea continua entre lo ideal, lo normal 

y la maloclusión.71   
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Sin embargo, fue Angle (1899) el que llegó a la posteridad  con un esquema 

que por su simplicidad ha quedado consagrado por el uso y es universalmente 

aceptado. Angle introdujo el término “clase” para denominar distintas 

relaciones mesiodistales de los dientes, las arcadas dentarias y los maxilares 

que dependían de la posición sagital de los primeros molares permanentes a 

los que consideraba como puntos fijos de referencia en la arquitectura 

craneofacial. 

No tiene en cuenta las relaciones transversales o verticales ni la localización 

genuina de la anomalía en la dentición, el marco óseo o el sistema 

neuromuscular; éstas son limitaciones reales de la clasificación de Angle que 

han sido justamente criticables, aunque la sencillez de su aplicación 

sobrepasa cualquier otro intento hasta ahora realizado. 

2.3.8 Clasificación de la Maloclusión según Angle 

Dividió Angle las maloclusiones en tres grandes grupos: clase I, clase II, 

clase III. 

Clase I. Maloclusiones caracterizadas por una relación anteroposterior 

normal de los primeros molares permanentes: la cúspide mesiovestibular del 

primer molar superior está en el mismo plano que el surco vestibular del 

primer molar inferior. Siendo las relaciones sagitales normales, la situación 

maloclusiva consiste en las malposiciones individuales de los dientes, la 

anomalía en las relaciones verticales, transversales o la desviación sagital de 

los incisivos. 

Clase II. Maloclusiones caracterizadas por la relación sagital anómala de los 

primeros molares: el surco vestibular del molar permanente inferior está por 

distal de la cúspide mesiovestibular del molar superior. Toda la arcada maxilar 

está anteriormente desplazada o la arcada mandibular retruída con respecto a 

la superior. Dentro de esta clase II distingue diferentes tipos o divisiones. 

División 1/división 2. Se distinguen por la posición de los incisivos superiores. 

La clase II división 1 se caracteriza por estar los incisivos en protrusión, y 
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amentado el resalte. En la Clase II división 2 los incisivos superiores están 

retroinclinados, y los incisivos laterales con una marcada inclinación vestibular; 

existe una disminución del resalte y un aumento de la sobremordida 

interincisiva.62 
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III.- CASO CLÍNICO  

   3.1 Historia clínica: 

 

 

 

                    Figura 41. Fotografía de tres cuartos. 

Paciente femenino de 38 años, acudió con el motivo de la consulta: “Quiero 

colocarme brackets, mis dientes están chuecos”, su estado general de salud fue 

aparentemente bueno y no presentó hábitos nocivos para la salud bucal. El 

examen clínico facial frontal denota un tipo mesofacial, simétrico, con el tercio 

inferior aumentado, tiene competencia labial, labios delgado superior y grueso 

inferior, normotónicos. El análisis de la sonrisa muestra que es simétrica, de 

arco de la sonrisa no consonante, no presenta curvatura labial, tiene poca 

exposición gingival y canteo oclusal.  En el examen del perfil facial se observa 

que es de tipo convexo, plano mandibular medio y biprotrusión del tercio 

inferior. Figuras 41-45 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42        Figura 43 
Fotografía facial frontal.      Fotografía frontal de sonrisa
 sonrisa.  
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Figura 44        Figura 45 
   Fotografía facial de perfil.      Fotografía del perfil inferior. 

En el examen clínico intraoral inicial presenta una maloclusión dentaria 

según Angle de clase I con apiñamiento dentario anterior leve, relación molar 

derecha no registrable y relaciones caninas de clase I, biprotrusión dentaria 

anterior, overbite de 5%, overjet de 4 mm, línea media superior coincidente e 

inferior 1 mm a la derecha con respecto a la línea media facial, riesgo de caries 

bajo, recesión gingival de pzas 16, 14, 23, 26, 36, 34, 33, 32, 41, 42, 45, 

extrusión dentaria de pza 16.Forma de arcada dentaria superior triangular. 

Figuras 46-50 

 

 

 

 

 

Figura 46 
Fotografía intraoral frontal. 
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Figura 47       Figura 48 
     Fotografía intraoral lateral derecha.   Fotografía intraoral lateral izquierda.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 49           Figura 50  
     Fotografía intraoral oclusal superior.      Fotografía intraoral oclusal inferior. 

 
   

 En el análisis de modelos se observa discrepancia arco diente superior =  

-1.5mm e inferior = -2mm, discrepancia de tamaño dentario (análisis de Bolton) 

12 superiores =3.6mm, 6 antero-inferiores=3mm. En el análisis del arco superior 

se observa dentición permanente, forma del arco triangular asimétrica con 

giroversiones dentarias de las piezas 12,23, vestibuloversiones de las piezas 

13, 11, 21, 22; y la línea media dentaria superior coincidente con el rafe medio 

palatino. En el análisis del arco inferior se observa dentición permanente, forma 

del arco parabólico asimétrico con giroversiones de las piezas 33, 43,44; 

linguoversiones de las piezas 35, 42, 45, vestibuloversiones de las piezas 31, 

32,41; y la línea media dentaria inferior 1 mm desviada a la derecha con 

respecto de la línea media facial. Figura 51.  



 

ANALISIS RADIOGRÁFI

• Región nasomaxilar: 

aumentado de tamaño, S

• Región de la ATM: 
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• Región mandibular: 
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• Imagen de forma red
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• Región dentaria: 1.8; 2
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vestibular, compatible co

 
Figura 51 

Modelos iniciales de estudio. 
 

DIOGRÁFICO PANORÁMICO:  

asomaxilar: Tabique centrado, Cornete izquierdo 

e tamaño, Senos maxilares neumatizados.  

e la ATM: asimetría condilar (izquierdo con apar

genes compatibles con estructuras normales.  

andibular: Gonion acentuado. Imágenes comp

ormales.  

e forma redondeada y de densidad de tejido blando

ho, compatible con Quiste de retención mucoso. 

ntaria: 1.8; 2.8; 3,8; y 46 ausentes  

e Pza 47 presenta imagen hiperdensa próxima a la

mpatible con condensación ósea (osteoesclerosis). 
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•  Proporción coronorad

de forma.  

• Pza 2.7 con restaura
periodontal engrosado. 

ANALISIS CEFALOMET

• Proporción cráneo 

• Relación esqueletal

• Patrón dentario:

inferiores 

• Tipo de crecimiento

• Perfil de tejido bland

• Vías aéreas permea

n coronoradicular  adecuada, no presenta alteración d

con restauración coronaria y material de conductos
ngrosado. Figura 52.  

 

Figura 52 
Radiografía panorámica 

 

EFALOMETRICO: 

ión cráneo – cara: proporcional 

n esqueletal: Clase II esquelética  

dentario: protrusión y vestibuloversión de Incisivos s

 crecimiento: mandíbula normodivergente 

 tejido blando y óseo convexo. 

reas permeables. Figura 53 
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En el análisis cefalométri

Steiner, Tweed, Downs,

- Clase II esquelétic

- Incisivo superior 

- Incisivo inferior 

- Labio superior e in

- Perfil convexo. 

 

USP: Clase II esquelética

 

Björk y Jarabak: Mandíb

arco mandibular con poca

plano mandibular y altura

 

Figura 53 
Radiografía lateral de cabeza. 

 

 cefalométrico de perfil se observa según:  

ed, Downs, Ricketts :  

I esquelético por protrusión maxilar.  

o superior verticalizado e inclinado a vestibular.  

o inferior protruído e inclinado a vestibular.  

superior e inferior protruído. 

 

I esquelética. 

Mandíbula cuadrada, escotadura antegonial poco

lar con poca altura, biotipo braquifacial, perfil ortognáti

ular y altura facial aumentada. 
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gonial poco marcada, 

rfil ortognático, rama , 
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Mc Namara: Diferencia intermaxilar, altura facial aumentada, Incisivo superior 

protruido e intruido con respecto a la base de cráneo leve, protrusión maxilar. 

 

Ricketts: longitud craneal anterior y cuerpo mandibular aumentado, longitud del 

labio superior aumentada, biprotrusión dentaria. 

 

3.2 Diagnóstico: Fig 54 

Paciente femenino de 38 años, mesofacial,  sin crecimiento, con dentición 

permanente, presenta maloclusión dentaria I con apiñamiento dentario anterior 

leve, presenta: 

1. Patrón esquelético de clase II por protrusión maxilar. 

2. Altura facial total aumentada. 

3. Perfil total y de tercio inferior convexo. 

4. Labios superior e inferior protruídos. 

5. Incisivos superiores  e Incisivos inferiores protruídos e inclinados a 

vestibular. 

6. Línea media inferior desviada a la derecha 1mm. 

7. Asimetría de Molares. 

8. Formas de arcos superior triangular. 

9. Canteo superior acentuado. 

10. Discrepancia arco diente superior de -1.5 mm e inferior de -2 mm. 

11. Exceso superior total de Bolton de 3.6 y  antero-inferior de 3 mm. 

12. Sobremordida de 5% y Overjet de 4 mm. 

 

 



 

Objetivos de Trat

1. Mantener el pa

2. Mejorar el perf

3. Mejorar la pos

4. Corregir la incl

superiores   e incis

5. Corregir la líne

6. Corregir la  as

7. Mejorar la form

(superior). 

8. Corregir el can

9. Eliminar la disc

10. Eliminar el exc

11. Corregir la sob

 

 Figura 54 

ivos de Tratamiento: 

antener el patrón esquelético Clase II. 

ejorar el perfil total y del tercio inferior. 

ejorar la posición de los  labios. 

rregir la inclinación a vestibular y protrusión  de Incisivo

ores   e incisivos inferiores. 

rregir la línea medias  inferior desviada. 

rregir la  asimetría de molares. 

ejorar la forma de las arcadas dentoalveolares y descom

rregir el canteo  dentario superior. 

iminar la discrepancia arco basal – dentaria. 

iminar el exceso de Bolton. 

regir la sobremordida y overjet 
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n  de Incisivos centrales 

y descomprimir 
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3.3  Plan de tratamiento: 

• Tratamiento ortodóntico  con brackets autoligantes sin exodoncias. 

(sistema Damon bajo torque). 

• Stripping. 

Tratamiento-secuencia: 

  

ARCO SUPERIOR ARCO INFERIOR 

1. Pegado de brackets sistema 
Damon y tubos  adhesivos en 16 y 
26 

1.Pegado de brackets sistema 
Damon y tubos  adhesivos en 36 
y46 

2. Colocación de arco Damon 0.012” 
3. Colocación de arco Damon 0.014”  

2. Colocación de arco Damon 
0.012” 
3. Colocación de arco Damon 
0.014”  

4. Colocación de arco Damon 0.016” 4. Colocación de arco Damon 
0.016” 

5. Arco ideal SS 0.018” x 0.025 ”  
+coordinación de arcos 
6. Arcos de finalización 0.019” x 
0.025” 

5. Arco ideal SS 0.018” x 0.025 ”  
+coordinación de arcos 
6. Arcos de finalización 0.019” x 
0.025” 

 

 

 

3.4  Tratamiento realizado: 

Tratamiento ortodóntico  con brackets autoligantes  y stripping. 

 

3.5  Evolución del caso: 

El tratamiento inició con la expansión del maxilar superior a través del sistema 

Damon y secuencia de arcos, el alineamiento y nivelación de las piezas 

dentarias superiores luego las  piezas dentarias inferiores. Se realiza el 

stripping en los incisivos inferiores y se coloca arcos .0016” SS con ansas 

activas y cadena de poder,  stripping de los dientes superiores mejorando la 

forma de la arcada dentaria superior y  corrigiéndose las relaciones dentarias 

superiores e inferiores con elásticos intermaxilares triangulares de 3/16”. Se 

mejora las inclinaciones dentarias y se logra una buena intercuspidación 

dentaria en oclusión estática y dinámica. Fig. 55-69 



 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Fig 55 

Fig 56 
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Fig 57 

Fig 58 
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Fig 59 

Fig 60 
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Fig 61 

Fig 62 
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Fig 63 

Fig 64 
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Fig 65 

Fig 66 
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Fig 67 

Fig 68 
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  3.6  Resultado: 

En el presente caso clín

1. Se mantuvo la clase 

ligeros cambios, puesto

pudiendo realizar poco 

paciente. Sin embargo 

permitieron observar me

(Figuras 70-80).  

 

 

Fig 69 

nte caso clínico se lograron los siguientes objetivos: 

vo la clase II esquelética: Las medidas esqueléticas 

bios, puesto que el tratamiento fue íntegramente 

alizar poco a nivel de las bases óseas debido a 

n embargo se realizaron cambios a nivel dentoa

observar mejoras en las características faciales de 
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bjetivos:  

squeléticas presentaron 

tegramente ortodóntico 

 debido a la edad del 

ivel dentoalveolar que 

faciales de la paciente. 



 

Collage de 
Fig 70 

Collage de paciente con Maloclusión clase I según Angle

Fig 71 
Control de dinámica oclusal 
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gún Angle 
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Figura 72 
   Análisis cefalométrico final de Steiner, Downs y Tweed. 

 
    TABLA 1: ANÁLISIS CEFALOMETRICO DE STEINER, DOWN, TWEED 

      ANÁLISIS CEFALOMETRICO DE STEINER, DOWN, TWEED 
STEINER NORMAL INICIAL FINAL 

SNA 82o.  85 84 
SNB 80 80 80 
ANB 2 5 4 

F - SN 7 7 7 
SND 76/77 78 78 

1 - NA 4 9 9.5 
1 . NA 22 30 26 
1 - NB 4 12 11 
1 . NB 25 42 37 

Pog - NB ---- 3 3 
(Pog - NB) - (1 -NB) ----     

1 : 1 131 106 111 
Ocl : SN 14 14 11 

GoGn : SN 32 32 30 
S - LS 0 0 -1 
S - LI 0 2 1 

ANALISIS DE DOWNS NORMAL INICIAL FINAL 
Eje Y (S-Gn . F) 59.4º 61 60 

Angulo Facial (N-Pog) F 87.8º 87 88 
Angulo de Convexidad 

NA.Apog 0º 7 
4 

 
Prop. Faciales 1/3 inf. Inf: 57% 54.54 57.50% 

  Sup: 43% 45.45 42.50% 

1

-



 

ANALISIS DE TWEED
FMA 
FMIA 
IMPA 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Profundidad m

Convexidad fac

Longitud mand

Longitud labio s

Dientes

Relación V

Plano estético

Inclinación del 

Posición M sup

Protrusión I inf

Angulo interinc

Altura facial tot

Extrusión I inf

Altura facial an

Eje facial

Angulo del plan

Relación A

Longitud Crane

Variación max

Deflexión crane

Profundidad fac

TWEED NORMAL INICIAL FIN
25 29 
68 49 
87 102 

 

Figura 73 
   Análisis cefalométrico final de Ricketts 

TABLA 2: ANALISIS DE RICKETTS 

Valores

55±2.5

63±3

ofundidad max 94±4

nvexidad facial 4mm±2

ngitud mandibular 65±2.7

87±3

27±3

90±3

26±4

47±4

60±3

ngitud labio superior ENAENA - Stomion 24 +- 2

edad+3

125±2

1.5±2

2 - 4

26±4

-1±2

7

31

-2

1

INICIAL

ANALISIS DE RICKETTS

ción Vertical

25

47

59

33

20

106

0.5

66

93

5

80

89

26

90

ano estético -3.5

I-(A - Pg) 34

-0.5

linación del I inf

22sición M sup PTV - 6

31

43

58

I - Plano oclusal

otrusión I inf (A-Pg)- incisivo inf

gulo interincisivo I - I

tura facial total Na-Ba X1 - Pm

trusión I inf

111

tura facial ant-inf ENA - X1 Pm

1

6.5

30gulo del plano mandibularFR-Plano mandibular

82

91

27

90

66

92

2

FINAL

60

Angulos y Planos

ción Ant-Post

ngitud Craneal ant Cc-Na 58

Ba Na-PTV-Gn virtual

riación max Ba-Na-A

flexión craneana Ba-Na-FR

Fr-Na A

Plano facial-A

X1-Pm

ofundidad facial-ángulo deFR-plano facial (NaPg)

57 

FINAL 
28 
51 

101 

FINAL



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCNAMA

Orofarin

Inc. Infer

(APog – V
Stomion 

Incisal
Vertical I

Olcusal

Áng. Nas
Áng. Lab

– LS

Naso Far

Longitud

Posición 

NPer.A

Eje Facia

Pt.Gn)

Dif

Mandibu

Altu

anteroin

Plano Ma

(FMA)

Mandib

Pog – Np

Inc. Sup. 

A hacia V

Figura 74 
   Análisis cefalométrico final de McNamara 

 
TABLA 3: ANÁLISIS DE MC NAMARA 

INICIAL FINAL

90 89

10 10

8 8

1 1

1 0.5

80 94

20 17

17 16

19

CNAMARA

ANALISIS DE MC NAMARA

130

94

36

79

0.5

17

28

Orofaringe

Inc. Inferior        

(APog – Vest. Ii)
Stomion – Borde 

Incisal
Vertical Iinf – Plano 

Olcusal

Áng. Naso Labial
Áng. Labio sup NPer 

Naso Faringe

Longitud Maxilar: Co 

– A

M= 66,7+/- 4

H= 74,6+/-5

Mixta= 12mm

130

94

36

Normal

Mixta= 0

H= 1+/- 2,7mm
Posición de Maxila: 

NPer.A

Eje Facial          (Ba.N – 

Pt.Gn)

H= 99,8+/-6

2

79

29

M= 0+/-2,7mm

M= 120+/- 5,3

H= 132+/-6,8

M=91+/-4,3

Mixta: 85

M= 29+/- 3,3

14°

H= 32+/-4

Diferencia 

Mandibulo – Maxila

Mixta: 23

Altura facial 

anteroinferior (ENA 

– Me)

2 – 3 mm

1 – 2 mm  

M= 22,7°+/- 4

H= 21,3° +/-4

90°  -4

Mixta= -6 a -8
-3

Perm= 17+/-3
10-12 +/- 3,5

Mixta: 60 -62

M= -4 a 0
H= -2 a +4

4 – 6 mm

1 – 3 mm

2.5

Plano Mandibular 

(FMA)

90-110°

Longitud 

Mandibular: Co-Gn

Mixta: 105 - 108

Pog – Nper

Inc. Sup. (//NPer por 

A hacia Vestibular IS)

58 



 

Superposiciones 

Superposiciones parc

Figura 75 
siciones totales de trazos cefalométricos al inicio y al final d

tratamiento. 

Figura 76  
parciales de maxila de trazos cefalométricos al inici

final del tratamiento. 
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io y al final del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tricos al inicio y al 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Superposiciones 

 

 

 

 

 

      
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

   Radiograf

Figura 77 
siciones parciales de mandíbula de trazos cefalométricos a

al final del tratamiento. 

Figura 78 
Radiografía panorámica al inicio y final del tratamiento.
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lométricos al inicio y 

atamiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

          Radiografías

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

      Radiograf

  Figura 79 
Radiografías laterales de  cabeza al inicio y final del tratam

Figura 80 
Radiografías periapicales de inicio y final del tratamiento
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al del tratamiento. 

 tratamiento. 



 

2. Se corrigió la maloclus

de este objetivo, tambié

biprotrusión dento-alveola

 

 

 

 

 

 

 

    

 

             
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

               

la maloclusión dentaria de clase I según Angle: Con 

tivo, también se lograron la corrección del overjet,

alveolar. (Figuras 81-85).  

            Figura 81 
             Fotografías intra-orales frontales inicial y final.

          Figura 82 
               Fotografías de lateralidad derecha inicial y final.
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: Con la obtención 

el overjet, overbite y la 

ial y final. 

icial y final. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotograf

      Figura 83 
 Fotografías de lateralidad izquierda inicial y fina

     Figura 84  
Fotografías intra-orales inicial y final oclusal superior
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 inicial y final. 

l superior 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogr

2. Se corrigió la forma de

3. Se corrigió la línea me

5. Se corrigió el apiñami

solucionaron los problema

obtuvo un paralelismo rad

Fotografía

Figura 85 
Fotografías intra-orales inicial y final oclusal inferior

 la forma de la arcada dentaria superior e inferior. 

 la línea media inferior.  

 el apiñamiento y discrepancia de Bolton: Mediante 

los problemas de apiñamiento y discrepancia de Bolton,

alelismo radicular adecuado. (Figuras 86-88).  

Figura 86 
Fotografías de modelos iniciales y finales en oclusión 
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erior 

Mediante el stripping se 

 de Bolton, así como se 
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Figura 87 
Fotografías de modelos superiores inicial y final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88 
Fotografías de modelos inferiores inicial y final. 

 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

IV.- DISCUSIÓN: 

La evaluación del ángulo nasolabial mostró una gran variabilidad individual, 

similar a los hallazgos reportados por Young y Smith72 y Germeç en casos 

borderline tratados sin extracciones73. 

La mayoría de los estudios que examinaron las características de la superficie 

del esmalte después de los procedimientos de desgaste interproximal se limitan 

a evaluaciones cualitativas con serie de estudios y análisis microscópicos  que 

sólo pueden proporcionar una visualización de la morfología de la superficie , 

pero en realidad no pueden medirlo cuantitativamente.5,22 

Almeida el 2002 en una revisión de literatura llega a la conclusión que el 

empleo de instrumentos rotatorios en la técnica de stripping es una mejor forma 

de conseguir superficies lisas después del desgaste, un buen acabado con 

fresas de Carburo de Tungsteno de 8 láminas, un pulido con discos de lija 

soflex de baja rotación fino y ultrafinos y la aplicación tópica de Fluor.27,33,74 

Con las pruebas de perfilometría de superficie se buscan datos cuantitativos, 

método ampliamente aceptado para evaluar las condiciones de la superficie y 

analizar la configuración de la superficie con un enfoque invasivo, permitiendo 

una evaluación estadística. Sin embargo, no hay evidencias que  demuestren la 

relación entre el stripping interdental  y la suceptibilidad a la caries dental, 

patología periodontal y aumento de sensibilidad dental. La preocupación de 

algunos clínicos que manifestaron que las raíces pueden llegar demasiado 

cerca después de la reducción del esmalte6,75 y el delgado hueso alveolar 

interdental podría acelerar la pérdida de inserción y otros signos de problema 

periodontal. 

Hubo investigaciones acerca de la reducción del esmalte interdental con 

discos de diamante fino y pulido, que conducen a un daño iatrogénico o 

disminuyen las  distancias interradiculares. En un estudio evaluaron 61 

pacientes consecutivos que recibieron una reducción del esmalte mesiodistal de 

los 6 dientes anteroinferiores en 10 años. Se evaluaron posibilidades de caries 
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dental, sangrado y  profundidad de sondaje, recesión gingival y sensibilidad 

dental. Los resultados fueron negativos a la aparición de nuevas lesiones de 

caries, solo se reportaron  algunas  recesiones gingivales vestibulares menores, 

sin evidencia de patología radicular. La distancia entre las raíces de los 

incisivos mandibulares fue estadística y significativamente mayor en los 

pacientes que habían recibido desgaste interproximal que en aquellos que no lo 

habían hecho; 59 de 61 pacientes no informaron mayor sensibilidad a las 

variaciones de temperatura, problemas gingivales o pérdida ósea alveolar 

aumentada, y las distancias entre las raíces de los dientes en la región 

mandibular anterior no se redujeron.76   

Pocos estudios controlados han examinado la relación entre el desgaste 

interdental y la susceptibilidad a la caries, las complicaciones del tejido 

periodontal, y el aumento la sensibilidad de los dientes3-7,25, 27,30  y la mayoría de 

los estudios tuvieron períodos de seguimiento relativamente cortos.  

Según una revisión sistemática, de 2396 artículos se incluyeron 18 artículos 

que cumplieron con los criterios de selección, donde 14 artículos evalúan la 

rugosidad del esmalte y 4 artículos que controlan la incidencia de caries dental, 

después del stripping, dando como resultado que el desgate interproximal del 

esmalte no aumenta el riesgo de caries en dientes tratados, a pesar de la 

diversidad entre los estudios. 77 Sin embargo sería útil tener consideraciones en 

cualquiera de las técnicas de stripping, dividiéndolo en tres etapas: 

1. Reducción: desgaste interproximal que rompe el punto de contacto, 

controlando el grosor de esmalte , por medio de radiografías periapicales. 

2. Recontorneado: es importante para obtener una forma normal de la 

superficie proximal. 

3.  Protección: aplicando Fluor o sellante.54,78 

Varios investigadores han subrayado la importancia de tejidos blandos y duros. 

Al parecer hay reportes conflictivos en la respuesta del cambio del tejido blando 

con la variación de  los cambios en los tejidos duros. Algunos investigadores79 
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reportaron una relación directa, mientras que otros autores reportan que el 

comportamiento del perfil tegumentario es independiente de los tejidos duros.80-

81 

El tema llama la atención de los Ortodoncistas, pero el efecto del tratamiento 

continúa siendo debatido. Bishara y col  también establecieron que el 

tratamiento con y sin extracción no tiene un efecto detrimente  sistemático en el 

perfil facial.82  

Sin embargo en el reporte clínico presentado, se obtuvo una disminución de la 

biprotrusión  bimaxilar, evidenciada en el cambio de perfil del paciente con una 

oclusión funcional obtenida por diversos factores. 

V. CONCLUSIONES: 

1. Usar fuerzas ligeras e intermitentes para evitar reabsorción radicular. 

2. Es importante no considerar ningún caso como sencillo. 

3. Se mejoró la forma de las arcadas dentarias. 

4. Se mejoró la biprotrusión dentaria. 

5. El logro de un adecuado overjet es crucial para mantener la integridad 

radicular de las piezas dentarias. 

6. Es necesario protocolizar la toma de radiografías periapicales de control de 

reabsorción dentaria  y paralelismo durante el tratamiento de ortodoncia. 

7. La planificación del desgaste interproximal es muy importante e 

independientemente de la técnica empleada se debe preservar la salud 

dental y periodontal, realizándolo con cautela, respetando los límites 

biológicos  y empleando las materiales idóneos según el caso lo requiera, 

con un buen pulido final y aplicación de Fluor. 

8. Es necesario dar a conocer al paciente la importancia de la higiene bucal, el 

empleo de cepillos especiales y enjuague bucal con Fluor, para evitar 

manchas blancas posteriores. 

9. Con el stripping se consiguió aliviar el apiñamiento dentario y mejorar la 

inclinación de las piezas dentarias. 
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10. No a todos los pacientes se les puede realizar stripping, debemos evaluar 

las contraindicaciones del procedimiento. 

11. Se mejoró la posición de la encía en las piezas dentarias antero-inferiores. 

12. Se mejoró la posición de los labios y perfil facial. 

VI.  RECOMENDACIONES: 

1. Tener en cuenta desde el inicio el logro de objetivos trazados. 

2. Planificar la exodoncia de terceros molares desde el inicio del tratamiento. 

3. Establecer un protocolo radiográfico durante el tratamiento de Ortodoncia 

(para el control de  la reabsorción radicular y paralelismo). 

4. Establecer un plan de stripping a ejecutar, anotando en una ficha por pieza 

dentaria desgastada en cada sesión, e indicando radiografías de control. 

5. Trabajar de forma multidisciplinaria (Cariología, Periodoncia-Implantes). 

6.  Se deben dar instrucciones de higiene bucal, incluyendo el control de la 

placa bacteriana interproximal y medidas profilácticas como aplicación 

tópica de flúor para prevenir secuelas indeseables del procedimiento de 

stripping.  
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