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Introducción: 
Tal como dijo el Dr. Ricketts en el capítulo que escribió para el primer libro del Dr. Echarri 
“Diagnóstico en ortodoncia, estudio multidisciplinario”, a través de la historia de la ortodoncia las 
tendencias de tratamiento han realizado varios movimientos pendulares: tratamiento temprano o 
tratamiento una vez terminado el crecimiento, tratamientos con extracciones o sin extracciones, 
etc. 
Actualmente estamos en una época donde se intenta realizar más tratamientos sin extracciones.  
Las extracciones ortodóncicas se pueden realizar básicamente por dos motivos: 

- Discrepancia dento-alveolar, es decir, por la presencia de apiñamientos. 
- Discrepancia entre la arcada superior y la arcada inferior, es decir, tratamientos de camuflaje.  

Para minimizar las extracciones que se realizan para corregir apiñamientos se pueden realizar 
tratamientos con expansión, distalización, protrusión (expansión ántero-posterior o sagital) y 
stripping. La experiencia demuestra que los tratamientos sin extracciones en arcadas con 
discrepancias más negativas que – 6 mm comprometen su estabilidad. También existen limitantes 
relacionadas con la anatomía del reborde alveolar y las relaciones intermaxilares. 
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