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Fig. 4-7, a-e. En las maloclusiones de Clase 1 y de Clase II la arcada maxilar gobierna la respuesta mandi-
bular ya que todos los dientes maxilares, generalmente, están por encima y por fuera de los dientes man-
dibulares. Cualquier expansión de la arcada mandibular debe estar precedida de una expansión de la arca-
da maxilar. Cualquier constricción de la arcada maxilar se reflejará en el desarrollo de la arcada mandibular
al no permitir su normal desplazamiento anterior. La expansión del maxilar en ocasiones liberará la mandí-
bula permitiendo un desplazamiento anterior pasivo (Figs. b a e).
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Fig. 4-8, a-d. En los pacientes con mordida profunda (sobremordida) la inclinación posterior de los incisivos
centrales maxilares, como sucede en la Clase II, División 2, puede crear un "stop" al desplazamiento mandi-
bular anterior pasivo. Las consecuencias futuras pueden incluir el desarrollo de una maloclusión de Clase II
y problemas en la ATM. En este caso la labialización de los dientes anteriores maxilares se consiguió con
un aparato fijo que tenía unos resortes de protrusión anteriores. La abertura de la mordida se produce por
la reposición anterior mandibular pasiva.
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Fig. 4-9, a -j. Otra manera de abrir verticalmente casos con mordida profunda es el uso de pistas de Planas
indirectas, este aparato removible se caracteriza por tener dos tornillos de expansión. La abertura de la
mordida se consigue mediante pistas acrílicas maxilar y mandibular que están colocadas en las caras lingual
y palatina de la placa acrílica. Ambas pistas acrílicas contactan una con otra lo que permite a la mandíbula
flotar libremente y estar guiada por un plano metálico anterior "equiplan".

Este aparato altera la propiocepción y exterocepción anormales e induce a un nuevo equilibrio de la
actividad muscular que modificará el crecimiento esquelético.

La abertura de la mordida se puede conseguir en tan poco tiempo como 3 meses. El aparato se lleva
todo el día y se ha de mantener por lo menos durante 6 meses. Los tornillos de expansión se activan una vez
a la semana para permitir una expansión lateral.



e

Fig. 4-9, a-j. Continuación.
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Fig. 4-10, a-c. El tratamiento con técnicas ortopédicas maxilofaciales puede
empezarse muy pronto. En los pacientes con fisura de labio y de paladar
cuando la premaxila protruye se puede reposicionar temporalmente con
elásticos y esparadrapo para facilitar el trabajo del cirujano plástico. Este
resultado se consiguió en una semana.
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Fig. 4-11, a-p . Edad del paciente: 3 años, 9 meses. Diagnóstico: retrognatismo esquelético mandibular severo
y arcada maxilar constreñida. Plan de tratamiento: expansión maxilar rápida para expandir la arcada maxi-
lar y permitir el desplazamiento mandibular anterior. Aparatología: un disyuntor tipo Hyrax para la expan-
sión maxilar rápida seguido de un Bionator para abrir la mordida. Duración del tratamiento: 3 meses de tra-
tamiento con el Hyrax seguido de 14 meses de tratamiento con el Bionator. Ajustes: el tornillo del Hyrax se
activó dos veces al día hasta completar toda la longitud de su activación (10 mm).
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Fig. 4-11, a-p. Continuación.

NOTA: Las maloclusiones de Clase II se deben de corregir lo antes posible. El avance mandibular, ini-
cialmente no se puede llevar a cabo debido a la constricción de la arcada maxilar (ver la figura 4-7, b-c): los
incisivos laterales maxilares impedirían a la mandíbula el alcanzar la relación de borde a borde necesaria
para el tratamiento de reposición mandibular. En una edad temprana la corrección se puede llevar a cabo
en 4-6 meses de tratamiento de reposición. El uso continuo otro año más da lugar a una relación anteropos-
terior de Clase 1 estable. Este caso se debe de observar continuamente para mejorar aún más el perfil facial.
Puede ser necesario un posible segundo avance en la fase de edad II.
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CLASE II, DIVISIÓN 1: RETRUSIÓN MANDIBULAR SIN APIÑAMIENTO
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Fig. 4- 12, a-r. Edad del paciente: 7 años, 6 meses. Diagnóstico: Clase 11 por retrusión esquelética mandibular,
con protrusión dentoalveolar bimaxilar. Plan de tratamiento: avance mandibular. Aparatología: Bionator
para abrir la mordida. Ajustes: ninguno. Duración del tratamiento: uso continuo excepto para las comidas,
práctica de deportes o para cepillarse los dientes. El paciente llevó el aparato durante 18 meses, seguido de
uso sólo nocturno durante 6 meses (Figs. m y n).
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Fig. 4-12, a-r. Continuación.
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El paciente era objeto de burla por parte de sus compañeros que lo llamaban "Bugs Bunny". La colo-
cación del aparato inmediatamente mejoró su aspecto y lo motivó para ser un paciente excelente. Obsérve-
se la gran mejoría en el perfil facial y en el aspecto de conjunto de la cara. Se ha corregido el labio superior

corto. Las largas coronas clínicas de los dientes anteriores se han reducido al contactar los dientes anterio-
res. No ha cambiado el ángulo ANB. Las fotos finales muestran al paciente cuatro años después del trata-
miento.
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Fig. 4-13, a-i. Paciente con una relación esquelética de Clase II asociada con un mordida profunda. Cual-
quier aparato ortopédico para reposicionar la mandíbula hacia adelante (con una mordida constructiva en
una relación incisal de borde a borde) conseguirá durante el tratamiento una relación anterior de borde a
borde con mordida abierta y una relación molar de Clase III. Acabado el tratamiento el ajuste final asenta-
rá la oclusión en un patrón oclusal armoniosamente estable.
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CLASE II: MORDIDA PROFUNDA
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Fig. 4-14, a-k . Edad del paciente: 13 años. Diagnóstico: Clase II por retrusión esquelética mandibular con
mordida profunda. Plan de tratamiento: avance mandibular y abertura de la mordida. Aparatología: Biofi-
nisher. Ajustes: elásticos de 113 g, por la noche. Retención: una vez abierta la mordida posterior se retira el ele-
mento de alambre con forma de rastrillo y el aparato se utiliza como si fuera un Bionator de retención por
la noche. Duración del tratamiento: la abertura de la mordida se consiguió en cuatro meses. Se retiraron los
rastrillos y se utilizó el aparato como un aparato funcional durante cinco meses más. A partir de ahí se utili-
zó como un retenedor de noche durante un año. Este aparato se utiliza para acelerar la abertura de la mor-
dida. Se cementan botones linguales en las caras vestibulares a nivel cervical de los dientes posteriores. La
cefalometría muestra una abertura de la mordida y una reducción del ángulo ANB. (Cortesía del Dr. Merle
Bean , Des Moines, Iowa.)
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Fig. 4-14, a-k. Continuación.
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Fig. 4-15, a-h. Edad del paciente: 19 años. Diagnóstico: maloclusión de Clase II, mordida profunda y apiña-
miento leve. Plan de tratamiento: abertura de la mordida, corrección del apiñamiento dental. Aparatología:
un 2 x 4 superior e inferior (bandas en los molares permanentes y cuatro brackets cementadas en los incisi-
vos). Ajustes: se realizaron en la consulta. Retención: retenedores removibles maxilar y mandibular de uso
continuo durante un año. Duración del tratamiento: Un año. Dada la edad del paciente el avance mandibu-
lar sería más difícil en comparación con el caso de la figura 4-14. El aspecto mejoró ligeramente debido a la
abertura de la mordida. (Cortesía del Dr. Gerardo Grinberg, Ciudad de México, México.)
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Aparato de Herbst

d e

Fig. 4-16, a-e. El Herbst es un aparato rígido, fijo, pero que permite un completo rango de movimientos
desde la abertura y cierre a las excursiones laterales. (Cortesía del Prof. Hans Pancherz, Giessen, Alemania.)
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CLASE II: PROTRUSIÓN BIMAXILAR
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Fig. 4-17, a-z3. Edad del paciente: 12 años, 2 meses. Diagnóstico: Clase II, División 1, protrusión bimaxilar
con sobremordida profunda. Ángulo ANB de 8° y +1 a NA de 40°. Plan de tratamiento: avance mandibular,
anclaje maxilar utilizado para corregir el nivelado, alineado y rotación de los dientes con aparatología fija.
Aparatología: aparato de Herbst para el tratamiento activo; activador para la retención. Ajustes: se realiza-
ron en la consulta. Duración del tratamiento: el tratamiento activo con el aparato de Herbst se completó en
siete meses. Retención durante un año con un activador y retención lingual mandibular de canino a canino.
Se muestra al paciente antes del inicio del tratamiento, al principio del tratamiento, una vez acabado el trata-
miento activo y cinco años después del tratamiento. (Cortesía del Prof. Hans Pancherz, Giessen, Alemania.)
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Fig. 4-17, a-z3. Continuación.
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Fig. 4-17, a-z3. Continuación.
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En muchas ocasiones esta Clase II se hubiese tratado con extracciones de premolares. Aunque la orto-
pedia maxilofacial trata, generalmente, con déficit y no con excesos, el efecto de las fuerzas biológicas en
este patrón de crecimiento desfavorable tratado durante el máximo crecimiento puberal dio lugar a un
resultado final armoniosamente estable. El ANB disminuyó a 4° y el ángulo +1 a NA a 19°.
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Fig. 4-17, a-z3. Continuación.
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Fig. 4-17, a-z3. Continuación.
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Fig. 4-18, a-w. Edad del paciente: 13 años, 9 meses. Diagnóstico: maloclusión de Clase II, División 1, con una
retrusión mandibular esquelética severa; ángulo ANB de 8,5°. El momento del tratamiento no era el ópti-
mo porque se hizo después del máximo crecimiento puberal. Plan de tratamiento: avance mandibular. Apa-
ratología: aparato de Herbst. Ajustes: se realizaron en la consulta. Duración del tratamiento: seis meses de
tratamiento activo, sin retención. Se muestra al paciente antes del inicio del tratamiento, una vez acabado el
tratamiento activo y tres años y medio después del tratamiento. El ángulo ANB se redujo a 5,5°. Este apa-
rato fijo tiene la tendencia a mover los dientes, por esta razón se hacen necesarias medidas de anclaje. (Cor-
tesía del Prof. Hans Pancherz, Giessen, Alemania.)3'9
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Fig. 4-18, a-w. Continuación.
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Fig. 4-18, a-w. Continuación.
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Fig. 4-18, a-w. Continuación.
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CLASE II, DIVISIÓN 1 CON APIÑAMIENTO

Sin tratamiento
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Antes del tratamiento
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Fig. 4-19, a-z10.

El paciente acudió para una consulta ortodóncica cuando tenía 8 años de edad. Presentaba una maloclu-
sión de Clase II con un apiñamiento bimaxilar moderado. En ese momento se decidió controlar la maloclu-
sión, esperar a que se asentará la dentición permanente y a la aparición del pico de crecimiento mandibular
"puberal" para conseguir una relación molar de Clase 1 (observar las fotos de antes de iniciar el tratamiento).

Cuando el paciente acudió a la consulta, 3 años más tarde, la maloclusión de Clase II había empeorado
a una maloclusión de Clase II completa, se incrementó el crecimiento vertical y empeoró del apiñamiento.
No se realizaron extracciones dentales en 'ese período (observar las fotos durante el tratamiento).
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Durante el tratamiento Después del tratamiento
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Fig. 4-19, a-zlO. Continuación.

Plan de tratamiento: conseguir una oclusión de Clase 1, evitar extracciones de dientes permanentes,
controlar la dimensión vertical.

Aparatología: tracción extraoral de tiro alto y aparatología sagital - bandas fijas.

Duración del tratamiento: 7 meses de uso continuo simultáneo de la aparatología sagital y 14 horas de
tracción extraoral, seguidos de 18 meses con aparatología multibrackets con técnica de arco recto.

Activación: una activación a la semana del aparato sagital (de los 3 tornillos) en casa y activación en la
consulta durante el período de aparatología fija.
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Fig. 4-19, a-z10. Continuación.

El control vertical se consiguió mediante la tracción extraoral de tiro largo pero principalmente por los
planos de oclusión del aparato sagital (Figs. 4-19 z7 y z8). La combinación de fuerzas de distalización produ-
cidas simultáneamente por la tracción extraoral y el aparato sagital corrigió la relación molar de Clase II; el
apiñamiento fue corregido con el aparato sagital (observar las fotos durante el tratamiento).
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Fig. 4-19, a-z1O . Continuación.

x

La decisión de esperar empeoró la maloclusión y muchos profesionales habrían decidido extraer cuatro
premolares para conseguir una oclusión de Clase 1, con el probable deterioro en el perfil facial. Este caso se
completó en 25 meses sin extracciones.

Véase la mejora en el perfil facial (obsérvese las fotos de después del tratamiento).
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Fig. 4- 19, a-z10 . Continuación.
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Fig. 4- 19, a-z10 . Continuación.
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Fig. 4 -20, a-d . La ortopedia maxilofacial de abertura de la mordida incrementa la amplitud de la arcada y
por consiguiente crea más espacio en la arcada.
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CLASE II, DIVISIÓN 2

d e

Fig. 4-21, a-e. Edad del paciente: 15 años. Diagnóstico: maloclusión de Clase II, División 2 con mordida pro-
funda. Plan de tratamiento: labialización de los incisivos centrales maxilares para liberar la mandíbula que
permita un reposicionamiento anterior. Si la mandíbula no hace este movimiento de forma pasiva utilizar
un Bionator para avanzar la mandíbula. Aparatología: aparato sagital de tres direcciones. Ajustes: una acti-
vación semanal a cada uno de los tornillos. Duración del tratamiento: seis meses de tratamiento activo, sin
retención.

Una vez se labializaron los incisivos centrales como se ve en la figura b, la mandíbula se movió hacia
adelante de forma pasiva sin un tratamiento posterior. El perfil facial mejoró tras seis meses de tratamien-
to. Si la mandíbula no sigue de forma pasiva entonces se ha de colocar un aparato de ortopedia maxilofacial
para inducir un desplazamiento anterior de la mandíbula.

Aunque la cooperación varía ampliamente entre los niños, las chicas tienden a ser más cooperadoras
entre los 6 y 12 años de edad, mientras que los chicos cooperan mejor de los 8 a los 14 años.
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Fig. 4-22, a-h . Edad del paciente: 11 años, 3 meses. Diagnóstico: maloclusión de Clase II con una retrusión
esquelética mandibular y una mordida cruzada unilateral posterior. Plan de tratamiento: corregir la mal-
oclusión de Clase II con una tracción extraoral y expandir lateralmente con un Quad-helix. Aparatología:
tracción extraoral cervical con elásticos anteriores. Ajustes: se realizaron en la consulta. Duración del trata-
miento: tres meses con el Quad-helix y doce meses con la tracción extraoral que llevaba 14 horas al día. Tres
meses de tratamiento con los elásticos. El caso obtuvo un buen resultado oclusal de forma cómoda. Los
elásticos se cambiaron una vez por semana. Se colocó un botón de resina compuesta en la superficie vesti-
bular de los dos incisivos centrales maxilares para crear un stop a los elásticos que impidiera su deslizamien-
to hacia la encía. (Cortesía del Dr. Gerardo Grinberg, Ciudad de México, México.)
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Protrusión esquelética maxilar y retrusión mandibular

Muchos aparatos ortopédicos bimaxilares tienen un efecto directo de restricción del crecimiento ante-
rior del maxilar (parecido al tratamiento con tracción extraoral) así como un efecto de desplazamiento
anterior de la mandíbula. Sin embargo, algunos aparatos ortopédicos también pueden restringir el creci-
miento maxilar con la adición de tubos de tracción extraoral.

Fig. 4-23. El activador de Teuscher se utiliza princi-
palmente junto al tratamiento con tracción extra-
oral. Los dientes están en completo contacto con el
acrílico. Se caracteriza por tener resortes para dar
torque a los incisivos maxilares y unas almohadillas
o escudos mandibulares a nivel del labio. Los tubos
vestibulares para la tracción extraoral están inserta-
dos en el acrílico. Este aparato utiliza la misma téc-
nica ortopédica funcional que los otros aparatos
ortopédicos.

Fig. 4-24. El aparato de Fránkel V es una modifica-
ción del aparato de Fránkel II. Está pensado para
tratar maloclusiones de Clase II, en particular cuan-
do es deseable una cierta restricción de la arcada
maxilar sin aumentar la dimensión vertical. Este
aparato se utiliza junto a tracción extraoral.
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Fig. 4-25, a-i . Edad del paciente: 11 años, 6 meses. Diagnóstico: protrusión esquelética maxilar y retrusión
mandibular. Clics severos en ambas ATM. Plan de tratamiento: dado que el paciente tenía una sobremordida
y un resalte severos con un maxilar y unos labios protrusivos, se utilizó inicialmente un Occlus-o-Guide®
para ayudar a frenar el crecimiento maxilar y avanzar la mandíbula. Además, se decidió utilizar también una
tracción extraoral que tuviese contacto directo contra la parte anterior de la aparatología con el fin de retraer
el maxilar y disminuir la tendencia protrusiva de los labios. Aparatología: un Occlus-o-Guide" para corre-
gir la maloclusión y una tracción extraoral cervical, que tocaba la zona labial del Occlus-o-Guide®, para
retraer el maxilar. Ajustes: no eran necesarias activaciones o ajustes sobre el aparato, sin embargo, se man-
tuvo la presión de la tracción extraoral durante el tratamiento (454 g de fuerza). Duración del tratamiento:
7 meses, con apretamiento activo de los dientes en el aparato de 2 a 4 horas diarias. Retención: una hora de
ejercicio con el aparato al día; se dejó de utilizar el tratamiento con tracción extraoral. La retención conti-
nuó por la noche durante un año más. (Cortesía del Dr. Earl. O. Bergersen, Winnetka, Illinois, USA.)

El Occlus-o-Guide® es un activador modificado. Combina el efecto de un posicionador con la fuerza
miofuncional del activador. El posicionador endereza y desrota los dientes, la parte que actúa como activa-
dor avanza la mandíbula y abre la dimensión vertical mientras que los dientes posteriores erupcionan hacia
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una oclusión de Clase 1 ideal . El aparato es prefabricado , de modo que está preparado el espacio para los
dientes tanto si están erupcionados como si no . El aparato guía los dientes que erupcionan a su posición,
frena el crecimiento maxilar , avanza la mandíbula y nivela , alinea y desrota los dientes anteriores. El apara-
to es ideal para utilizar en niños en crecimiento para corregir cualquier problema de sobremordida , resalte
y de apiñamiento de hasta 4 mm. También puede corregir mordidas cruzadas dentales y algunos problemas
de ATM en los que el disco se puede recapturar en una relación oclusal dental de Clase I.

El Occlus-o-Guide® se puede utilizar para corregir problemas esqueléticos de Clase II. El tiempo de
tratamiento es de una cuarta parte a la mitad del tiempo necesario con aparatos fijos , pero requiere de 2 a 4
horas de ejercicios de apretamiento de dientes, cada día.

CLASE II: MORDIDA ABIERTA

Dental

c

Fig. 4-26, a-c. Cuando una mordida abierta es el resultado de un hábito como la succión del pulgar, de otros
dedos, de la lengua o de una sábana, al acabar el hábito a menudo se produce una corrección espontánea de
la oclusión. En este caso, una mordida abierta en dentición mixta se cerró en tres meses, después de colocar
un aparato fijo que disuadía el empuje lingual.
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Fig. 4-27, a-1. Edad del paciente: 7 años. Diagnóstico: maloclusión de Clase II con una mordida abierta
esquelética y resalte de 10 mm. Aparatología: un Bimler A-3 con un tornillo. Arco de protrusión en la por-
ción superior para evitar que el arco vestibular se deslizara hacia el margen gingival. Se colocó un parala-
bios en el arco inferior para mantener apartado el labio inferior. El aparato se cambió a un Bimler A-2 con
un resorte de Coffin y unos soportes adicionales en los molares para mantener los primeros molares en su
posición. El alineamiento final y la retención se consiguieron con el mismo aparato. Ajustes: el tornillo se
activó una vez por semana. Duración del tratamiento: dos años de tratamiento funcional y dos años de
retención activa por las noches. Se muestra al paciente tres años después del tratamiento, con un resultado
oclusal y facial excelente. Durante el período de retención activa se pudieron hacer ajustes finales sobre los
dientes con la ayuda de resortes en dedo. (Cortesía del Prof. Hans Peter Bimler, Wiesbaden, Alemania.)
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Fig. 4-27, a-1. Continuación.
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TRATAMIENTO DE LA CLASE III

Dentición temporal

Cuando la cefalometría muestra una relación esquelética correcta pero el paciente presenta una rela-
ción anterior de borde a borde o un resalte ligeramente negativo y no existe historia familiar de maloclu-
sión esquelética de Clase III, se ha de intentar inclinar los incisivos temporales hacia una mejor relación de
resalte. La falta de corrección temprana de la relación dental puede crear una tendencia prognática. El
paciente tenderá a reposicionar la mandíbula hacia adelante o la desviará hacia un lado u otro con el fin de
disminuir el contacto anterior prematuro e interferente.

Dentición mixta y permanente temprana

En dentición mixta y permanente la inclinación vestibular se consigue mediante un aparato sagital o
con aparatología fija. Si los incisivos maxilares están inclinados hacia lingual, lo que crea un resalte negati-
vo, la cefalometría indicará si el problema es esquelético, dental o una combinación de ambos. Cuando la
inclinación de los dientes pueda ser insuficiente para corregir el problema y exista una relación esquelética
de Clase III los componentes dentales y óseos requerirán corrección mediante una combinación de técnicas
ortopédicas, ortodóncicas y/o quirúrgicas (ver el capítulo 2).

El diagnóstico diferencial es fundamental cuando se planifica el tratamiento para un paciente con una
maloclusión de Clase III. ¿El maxilar es retrognático, la mandíbula es prognática o existen ambas situacio-
nes? La cefalometría puede ayudar en el proceso de decisión sobre qué dirección de tratamiento tomar. El
contorno de los rasgos faciales del paciente también es importante. Cuando el maxilar no se desarrolla de
forma adecuada el tejido óseo hipoplásico distorsiona el tercio medio de la cara.

El tratamiento ortopédico representa el uso de fuerzas recíprocas, biológicas y mecánicas. El crecimien-
to maxilar se estimula y el crecimiento esquelético mandibular se frena. El éxito en el tratamiento depende
de la edad, de la cooperación del paciente y de la severidad de la condición esquelética de la Clase III.

La tracción extraoral invertida, también llamada máscara de protracción o máscara facial, se utiliza
habitualmente para empujar la estructura esquelética maxilar hacia adelante. Un aparato en el interior de
la boca se conecta con la máscara facial externa mediante fuertes gomas elásticas. Cuando existe hipoplasia
maxilar el desarrollo de las estructuras esqueléticas maxilares se puede estimular en gran manera con el uso
de este aparato.

Si el tercio medio de la cara es armonioso pero continúa estando presente un ángulo ANB negativo debi-
do a una protrusión esquelética mandibular, se puede predecir el efecto del tratamiento en la apariencia facial
si se coloca un rollo de algodón aplanado por debajo del labio superior. Si el perfil facial mejora, entonces el
paciente se puede beneficiar de un tratamiento ortopédico. Si la apariencia facial no mejora, entonces se han
de considerar otros tratamientos como aparatología fija, extracciones y/o cirugía maxilofacial.
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Fig. 5-1, a-c. No es habitual ver que una oclusión ideal en la dentición temporal dé lugar a una relación
esquelética de Clase III en la dentición permanente. Cuando erupcionan los incisivos maxilares permanen-
tes están inclinados más hacia labial que sus predecesores. Cuando un incisivo central maxilar erupciona en
mordida cruzada un paciente bien motivado puede ser capaz de utilizar un depresor lingual como palanca
para guiar la erupción del incisivo a una relación oclusal correcta.

Fig. 5-2. Si uno o los dos incisivos centrales
maxilares erupcionan ligeramente hacia lingual
de los incisivos centrales mandibulares o a una
relación de borde a borde, un plano de mordi-
da de acrílico puede ayudar a inclinar los dien-
tes maxilares hacia una relación incisal adecua-
da. No se debe de utilizar el plano de mordida
más de dos semanas porque el contacto con el
acrílico anterior puede causar una mordida
abierta posterior y estimular la erupción de los
dientes posteriores. Este aparato se fija con
cemento de óxido de zinc eugenol.
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Fig. 5-3, a-i. Si la mordida cruzada anterior está relacionada a un problema dental, se puede añadir un tor-
nillo anterior a un aparato removible. El tornillo se activa dos veces por semana. Se necesita hacer una lige-

ra sobrecorrección para permitir una pequeña recidiva. La retención no es necesaria. Este resultado se con-
siguió en 45 días. No se recomienda la cobertura oclusal con acrílico a menos que exista una mordida pro-

funda, la cobertura oclusal puede causar más movimiento distal de los molares que una inclinación anterior
de los incisivos. La figura i muestra la ligera sobrecorreción necesaria antes de retirar el aparato. Los gan-
chos en forma de "C" no están recomendados como retención en la región de los caninos (Fig. g) porque
limitan la migración labial de estos dientes. Habitualmente se prefieren ganchos en bola por detrás de los
caninos (Fig. h).
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Fig. 5-4, a-i. Edad del paciente: 4 años. Diagnóstico: mordida cruzada anterior que produce una interferen-
cia y una desviación lateral de la mandíbula (Fig. h). Plan de tratamiento: corregir la desviación funcional y
la mordida cruzada anterior. Aparatología: aparato removible con un tornillo anterior. Duración del trata-

miento: tres meses. Activación: una activación dos veces por semana. Una interferencia en el trayecto oclu-
sal producía una desviación anterior y lateral. El tratamiento se dirigió a evitar el contacto prematuro e
interferente. En este caso la falta de tratamiento podía desarrollar una asimetría facial verdadera por la
inducción de un mayor desarrollo de la rama opuesta al lado de la desviación y a un cambio en el trayecto
condilar2. Cuando se asentó la mordida coincidieron las líneas medias y se restableció un patrón facial
armonioso (Fig. i).
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Fig. 5-5 , a-h. En una maloclusión de Clase III donde la mandíbula se puede conducir a una relación de
borde a borde, se intenta inicialmente la corrección dental. Si la cooperación es demasiado poco predecible
para permitir el uso de un aparato removible se puede colocar un aparato fijo, con ajustes dos veces a la
semana. En este caso se consiguió la correción en tres meses y no fue necesaria retención.
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Fig. 5-6, a-i. El paciente tenía una maloclusión de Clase III en dentición mixta. La cefalometría mostraba
una relación esquelética normal. No había historia familiar de prognatismo. El paciente tenía una aparien-
cia facial aceptable y sólo estaban afectados dos incisivos centrales. El paciente llevó un aparato removible
con un tornillo anterior que se activó dos veces a la semana durante 60 días. Una ligera sobrecorreción
(Fig. h) permitió que recidivase la mordida a una oclusión adecuada (Fig. i). La retención la proporciona la
posición normal de los incisivos inferiores. Las figuras c y f muestran al paciente dos años más tarde.
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Fig. 5-7, a-e. Los dos incisivos centrales maxilares están atrapados entre los dos incisivos centrales inferio-
res. Los dientes bloqueados actúan como stop. En este paciente se utilizó un aparato sagital de dos direccio-
nes. Es necesario un aparato con cobertura oclusal para abrir la mordida y desbloquear los incisivos centra-
les maxilares. Se hicieron activaciones dos veces a la semana. Se puede ver al paciente tras 60 días de trata-
miento (Fig. d) y tres años más tarde (Fig. e). Unos resortes en dedo hubiesen sido igualmente efectivos,
pero se consigue un movimiento dental más preciso y controlado con tornillos.
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Fig. 5-8, a-k. Edad del paciente: 6 años, 5 meses. Diagnóstico: tendencia a maloclusión de Clase III, apiña-
miento bimaxilar, patrón de crecimiento prognático desfavorable. Plan de tratamiento: corregir la tendencia
a la Clase III, redirigir el patrón de crecimiento y crear espacio a los dientes permanentes. Aparatología:
Frnkel III modificado, más tarde un aparato sagital de tres direcciones. Activación: una activación dos
veces por semana para el aparato sagital. Retención: ninguna. Duración del tratamiento: seis meses con el
aparato de Fránkel y seis meses más con el aparato sagital.
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Fig. 5-8, a-k. Continuación.

La fuerte musculatura perioral contribuyó a la tendencia al apiñamiento del paciente de la figura 5-8.
Obsérvese la dificultad en retraer las mejillas para tomar las diapositivas laterales previas al tratamiento. El
aparato de Frnkel III ayudó a relajar el patrón muscular anormal y el patrón de crecimiento de Clase III.
Se colocó un aparato sagital para incrementar la longitud de la arcada dental. La retracción gingival del
incisivo lateral inferior izquierdo era el resultado de la falta de amplitud de arcada; se corrigió espontánea-
mente una vez que el aparato sagital creó más espacio en la arcada maxilar. Las figuras g-h muestran al
paciente 6 años más tarde.

CORRECIÓN ESQUELÉTICA

La maloclusión de Clase III se debe de reconocer de forma temprana en la dentición temporal. Si la
relación esquelética se está desarrollando hacia una maloclusión de Clase III, p. ej., los dientes están en
mordida cruzada anterior y el paciente tiene un tercio medio de la cara insuficiente con un aspecto facial
poco atractivo, el tratamiento de elección es el de desarrollar el maxilar con una máscara facial. Con la trac-
ción anterior de la arcada maxilar las suturas se traccionan en la dirección en la que el maxilar se desplaza
normalmente. La correción es rápida con los primeros signos de corrección que se hacen evidentes en el
primer mes. El crecimiento y la correción del maxilar incluyen un incremento en el tamaño del área apical
posterior, de la tuberosidad maxilar y de la fosa craneal anterior y media.3,6 8

Retención y recidiva

El tiempo de retención varía y depende de la severidad de la maloclusión, de la historia familiar y de la
colaboración del paciente. Una vez que el resalte y la sobremordida se han corregido se recomienda el uso
de la máscara facial una de cada dos noches durante un período corto de tiempo (de 4-6 meses). Se ha reco-
mendado el uso nocturno de un aparato removible (Frnkel III). Sin embargo, nuestra experiencia de más
de 150 casos muestra que, generalmente, no es necesaria ninguna aparatología como retención. Con una
buena colaboración del paciente y una ligera sobrecorreción la recidiva habitualmente es mínima. El profe-
sional ha de vigilar de cerca la presencia de signos de crecimiento indeseable que fuercen al paciente a una
maloclusión de Clase III.
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Fig. 5-9 , a-h. Esta paciente tenía siete años y medio y presentaba una mordida cruzada anterior y posterior.
La corrección dental se consiguió mediante un aparato sagital de tres direcciones durante seis meses. La
corrección dental y facial mejoró en gran medida (Figs. b y e). Sin embargo, pasados cuatro años la oclusión
es aceptable (Fig. c) pero el perfil facial se ha aplanado hasta los niveles pretratamiento (Figs. f y h). La
literatura muestra los mismos resultados cuando se utiliza tratamiento con mentonera. Este es el resultado
que se observa, generalmente, cuando sólo se trata el componente dentaL1'4'5'7
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MÁSCARAS FACIALES

Existen diversos tipos de máscaras faciales que cumplen todas con el mismo objetivo: la tracción ante-
rior del maxilar. Esta sección trata sobre los diferentes componentes de la máscara facial del tipo Dr. Petit
(modificada por el Dr. Morales en la Ciudad de México) y de los principales ajustes que se pueden hacer.

2
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0
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Fig. 5 -10, a-j . a-b, Componentes de
la máscara facial: 1) Apoyo para la
frente. 2) Soporte ajustable del
apoyo para la frente. 3) Bastidor.
4) Soporte ajustable para la barra
de ganchos o arco bucal. 5) Aguje-
ro de tornillo del tipo Allen para
ajustar los diferentes soportes. 6)
Barra de ganchos o arco bucal ajus-
table. 7) Tope superior para la
mentonera. 8) Mentonera. 9) Tope
inferior para la mentonera. c, El
apoyo para la frente es el soporte
superior. Se debe de ajustar bien
para conseguir el máximo soporte.
El material con el que está construi-
do se puede moldear sin el uso de
calor, lo que permite la adaptación
al paciente. Si es preciso hacer otros

b

d

c

e

ajustes, se puede mover arriba y abajo el soporte ajustable para el apoyo de la frente. d, La mentonera es el
soporte inferior. Se ha de adaptar bien y permite algunas opciones para su mejor ajuste: a) Que la parte curva-
da de la mentonera mire hacia arriba. b) Que la parte curvada de la mentonera mire hacia abajo. Para girar la
mentonera se ha de retirar el tope inferior, deslizar la mentonera fuera del bastidor, deslizar la mentonera gira-
da en el bastidor y volver a colocar el tope inferior. e-f, Los topes superior e inferior se han de ajustar para per-

Continúa.
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Fig. 5-10, a -j . Continuación.
mitir que se pueda abrir y cerrar la boca libremente. El tope superior evita que la máscara se deslice hacia abajo
por la presión ejercida por lo elásticos. g, El bastidor se adapta anatómicamente y se puede ajustar si se requie-
re una mejor adaptación. Si la parte inferior del bastidor es demasiado larga se debe de cortar con un disco de
carburo para prevenir que el paciente se lesione en el cuello cuando inclina la cabeza hacia abajo. La barra
de ganchos o barra bucal se debe de adaptar mediante el soporte ajustable en función de la altura de la boca y
de la dirección de la tracción elástica. En muchas ocasiones (Clase III con mordida profunda) se coloca por
debajo del labio inferior para aplicar una tracción anterior e inferior al maxilar. De esta manera se consigue
una tracción anterior e inferior del hueso maxilar lo que causa que la mandíbula se desplace en la dirección de
las agujas del reloj. Esto abrirá la mordida y ayudará a aliviar el overjet o resalte negativo al moverse hacia dis-
tal el punto B. Se debe de tener cuidado en establecer los objetivos para cada tratamiento. h -j, La barra de gan-
chos o arco bucal se puede ajustar lateralmente para aplicar una tracción asimétrica. Si se necesita más fuerza
se gira el soporte ajustable del arco bucal 180°. Esto incrementa la distancia desde la boca a la barra de los gan-
chos y por consiguiente incrementa la tensión de los elásticos (Figs. i+.
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Fig. 5-11, a-g. Edad del paciente: 4 años, 8 meses. Diagnóstico: maloclusión de Clase III con un perfil facial
cóncavo poco atractivo. Plan de tratamiento: avance maxilar para mejorar la oclusión y la estética facial.
Aparatología: máscara facial tipo Delaire. Retención: ninguna. Activación: cambio de los elásticos intraora-
les (de 397 a 454 g) diariamente. Duración del tratamiento: uso nocturno durante nueve meses. Existe una
mejoría clara en el perfil facial de la paciente debido principalmente al avance esquelético maxilar y a un
incremento significativo en la línea SN. (Cortesía del Dr. Merle Bean, Des Moines, IA.)
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Fig. 5-11, a-g. Continuación.
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En este caso como en muchos otros no existe una correlación entre la intensidad de la falta en el desa-
rrollo del tercio medio de la cara y la afectación del resalte.
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Fig. 5-12, a-p. Edad del paciente: 5 años, 2 meses. Diagnóstico: maloclusión de Clase III resultado de una
retrusión esquelética maxilar. Mordida cruzada posterior bilateral. Plan de tratamiento: avance maxilar y
corrección de la mordida cruzada. Aparatología: aparato fijo intraoral con tornillo de expansión en la línea
media y máscara facial tipo Delaire. Activación: el tornillo intraoral se activó una vez al día durante tres
semanas y luego se bloqueó con una ligadura metálica para evitar que se desactivase. Se colocaron elásticos
extraorales fuertes (397 g) que conectaban los ganchos intrarorales con la barra de ganchos extraoral de la
máscara facial. Los elásticos se cambiaban cada día. Duración del tratamiento: se consiguió la corrección en
cuatro meses con un uso de 12 horas diarias por la noche. La retención duró seis meses.



Maloclusión de Clase 111 185

i J

111

n

Fig. 5-12, a-p . Continuación.
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Incluso con un ángulo ANB de 0° y de no haber historia familiar de maloclusión de Clase III, el resalte
negativo y el perfil prognático son evidentes en la figura 5-12 e. La comparación de cefalometrías muestra
un aumento del crecimiento maxilar y de la abertura vertical. La mentonera ha de adaptarse confortable-
mente al área del mentón y no ha de deslizarse hacia abajo como sucedía en este caso (Fig. 5-12 h).

Generalmente, se coloca un tornillo de expansión maxilar rápida en el aparato intraoral, incluso en
ausencia de mordida cruzada posterior . La sola activación del tornillo de expansión afecta todas las suturas
asociadas directamente con el hueso maxilar. La sutura esfenomaxilar se activa por la tracción anterior pro-
ducida por la máscara facial . El tornillo de expansión de la sutura palatina aumenta el desplazamiento
maxilar lo que permite conseguir resultados más rápidos. Este tipo de aparato interno con bandas colocadas
sobre los caninos y segundos molares de la dentición temporal , mueve el maxilar como una unidad y con-
trola cualquier erupción dental o rotación del maxilar no deseada.
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PROTRUSIÓN ESQUÉLETICA MANDIBULAR
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Fig. 5-13, a-i. Edad del paciente: 6 años. Diagnóstico: maloclusión de Clase III derivada de una protrusión
esquelética mandibular. Aparatología: máscara facial tipo Delaire. Activación: elásticos de 397 gramos que
se cambiaban cada día. Los resultados se obtuvieron en 8 meses. En las figuras c y f el paciente aparece ya
en dentición mixta tardía.
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Fig. 5-13, a-i. Continuación.
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En la figura 5-13 la cefalometría muestra una protrusión esquelética mandibular. Con el avance del
maxilar se puede ver una clara mejoría de la apariencia del paciente en conjunto. Para la mayor parte de los
pacientes con maloclusión de Clase III el avance maxilar da lugar a una estética facial muy satisfactoria. En
este caso, se debe de valorar el análisis cefalométrico, pero no basarse sólo en él a la hora de decidir las
opciones de tratamiento para mejorar la apariencia facial.

Este paciente tenía una historia familiar de maloclusión de Clase III con un padre y hermanos progná-
ticos. Los resultados de tratamiento que se consiguieron en este paciente se debían a tres cambios esqueléti-
cos: 1) Avance maxilar con 6° de aumento del ángulo ANB. 2) Abertura vertical de la cara (Go-Gn a SN).
3) Cambio en la dirección del crecimiento mandibular (Eje Y). La sobremordida y el resalte finales se con-
seguirán con aparatos fijos cementados, con la posibilidad de inclinar los incisivos maxilares a labial (+1 a
Na 19°).
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Fig. 5-14, a-r. Edad del paciente: 5 años. Diagnóstico: maloclusión de Clase III con mordida cruzada anterior
desde el canino temporal maxilar derecho al canino temporal maxilar izquierdo. Crecedor vertical. Plan de
tratamiento: desarrollo esquelético del maxilar y retracción de la mandíbula. Aparatología: en primer lugar
un Bimler tipo "C", a los 9 años un Bimler A-2 para guiar la oclusión en la fase de dentición mixta. Dura-
ción del tratamiento: la corrección dental se consiguió en dos años. La retención activa continuó hasta los 11
años.

De acuerdo con el Prof. Bimler si una maloclusión de Clase III se puede corregir con este tipo de apa-
ratología el problema es de origen dental. Las maloclusiones de Clase III esquelética no se pueden corregir
con esta técnica y pueden eventualmente requerir cirugía. Los pacientes con una tendencia de crecimiento
horizontal tienen un mejor pronóstico que los pacientes con tendencia de crecimiento vertical. El control de
seguimiento a los 14 años de la paciente de la figura 5-14 muestra una oclusión estable con una salud gingi-
val óptima. (Cortesía del Prof. Hans Peter Bimler, Wiesbaden, Alemania.)
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Fig. 5-14 , a-r. Continuación.
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Fig. 5-15, a-g. Edad del paciente: 9 años, 8 meses. Diagnóstico: maloclusión de Clase 111 resultado de una
retrusión esquelética maxilar en dentición mixta. Plan de tratamiento: avance maxilar. Aparatología: apara-
to intraoral fijo con tornillo de expansión en la línea media tipo Hyrax y máscara facial tipo Petit. Activa-

ción: el tornillo de expansión tipo Hyrax se activó a días alternos durante tres semanas y después se blo-
queó con una ligadura metálica. Se colocaron elásticos extraorales de 397 gramos que conectaban los gan-
chos intraorales con la barra de ganchos extraoral. Los elásticos se cambiaban diariamente. Duración del

tratamiento: los resultados se consiguieron en seis meses con un uso de diez horas diarias por la noche.
Retención: no fue necesaria ninguna retención. Existe una importante corrección de la oclusión y del perfil
facial. Aunque cefalométricamente hubo un avance maxilar, el ángulo ANB era todavía negativo. Si cual-
quier indicio muestra que la situación de la Clase III está empeorando se debe de contemplar el uso de
nuevo de una máscara facial.
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Fig. 5-15 , a-g. Continuación.
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En dentición mixta los cambios producidos por la máscara facial ocurren, generalmente, en la región
dentoalveolar. La mejoría en el tercio medio facial está limitada por el cierre temprano de las suturas. Se
puede esperar más actividad sutural si: 1) se aumenta el uso de los aparatos durante el día; 2) se abre la
sutura maxilar para "ablandar" las suturas adyacentes mediante un tornillo de expansión (Fig. 5-16); 3) se
utiliza una tracción ortopédica fuerte (elásticos de 454 g por lado).
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CLASE III EN DENTICIÓN PERMANENTE

El tratamiento de la maloclusión de Clase III en dentición permanente temprana es similar al tratamien-
to en dentición mixta. Sin embargo, la colaboración del paciente puede disminuir durante la pubertad. Los
cambios fisiológicos y psicológicos en el adolescente se pueden manifestar como un comportamiento rebelde
e impulsivo y en una peor cooperación con los aparatos. La corrección de problemas esqueléticos de Clase III
en pacientes de más de 14 años, habitualmente, requiere una valoración quirúrgica, especialmente si la mandí-
bula es prognática. Si el paciente no acepta la cirugía y el tratamiento ortodóncico no es una amenaza para la
estética facial, las extracciones en la arcada mandibular pueden alcanzar unos resultados dentales aceptables.

Si se requieren extracciones las exodoncias de los primeros premolares mandibulares pueden ayudar a
resolver el componente dental de la maloclusión y ayudar ligeramente la apariencia facial. Sin embargo,
habitualmente es deseable, para obtener unos mejores resultados estéticos en conjunto, una combinación
de intervención quirúrgica y tratamiento con aparatología fija.

a

d e

e

f

Fig. 5-16 , a-1. Edad del paciente: 14 años, 8 meses. Diagnóstico: retrusión esquelética maxilar en dentición per-
manente. Plan de tratamiento: avance maxilar. Aparatología: aparato intraoral fijo con tornillo de expansión
en la línea media tipo Hyrax y máscara facial tipo Petit. Activación: el tornillo de expansión tipo Hyrax se acti-
vó a días alternos durante dos semanas. Incluso en ausencia de una mordida cruzada posterior, generalmente,
utilizamos un aparato de expansión maxilar rápida del tipo Hyrax. Con la expansión lateral las diez suturas
asociadas con el maxilar se abren, lo que permite un desplazamiento anterior más rápido. Se colocaron elásti-
cos extraorales de 454 g que conectaban los ganchos intraorales con la barra de ganchos extraoral. Duración
del tratamiento: los resultados se consiguieron en un año. El paciente llevó la máscara facial de ocho a diez
horas diarias. La relación molar de Clase III ha mejorado. Retención: incluso si se ha conseguido la corrección
facial el resalte es demasiado justo. Este paciente continuará llevando la máscara facial durante otro año como
aparato de retención. Muchos casos de Clase III en dentición permanente (por encima de los 13 años) tienden
a mejorar sus características faciales después de utilizar una máscara facial. Sin embargo, la oclusión no pro-
gresa mucho más allá de una sobremordida y un resalte ligeramente positivos. La corrección dental utilizando
aparatos fijos y la extracción de primeros premolares mejora el componente dental.
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Fig. 5-16, a-1. Continuación.
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a

c

b

d

Fig. 5-17 , a-d. Edad del paciente: 19 años. Diagnóstico: progantismo mandibular esquelético, hipoplasia
esquelética maxilar y mordida abierta anterior. Tratamiento: corrección quirúrgica, retroceso mandibular
(osteotomía sagital) y avance maxilar (LeFort l). Aparatología: aparatología fija con la extracción de los
cuatro primeros premolares previos a la cirugía. Retención: seis meses de elásticos intermaxilares después
de la cirugía. Duración del tratamiento: dieciocho meses de aparatología fija previa a la cirugía. En ocasio-
nes la cirugía es inevitable. Las características faciales mejoraron en gran manera con el tratamiento. (Cor-
tesía del Dr. Paul Goldberg, Ciudad de México, México.)
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La sistemática de Simóes.
Aparatos ortopédicos funcionales

Wilma Alexandre Simóes*

INTRODUCCIÓN

Los cambios en el sistema estomatognático causados por cualquier tipo de aparatología dependen de la
acción del sistema nervioso . Por lo tanto, el conocimiento de la neurofisiología oral es esencial para corregir
el control dinámico del sistema estomatognático a través de la selección, fabricación , colocación, ajuste y
retirada de cualquier aparato.

La rehabilitación neuro-oclusal es la relación más estrecha entre la fisiología oral y la práctica dental
(Simóes, WA-1974).1-7

Primer principio : excitación neural (EN). Clínicamente, el equilibrio en el sistema estomatognático
debe de venir de la correcta excitación neural de las ATM, músculos, periodonto, mucosa, periosteo y otras
estructuras. Esta excitación está provocada por estímulos que se dan a través de aparatos ortopédicos fun-
cionales (AOF) colocados dentro de límites adecuados de tiempo, intensidad y calidad, que usan la veloci-
dad de conducción de los impulsos más adecuada, para los mejores resultados en el menor tiempo, de
acuerdo con las circunstancias de cada caso.

Segundo principio : cambio de la postura (CP). Los AOF siempre deben de actuar en ambos maxilares,
modificando la posición mandibular.

Tercer principio : cambio terapéutico de la postura (CTP). El cambio terapéutico de la postura debe de
operar dentro de los límites fisiológicos individuales de la adaptabilidad; los resultados son más rápidos si
los incisivos se llevan a contactar en un área denominada D.A. (Fig. 6-1).

* Doctor Honoris Causa por la Facultad de Odontología, Universidad CCB, Sao Paulo, Brasil
Autora del libro didáctico "OFM a través de RNO", ediciones en portugués y español
Editora del libro "TMJ Dysfunction Differential Diagnosis and Treatment"
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a

INCISIVOS

ES EL ÁREA DE CONTACTO
CÓMODA ENTRE

1 SUPERIOR - CARA PALATINA

1 INFERIOR - CARA VESTIBULAR

TERCIO

INC;ISAI

CON EL FIN DE OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS
EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE

c

Fig. 6-1, a-c.

En ocasiones los aparatos disponibles -Bimler, Fránkel y Planas- en determinados períodos del creci-
miento presentan dificultades que nos fuerzan a cambiar de uno a otro . Solamente un único tipo de aparato
no puede aportar el mejor y más rápido resultado en todos los casos.

Por ejemplo , los aparatos de Bimler para las neutro y las distoclusiones tienen arcos vestibulares maxi-
lares y mandibulares que van desde el lado lingual al vestibular y viceversa . El corredor que queda no ha de
interferir negativamente con la relación entre cada uno de los dientes y el CTP. Sin embargo, en ocasiones
interfiere con los premolares en erupción.
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a

Fig. 6-2, a-b.

b

En estas ocasiones nosotros utilizamos las series de aparatos conocidos como la sistemática de Simóes.
También, cuando los segundos molares erupcionan por lingual un aparato Simóes permite acortar los arcos
mandibulares inferiores y añadir elementos accesorios.

Las pistas indirectas de Planas requieren soportes oclusalesi para su construcción. En ocasiones la
erupción de los molares se ve impedida por estos soportes. En estos casos se recomienda un cambio tempo-
ral a la sistemática de Simóes. En casos de adultos no están indicados los aparatos de Fránkel y nosotros
podemos añadir a otros aparatos, incluidos los de la sistemática de Simóes, escudos y apoyos que actúen en
el vestíbulo oral.1'8

a

Fig. 6-3, a-b.

"Un sistema es una disposición de las partes o elementos de un conjunto, coordinados unos con otros y
que operan como una estructura organizada".9 Estructura10 es una reunión interconectada de elementos indivi-
duales (el aparato) diseñados para soportar una carga específica (resistencia del aparato al cambio terapéutico
de la postura) y para transmitir el sistema de fuerza inducida por esa carga a la subestructura de soporte (el
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paciente). Por otro lado, una máquina típica10 tiene partes móviles y su trabajo es el de transmitir un sistema de
fuerzas de un sitio dentro del aparato (el input) a otro sitio (el output). Por lo tanto, los aparatos ortopédicos
funcionales son similares a las estructuras o máquinas típicas. También son transductores.1,3,4,6

Todas las reacciones químicas espontáneas generan energía libre. La energía libre es toda aquella ener-
gía que se puede transformar en trabajo. Los tipos básicos de trabajo que realizan los biosistemas son el tra-
bajo eléctrico, el transporte de masa y la reacción química. Las reacciones químicas conectadas a una trans-
formación adecuada producen trabajo (mecánico, osmótico, eléctrico, químico, luminoso) y calor. Las con-
tracciones musculares transforman la energía libre en trabajo mecánico; el mecanismo de transporte activo
induce a trabajo osmótico o eléctrico y según los enzimas involucrados, en trabajo químico.1013 La energía
mecánica del aparato ortopédico funcional se transforma en excitación neural. Esta excitación neural es la
señal eléctrica del SN inducida por el aparato'-7,14-16 que excita las respuestas del desarrollo17-2a (Fig. 6-4).

a

c

b

Fig. 6-4. a, El aparato funcional representado por una espiral, en su configuración pasiva construido para
conseguir el objetivo de tratamiento. b, El aparato colocado en la boca ejerce un sistema de influencias con-
tra el sistema estomatognático (SE). Su deformación libera energía mecánica. Obsérvese el cambio en la
forma de la espiral. c, La vuelta a la configuración pasiva está impedida por la resistencia del SE. El resulta-
do del mecanismo de interacción energética está de acuerdo con la respuesta individual.
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Fig. 6-5. El estímulo adecuado (EA) depende de
la cualidad (Q), de la intensidad (1) y de la dura-
ción en tiempo (Td). A = punto de estímulo o
área de aplicación; K = tipo de material.

EA =Q(K+A)+I+td

La cualidad (Q) concierne al tipo de material (K) utilizado para producir el estímulo: alambre, acrílico,
etc. En resumen, concierne con cualquier conexión entre los sectores biológicos y mecánicos por el cambio
de las relaciones de los dientes y los tejidos blandos. Ejemplo: ausencia o presencia de nuevos contactos
dentales entre esmalte y esmalte, esmalte y prótesis (metal, porcelana, acrílico, etc.) (Fig. 6-5).

Estos aparatos aumentan la actividad del músculo pterigoideo lateral y sobreestimulan el paquete
retrodiscal23 abriendo el ángulo de Stutzmann. Este "es el ángulo entre el plano mandibular y la principal
orientación de las trabéculas de hueso endocondral de nueva formación, localizadas en el área central del
cóndilo que está inmediatamente por debajo del cartílago condilar".21 El ángulo se abre cuando estas trabé-
culas se orientan en un sentido más horizontal.22 Con el tiempo, este ángulo se cierra de nuevo por el efecto
del crecimiento sobre el cartílago condilar y sobre el borde posterior de la mandíbula.17-22

Debe mencionarse: "La EMG no muestra una intensificación incuestionable en la actividad contráctil
del pteriogoideo lateral".24 El aumento del fluido sanguíneo en el paquete retrodiscal (RdP) se hizo eviden-
te cuando se utilizó el tomógrafo de emisión de positrones (PET Scans) sobre pacientes tratados.24 Estos
datos son compatibles con las afirmaciones de Planas de "excitación neural retromeniscal ... para el desa-
rrollo posteroanterior de la mandíbula"25-26 (Fig. 6-6).

ARCADA DENTAL
SUPERIOR

CAMBIANDO CONSTANTE
OPERACION

DE
CONFRONTACIÓN

ARCADA DENTAL
INFERIOR

INPUT DE REFERENCIA

VARIABLE CONTROLADA ALARGAMIENTO
SUPLEMENTARIO
DE LA MANDÍBULA

a b

Fig. 6-6. Series de esquemas que sintetizan la
teoría del servosistema de Petrovic sobre el
crecimiento facial. a-c. Ver el capítulo 1.

Mejora en
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masticatoria
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Fig. 6-6, d. La desviación de señal causada por
el CTP al principio del tratamiento produce
una serie de hechos. Factores endocrinológi-
cos, biomecmnicos y otros factores estimula-
dores corroboran el control de crecimiento.
Obsérvese la línea: Desviación de señal -RdP-
Suplemento en el crecimiento.

Fig. 6-6, e. Los aparatos funcionales conllevan
nuevas relaciones maxilar-mandíbula. Se
reduce la desviación de señal y gradualmente
al efecto del tratamiento se ajustan respuestas
proporcionales.

Ptg. Lat. = Pterigoideo lateral;
CCGR = Ritmo de crecimiento del cartílago
condilar;
RdP = Paquete retrodiscal.

SUPLEMENTO
EN EL CRECIMIENTO

INCREMENTO DE
LA ACTIVIDAD POSTURAL

DEL PTG. LAT.

INCREMENTO
EN EL CCGR

SOBREESTIMULACIÓN
DEL RdP

ABERTURA DEL ÁNGULO
(POSTERORROTACIÓN)

FACTORES
ESTIMULADORES

MÚSCULO PTG. LAT.
CCGR
RdP

ÁNGULO
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LA SISTEMÁTICA DE SIMOES

Una sistemática es una cadena de sistemas que operan como una unidad.27 Como en otros aparatos, en la
sistemática de Simóes esta cadena está representada por el aparato y el paciente que operan como una uni-
dad. Cuando algunos aparatos presentan ciertos inconvenientes la sistemática de aparatos de Simóes puede
superarlos para obtener unos resultados más rápidos.s Por lo tanto, es un enlace importante en la cadena de
aparatos ortopédicos, especialmente en algunos períodos de crecimiento ontogénico y postontogénico.1

TIPOS DE APARATOS
SN1 - Modelo ligero de deslizamiento
SN2 - Modelo mantenedor de la lengua
SN3 - Modelo con aletas inferiores
SN4 - Modelo con almohadilla-escudo
SN5 - Modelo especial con stop
SN6 - Modelo especial con almohadillas
SN7 - Modelo con ganchos

La elección del aparato adecuado es vital.? Cada uno tiene una acción específica que complementa a
los otros.

Modelo ligero de deslizamiento
El SNI se utiliza en casos de neutro y distoclusiones, pero nunca en mesioclusioness (Fig. 6-7 a-d).

a

e

b

d

Fig. 6-7, a-d.
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Fig. 6-6 , d. La desviación de señal causada por
el CTP al principio del tratamiento produce
una serie de hechos. Factores endocrinológi-
cos, biomecánicos y otros factores estimula-
dores corroboran el control de crecimiento.
Obsérvese la línea: Desviación de señal -RdP-
Suplemento en el crecimiento.

Fig. 6-6, e. Los aparatos funcionales conllevan
nuevas relaciones maxilar-mandíbula. Se
reduce la desviación de señal y gradualmente
al efecto del tratamiento se ajustan respuestas
proporcionales.
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LA SISTEMÁTICA DE SIMÓES

Una sistemática es una cadena de sistemas que operan como una unidad 27 Como en otros aparatos, en la
sistemática de Simóes esta cadena está representada por el aparato y el paciente que operan como una uni-
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SN2 - Modelo mantenedor de la lengua
SN3 - Modelo con aletas inferiores
SN4 - Modelo con almohadilla-escudo
SN5 - Modelo especial con stop
SN6 - Modelo especial con almohadillas
SN7 - Modelo con ganchos

La elección del aparato adecuado es vital.? Cada uno tiene una acción específica que complementa a
los otros.

Modelo ligero de deslizamiento
El SNI se utiliza en casos de neutro y distoclusiones, pero nunca en mesioclusioness (Fig. 6-7 a-d).
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Fig. 6-7, a-d.
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Una maloclusión es una situación irregular de las arcadas dentales y del conjunto del sistema estoma-
tognático. Es un mecanismo de adaptación funcional patológico o compensatorio y nosotros debemos bus-
car una transformación gradual del sistema estomatognático hacia un crecimiento fisiológico armonioso.)

Las zonas de sustento del niño en crecimiento tienen unos contactos dentales dinámicos específicos. La
información sensorial es llevada desde el periodonto a los músculos. Están involucrados hormonas, condi-
ciones nutricionales, ambiente, factores osmóticos y muchos otros factores. Todos estos inputs/outputs
corroboran, poco a poco, hasta un crecimiento armónico completo.'

Por tanto se debe de tener en mente que para tener un sistema estomatognático bien desarrollado se
deben de excitar todos los contactos dentales ideales (principalmente de los incisivos debido a su mayor infor-
mación sensorial). 1-6,28-33 Para obtener unos resultados más rápidos y estables las arcadas dentales deben pasar
por el establecimiento y/o eliminación de estos contactos que estarían presentes durante las fases del desarrollo
y que no pueden ser evitados. Por lo tanto, nuestro objetivo es el contacto incisivo natural en el área D.A. inde-
pendientemente del aparato escogido.1-6 Mantener el contacto incisivo sin aparatología emplea, por lo menos,
dos veces más de lo que nosotros empleamos en obtener ese contacto en D.A. Cuando sucede, los movimientos
mandibulares conducirán las arcadas dentales a la posición y relación ideales que eliminan la maloclusión, indu-
ciendo un equilibrio dinámico oclusal.1-6 El SN1 está indicado durante el período de retención del contacto en
D.A. para pacientes jóvenes en dentición mixta. Se obtiene un mantenimiento más confortable de la postura
lingual y mandibular con un mayor espacio de función oral; asimismo, proporciona un mejor estímulo a la liber-
tad de movimientos protrusivos laterales, especialmente en casos de pacientes menores de 15 años.s

El SN1 ofrece un mejor anclaje en la región anterior inferior que el aparato de Bimler, entre la cuarta
y el inicio de la sexta fase de desarrollo. 1,14,15,34-36 En ese período los incisivos inferiores todavía no han
erupcionado lo suficiente para soportar una férula frontal inferior y un asa de alambre.37-38 La férula frontal
inferior no es aconsejable para períodos largos, especialmente en casos de labios grandes (Fig. 6-8 a).

a b

Fig. 6-8, a-e. El tratamiento se puede iniciar con el SN1. Obsérvese el grosor de los labios y la necesidad de
accesorios especiales de guía.
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e

Fig. 6-8, a-e. Continuación.

Llega un momento en el tratamiento con el aparato de Bimler, en relación a la férula frontal inferior,
en que su acción ya no es deseable. Bimler la sustituye por arcadas inferiores sin división.37'38 Sin embargo,
el SNl es más adecuado en estos casos debido a sus diversas ventajas, incluida la posibilidad de añadir acce-
sorios como arcos vestibulares inferiores, diferentes tipos de resortes inferiores, etc. Estos accesorios pue-
den añadir una excitación neural específica.

Los premolares permanentes inferiores se pueden guiar fácilmente con el SNl (Fig. 6-9, a-c). Lo mismo
se puede aplicar a los segundos molares, puesto que, a diferencia de los aparatos de Bimler, el SNl puede
soportar arcos mandibulares más cortos y acepta accesorios especiales de guía (Fig. 6-8, a-e). El problema
de los arcos mandibulares o de los arcos inferiores divididos en los aparatos de Bimler es que la curva pos-
terior puede tocar el área mucosa o el nuevo segundo molar y puede provocar su rotación o inclinación lin-
gual. Por esta razón el aparato se debe de acortar para acomodar al diente. Por otro lado, la curva grande va
desde lingual hasta la cara vestibular, de la misma manera que el arco labial superior. En ocasiones cuando
se lleva interfiere con el cambio de postura terapéutico o con el movimiento eruptivo de los premolares o
con la interdigitación dental. El SNl evita todos estos problemas y trabaja más rápido (Fig. 6-2, a-b).
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a

c

Fig. 6-9, a-c. Obsérvese la relación entre el primer premolar inferior y el acrílico.

Los soportes oclusales' 26 de las pistas indirectas de Planas pueden ser un obstáculo para los molares
que están erupcionando (Fig. 6-3 b). La sustitución recomendada a este aparato es un SN1. Es importante
mantener libre el movimiento de los nuevos molares (o de cualquier otro diente).

En resumen, el SN1:

• Mantiene la D.A.

• Permite más espacio oral de función.

• Proporciona mejor estímulo para la libertad de movimientos laterales protrusivos.

• No tiene férula frontal inferior.

• No tiene soporte oclusal.

• Facilita excitaciones nerviosas específicas en la arcada inferior mediante el uso de ciertos accesorios.

Sin embargo, el SNI ha de ser eventualmente suplantado, excepto en casos raros, por aparatos de Bim-
ler, Planas, etc. Los aparatos de Bimler, por ejemplo, no están indicados para el tratamiento de distoclusio-
nes o normoclusiones en niños de menos de 7 años aproximadamente.
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En estos casos los incisivos inferiores todavía no están completamente erupcionados y se puede utilizar
el SNI. Cuando ya han erupcionado los incisivos inferiores y existe anclaje para la férula frontal inferior y
para el asa de alambre, entonces es el momento para el aparato de Bimler.

Cuando el espacio de función oral se hace de forma natural más grande y existe la necesidad para
reforzar el mantenimiento de la postura, el SNI no puede superar la resistencia opuesta por la mandíbula y
el cambio terapéutico de la postura no podría ser posible por la mayor potencia de la musculatura. Enton-
ces, el aparato adecuado son las pistas de Planas indirectas compuestas. 1.6.26

Fig. 6-10 . Pistas de Planas indirectas com-
puestas.

Después de la retención de la D.A. están más indicadas las pistas indirectas simples26 puesto que exci-
tan incluso mejor los movimientos latero-protrusivos (Fig. 6-3, a-b).

Modelo mantenedor de la lengua

El SN2 se utiliza principalmente en casos de biprotrusión, mordidas abiertas y mordida cruzada.8

• Mantiene la posición de la lengua apartada de la arcada dental inferior.

• Tiene un plus de excitación neural del desarrollo maxilar.

• Estimula grandes movimientos laterales protrusivos.

• Permite disponer de un espacio oral funcional mayor.
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a

e

e

b

d

f

Fig. 6-11, a-u. El detalle más importante del SN2: un contacto adecuado de los arcos dorsales entrelazados.
Edad del paciente: 7 años, 4 meses. Diagnóstico: mordida abierta esquelética, distoclusión esquelética e índi-
ce facial alto, C4/2 1/2 D/L L. Plan de tratamiento: en este caso los cantos laterales anteriores de los arcos
dorsales debían de tocar con los incisivos laterales inferiores y caninos para ayudar al cambio de postura.
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1

Fig. 6-11, a-u. Continuación.
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Fig. 6- 11, a-u . Continuación.



La sistemática de Simóes 211

s

u

t

Fig. 6-11, a-u. Continuación.
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v

1 CERVICAL GH

x

Fig. 6-11, v-x. Los mecanorreceptores en la base de la lengua, vía el IX par (aferente) y el XII par (eferen-
te) afectan la lengua y la postura de la mandíbula vía el músculo geniogloso. El SN2 estimula la reposición
de la lengua que facilita el cambio de postura mandibular. Nervios: Pares craneales IX, XII; 1 cervical. Mús-
culos: Geniohioideo (GH); Longitudinales (L); Transverso (T).
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Modelo con aletas inferiores

El SN3 se utiliza principalmente en casos donde hay divergencia del plano oclusal , biprotrusión o mor-
dida abierta.

• Tiene una excitación neural adicional del desarrollo transversal de la mandíbula y/o control de la
región anterior.

• Tiene mejores condiciones de anclaje en la mandíbula en la posición deseada.

• Puede actuar como los otros aparatos mencionados anteriormente, en relación a los movimientos
protrusivos laterales y al espacio oral funcional.

a

c

b

Fig. 6-12, a-c. El aparato SN3.
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a

e d

b

e

Fig. 6-13, a-v. La característica más importante del aparato SN3: la barra de posición ondulada. Iniciales del
paciente: E.P. Edad del paciente: 7 años, 7 meses. Plan de tratamiento: las barras onduladas deben de ser
paralelas al plano formado por los dientes anteriores y su base maxilar, pero no deben de tocarla. Entonces
la posición de la lengua cómodamente mantiene la posición de la mandíbula. Obsérvese la divergencia del
plano oclusal. La posición de las barras onduladas siguen las indicaciones del compás articular de Simóes.

Obsérvese en la figura 6-13 v (pág. 217) diferentes casos, E.P. y S.B. con una posición diferente.



f

h

J

-4

La sistemática de Simóes 215

g

i

k

Fig. 6-13, a-v Continuación.
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Fig. 6-13, a-v. Continuación. Obsérvese las fechas en las fotografías.
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s

Fig. 6-13, a-v. Continuación.
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Y E.P. 7a 1 m
EJE TERAPÉUTICO

w

EJE GUÍA

9 E.P. 7a l in EJE VIRTUAL

x

EJE GUÍA

Fig. 6-13, w-x. La lengua y el complejo hioideo son muy sensibles al comportamiento de la mandíbula, prin-
cipalmente por las comunicaciones interneurales.39 Es extremadamente importante situar de forma adecua-
da los resortes de alambre frontales y/o las barras onduladas, de otro modo las posiciones de la mandíbula y
de la lengua no estarán en el CTP, especialmente en casos con mordidas abiertas. Se ha indicado40 que suje-
tos entre la 5a/6a fase de desarrollo,' de 6 a 8 años, con un ángulo goníaco = o > de 135°; N-GO-ME = o > de
76° requieren más proporcionalidad para obtener un crecimiento armonioso. El análisis del compás articu-
lar es de utilidad en estos casos.

De acuerdo con cada morfología de la mandíbula se utilizan diferentes trazados pero siempre los mismos
ejes y círculos. DAS = D.A. superior; DAI = D.A. inferior; tc = tangente al incisivo inferior (círculo con el cen-
tro en C); tXi = tangente a la mandíbula (círculo con el centro en Xi); VL = punto del compás articular.

En ocasiones este análisis cefalométrico es necesario, con o sin aparatología en la boca, para evaluar
los cambios en la forma y posición de las estructuras orales referidas.39

El compás articular determina la posición de los elementos anteriores del aparato y el análisis de la
lengua de Simóes-Brandáo39 muestra el efecto de la unión de elementos del aparato sobre el comporta-
miento de la lengua y la mandíbula. Se ha de considerar el tratamiento temprano de la mordida abierta; el
aparato SN3 es muy útil en estos casos.

EJE VIRTUAL EJE TERAPÉUTICO
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Fig. 6-13, y. El SN3 estimula una ligera rota-
ción mandibular dada la postura lingual más
cómoda. Los músculos Pterigoideo lateral (1),
Digástrico (2) y Estilogloso (3) refinan princi-
palmente la postura final y los movimientos.
Estos músculos son "riendas de control".

Modelo con almohadilla -escudo

a

c

y

b

d

Fig. 6-14, a-d. El SN4 se utiliza en casos de distoclusiones de adultos, mordidas cruzadas, en pacientes que
se les escapa el aparato durante la noche, o para estimular el desarrollo unilateral.8
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El aparato de Fránke141 no está indicado para tratamientos en adultos. Sin embargo, se pueden utilizar
escudos y almohadillas juntos con otros tipos de aparatos siempre que se precise una excitación neural en el
vestíbulo de los adultos así como en tratamientos tempranos. Los escudos y/o las almohadillas se pueden
utilizar tanto en el lado derecho como en el izquierdo, actuando sobre el maxilar y/o la mandíbula. Otro de
los objetivos es el de mejorar el anclaje bimaxilar.l

Modelo especial con stop

El SN5 trabaja para mejorar los movimientos de protrusiva laterales, para manejar los cambios tera-
péuticos de postura y para evitar las fracturas repetitivas de arcos mandibulares. Mantiene la D.A. y un
espacio oral funcional confortable. De hecho, es un recurso especial de "stop" que está indicado para cual-
quier aparato que tenga arcos mandibulares (Fig. 6-15, a-h).

a

c

b

Fig. 6-15, a-h. El SN5, conexión especial del stop utilizada en un SN1.
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Fig. 6-15, a-h . Continuación.
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Modelo especial con almohadillas
El SN6 permite un cambio postural con predominio rotacional.

a b

c

Fig. 6-16, a-c. La férula frontal inferior del aparato de Bimler se reemplaza por una barra ondulada y unas
almohadillas vestibulares, básicamente para estimular el movimiento de cierre mandibular. Este recurso se
llama SN6. Músculos: Digástrico (1); Estilogloso (2); Pterigoideo lateral (3). Las curvas posteriores de los
arcos dorsales mantienen una posición más baja. La barra ondulada debe ir de acuerdo con el movimiento
articular.

Los AOF (aparatos ortopédicos funcionales) pueden ser bioplásticos o bioelásticos . Los primeros son
más rígidos y tienen una acción más directa sobre las estructuras orales. Los segundos son más flexibles
actuando más indirectamente sobre ellas.

De igual manera, los bioplásticos estimulan suavemente áreas mucho menores y el anclaje posee un
soporte mayor en el juego producido por la postura lingual sobre la mandíbula y la lengua. Los aparatos
SN2, SN3 y SN6 son bioelásticos y los SN1 y SN7 son bioplásticos.40'42
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Modelo con ganchos

El SN7 se utiliza en casos de mesioclusión.

a b

Fig. 6-17, a-b. El Eschler y los arcos vestibulares inferiores forman un gancho que controla mejor la posi-
ción de la mandíbula hacia atrás.

CONCLUSIÓN

La sistemática de aparatología de Simóes es un recurso más para añadir al espectro de aparatos que la
ortopedia maxilar funcional ofrece para corregir maloclusiones. Los aparatos de Simóes no representan una
solución a todos los problemas que aparecen durante el tratamiento; sin embargo, utilizados correctamente
en las circunstancias adecuadas desarrollan resultados clínicos significativos (Figs. 6-18 a 6-22).

a b

Fig. 6-18, a-f. Edad del paciente: 5 años. Diagnóstico: mesioclusión esquelética severa, resalte negativo, sin
sobremordida, C can/1 D/M M. Plan de tratamiento: aparato de Bimler durante 8 meses, SN2 durante
5 meses y pistas indirectas simples durante 4 años. Duración del tratamiento: ocho meses para descruzar la
mordida.
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c

e

f

Fig. 6-18, a-f. Continuación.
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a b

Fig. 6-19 , a-b. Edad del paciente: 7 años, 5 meses, C can/6 M/M M. Diagnóstico: mesioclusión. Aparatología:
aparato de Bimler. Duración del tratamiento: la mordida se descruzó en 24 horas.

a

Fig. 6-20, a-t. Edad del paciente: 9 años, 2 meses. Diagnóstico: neutroclusión, subdivisión. Plan de tratamien-
to: aparato de Bimler durante un año, SN1 durante 9 meses y pistas indirectas simples durante un año para
alcanzar una oclusión balanceada (Figs. n, o). Obsérvese la falta de espacio y la situación del plano oclusal.
Desviación de la línea media dental.
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Fig. 6-20 , a-t. Continuación.
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Fig. 6-20 , a-t. Continuación.
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Fig. 6-20, a-t. Continuación. r
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Fig. 6-20, a-t. Continuación.
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a

c d

1i,

e

Fig. 6-21, a-q. Edad del paciente: 7 años, 6 meses. Plan de tratamiento: aparato de Bimler hasta que se alcan-
zó la D.A. (6 meses); SN1 durante un año para mantener la D.A.; pistas de Planas indirectas compuestas
durante un año, pistas de Planas indirectas simples durante otro año para alcanzar una oclusión balanceada
dinámica (Figs. j, k). Desviación de la línea media por crecimiento asimétrico.
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Fig. 6-21, a-q . Continuación.
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Fig. 6-21, a-q. Continuación.
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Fig. 6-21, a-q. Continuación.
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FICHA GNATOSTATICA -PLANAS-

,ii

a

Fig. 6 -22, a-q. Edad del paciente: 13 años, 4 meses.
Plan de tratamiento: aparato de Bimler (Fig. o)
hasta que se alcanzó la D.A. (6 meses); SN1 (Fig.
p) durante un año para mantener la D.A.; pistas
de Planas indirectas simples durante un año para
alcanzar una oclusión balanceada (Figs. 1, m).
Desviación de la línea media por desviación man-
dibular.
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Fig. 6-22, a-q . Continuación.
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Fig. 6 -22, a-q . Continuación.
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Fig. 6-22, a-q. Continuación.
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Manejo de las disfunciones
temporomandibulares con aparatología

ortopédica maxilofacial

INTRODUCCIÓN

Una disfunción temporomandibular puede ser un serio problema para personas de cualquier edad. La
prevalencia de signos y síntomas de dolor miofacial y de disfunción interna varían desde el 5% en los niños,
al 15% en los adolescentes y un porcentaje mayor, quizás tanto como el 84%1 en los adultos.

Este capítulo está diseñado para guiar al profesional hacia un plan de tratamiento lógico y secuencial y
a un régimen conservador de tratamiento con aparatos remoldeables. Se insiste en una terapia no invasiva
temprana para evitar que ruidos articulares o dolor miofacial leve no acaben como cambios artríticos en la
articulación o como dolor muscular y cefaleas crónicas.

Cada sección trata los objetivos indicados de tratamiento efectivo de curación y reparación del tejido
blando; remodelado progresivo del tejido óseo; función muscular aceptable fisiológicamente sin espasmo; y
una oclusión que incluye una función suave y protección de la articulación temporomandibular.

PROPÓSITO DE LOS APARATOS REMOLDEABLES

Diagnóstico diferencial

El desarrollo de los aparatos remoldeables estuvo impulsado por dos objetivos principales: ayudar al
diagnóstico diferencial y proporcionar una terapia con aparatología costo-efectiva para miles de pacientes
que sufren de disfunción temporomandibular, de dolor miofacial y de sintomatología relacionada. Las dos
ideas clínicas de reposicionamiento mandibular y de superficie oclusal blanda se han incorporado al diseño
de la aparatología.

Ya no se puede insistir más en la importancia de un diagnóstico correcto. Friction y Kroening2 han pre-
sentado una clasificación clínica práctica de dolor craneofacial para un diagnóstico diferencial sistemático.
Estos autores señalan que el diagnóstico de un dolor craneofacial crónico puede ser difícil debido a las "com-
plejas interrelaciones psicológicas y somáticas del dolor crónico, de las similitudes entre los diagnósticos y de
los frecuentes diagnósticos superpuestos". La figura 7-1 muestra en una radiografía lo que puede suceder a
un paciente (endodoncias múltiples y tratamientos de apicectomía) cuando un dolor muscular se cree que es
de origen dental. Aunque el tratamiento endodóncico estaba bien realizado, era innecesario (como lo fueron
las extracciones que le siguieron), debido a que los dientes no eran el origen del dolor del paciente.

241
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Fig. 7-1. La radiografía representa el resulta-

do de un diagnóstico incorrecto. Un dolor
muscular referido dio como resultado múlti-
pies endodoncias y apicectomías.

Cada aparatología remoldeable está diseñada para un uso particular .3 El aparato craneomandibular están-
dar remoldeable (RCM) (Fig. 7-2) sirve para abrir la mordida y reposicionar la mandíbula en los niños , adoles-
centes y adultos con boca pequeña . El RCM de adulto (Fig. 7-3) es para pacientes con una estructura orofacial
más grande . El InstaSplint (Fig. 7-4) es adecuado para los pacientes que toleran mejor un aparato maxilar. El
LiteSplint (Fig. 7-5) es el aparato menos voluminoso y está construido para utilizarse en la arcada inferior.

Fig. 7-2. Aparato craneomandibular remoldea-
ble (RCM) de medida estándar.
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Fig. 7-3. Aparato RCM de tamaño para adulto

Fig. 7-4. El InstaSplint para uso maxilar.

Fig. 7-5. El LiteSplint para uso mandibular.

Cada aparato está diseñado para aumentar la distancia interoclusal y llevar la mandíbula hacia adelan-
te. Los aparatos RCM son los más efectivos en reposicionar la mandíbula hacia adelante, pero su volumen
hace que sea difícil su uso diurno. Los aparatos LiteSplint son los menos efectivos en reposicionar la mandí-
bula pero son los que mejor se toleran para usar de día.
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COLOCACIÓN DE LA APARATOLOGÍA

La posición mandibular más efectiva para corregir ruidos articulares (clicking) tiene dos criterios: El pri-
mero es la ausencia de click audible cuando se abre y cierra; el segundo es la sensación de confort del paciente.
La mandíbula se lleva hacia adelante mientras el paciente abre la boca lo más amplia posible, entonces cierra.
Tan pronto como el click desaparece o disminuye mucho y la posición se tolera bien, esta posición es la que se
utiliza para moldear el aparato. El paciente tiene que practicar abriendo y cerrando en esta nueva posición.

Mientras el paciente se acostumbra a la nueva posición, coloque el aparato moldeable en agua hirvien-
do y retire la olla del fuego. Deje el aparato en agua caliente hasta que empiece a ablandarse. El LiteSplint
necesita aproximadamente de 10 a 15 segundos, mientras que los RCM más grandes de adulto pueden nece-
sitar unos 30 o 40 segundos.

Retire el aparato con un espejo bucal; los forceps o pinzas hemostáticas tienden a deformarlo cuando está
muy blando. El aparato se maneja con guantes mojados en las manos y se coloca en el maxilar (el LiteSplint en
la mandíbula). Se pide al paciente que cierre suavemente en la nueva (ligeramente adelantada) posición mandi-
bular. El profesional puede guiar el cierre de la boca con sus dedos mientras anima al paciente a realizar estos
movimientos. Con el aparato en boca el profesional moldea las partes vestibular y anterior con los guantes
mojados, a continuación el paciente cierra los labios y moldea la superficie lingual del aparato con la lengua. El
paciente debe de crear una fuerte succión intraoral mientras el aparato esté todavía caliente; esto aumentará el
ajuste ya que el material caliente estará forzado alrededor de los dientes y de las estructuras gingivales.

El paciente mantiene el aparato en la boca durante aproximadamente 10 segundos, a continuación el
profesional o la auxiliar lo retiran con cuidado y lo colocan en agua fría para endurecerlo durante diez
segundos. El procedimiento completo de colocar el aparato debe de tomar menos de cinco minutos. El
paciente puede practicar llevando el aparato durante unos minutos. Las zonas de roce se deben de recortar
con una fresa de acrílico a baja velocidad o con una fresa de diamante a alta velocidad o cortarlas con una
tijeras afiladas de cortar coronas.

Cada aparato varía ligeramente en el procedimiento de colocación. El InstaSplint maxilar requiere que la
lengua presione contra el paladar duro. El LiteSplint utiliza la presión mandibular o de la lengua hacia abajo
para moldear el aparato. Todos los aparatos remoldeables requieren práctica para su uso óptimo. Si el plástico
se engancha entre sí por sobrecalentamiento, empiece con un aparato nuevo. Si el aparato no se ha calentado
suficiente para conformarse con facilidad en las arcadas dentales se debe de recalentar y reinsertar.

INSTRUCCIONES PARA LOS PACIENTES

A los pacientes se les dan las siguientes instrucciones para que se lleven a casa junto al aparato moldeable:

1) Empiece lentamente. Lleve el aparato durante una hora por la mañana y una hora por la tarde
durante dos o tres días. Esto permite a que los músculos se acostumbren a una posición nueva. Ocasional-
mente las cefaleas pueden hacerse más severas durante unos pocos días debido a la nueva postura de la
musculatura. Segundo, los siguientes tres días lleve el aparato durante dos horas por la mañana y dos horas
por la tarde. Tercero, pasada aproximadamente una semana de uso parcial lleve el aparato durante la noche
mientras duerme y todo lo que pueda durante el día mientras se sienta cómodo con él.

2) Al principio el aparato puede caérsele durante la noche. Pueden ser necesarias unas pocas semanas
de uso para que la musculatura se acostumbre a la nueva postura mandibular.

3) El nuevo aparato se puede limpiar fácilmente con un cepillo de dientes y pasta dentrífica o un enjua-
gue bucal. No utilice agua caliente. Cuando no lo lleve guarde el aparato en la caja de plástico que se le pro-
porciona. No altere el aparato de ningún modo sin la aprobación del profesional.
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4) Este régimen de uso se puede cambiar ligeramente a medida que se reduzcan sus síntomas. Si la
cefalea o el dolor facial no remiten con el reposicionamiento muscular entonces alteraciones médicas más
serias pueden estar causando el dolor.

TERAPIA CON APARATOLOGÍA REMOLDEABLE PARA EL CLICKING DE LA ATM

Todos los aparatos remoldeables se desarrollaron para conseguir dos funciones fisiológicas. La primera
era la reposición de la cabeza condilar hacia abajo y hacia adelante (Fig. 7-6). La segunda era colocar una
fuerza o estiramiento ligeros sobre la musculatura masticatoria. Esta posición hacia abajo y adelante de la
cabeza condilar permite a un disco desplazado anteriormente reposicionarse a sí mismo, vía las fibras de
inserción posterior del disco, algunas de las cuales son elásticas. Pacientes con clicking han mostrado mejo-
ría con la reposición mandibular anterior-inferior.

Fig. 7-6. Diagrama del proceso de reposi-
ción con terapia mediante aparatología
remoldeable de la cabeza condilar y del
proceso coronoides.

Esta reposición del disco o "recapturación" ha sido discutida por Williamson4 a propósito de aparatos
de reposición mandibular duros y parece ser efectiva siempre que el ligamento posterior no se haya sobrees-
tirado o rasgado. Clark5 es un estudio de 25 pacientes con clicking de la ATM ha mostrado que la reposi-
ción mandibular anterior era 50-100% efectiva para el 86% de los pacientes que finalizaron el estudio. Para
la mayoría de estos pacientes la reposición requerida era sólo de 1 a 3 mm. Lundh et al.6 han demostrado
que una férula de reposición anterior mandibular es más efectiva que una férula plana para reducir el clic-
king y la sensibilidad a la palpación de las ATM y de la musculatura masticatoria. Anderson et al.7 han mos-
trado que la reposición mandibular puede producir una mejoría significativa subjetiva y objetiva en el dolor
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muscular cuando se compara a las férulas oclusales planas. Tallens et al.8 en un estudio de tratamiento con
férulas ayudado mediante artrografías encontró que 3,2 mm (en promedio) era la cantidad suficiente de
protrusión sobre el lado afectado para eliminar los ruidos articulares producidos por un menisco.

Un click de apertura ocurre cuando el disco desplazado anteriormente salta a su posición anatómica
correcta al abrir la boca. Un click de apertura tardío puede significar que ha ocurrido más estiramiento o
desgarro de la inserción posterior. Un click recíproco al abrir y al cerrar puede indicar una inserción poste-
rior sobreestirada o desgarrada y también puede ser ayudada con una reposición mandibular con aparatolo-
gía remoldeable. La auscultación estetoscópica de la articulación puede ayudar a determinar una posición
mandibular en que no haya click para tomar la mordida constructiva del aparato remoldeable por calor.

TERAPIA CON APARATOLOGÍA REMOLDEABLE PARA LA CEFALEA
Y EL SÍNDROME DE DOLOR DISFUNCIÓN MIOFACIAL

Un estudio de Louis Harris ha demostrado que las cefaleas son la causa más frecuente para faltar al
trabajo (Fig. 7-7). La cefalea es un hallazgo común en los pacientes con disfunción temporomandibular
(DTM). Magnusson y Carlsson9 han demostrado que aproximadamente el 70% de los pacientes con DTM
padecen cefaleas recurrentes. Diversos investigadores' 0-ts han demostrado la relación entre disfunción era-
neomandibular (DCM) y cefalea recurrente. Se ha demostrado que el tratamiento de la DCM mediante
férula, ejercicio o consejos terapéuticos ha sido efectivo para disminuir el número y severidad de las cefa-
leas recurrentes. 19-22 Magnusson y Carlsson23 han demostrado que existe un buen pronóstico a largo plazo
para los pacientes tratados por una DCM con cefaleas recurrentes.

1

DÍAS DE TRABAJO PERDIDOS EN LOS EE.UU.
cada año , en millones
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DOLORES DE
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Fuente: The Nuprin Pain Report
Louis Harris Associates
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24,5

Fig. 7-7.
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El diagnóstico diferencial de la cefalea puede ser crítico para el paciente debido a la posibilidad de una
enfermedad orgánica. Cada una de las siguientes categorías necesita una consideración especial cuando se
realiza el diagnóstico:24

Edad de inicio. Una historia prolongada del mismo tipo de cefalea probablemente no
indicaría un problema orgánico.

Hora del día. Las cefaleas acuminadas (cluster) tienen una regularidad horaria; habi-
1ualmente unas horas después de retirarse a descansar.

Localización . Las migrañas tienden a ser unilaterales, tienen un pródromo y unos ante-
cedentes familiares.

Frecuencia. Las migrañas son episódicas, duran de varias horas a varios días. No ocu-
rren regularmente.

Naturalezalseveridad. Las migrañas tienden a percibirse como palpitantes: los pacien-
tes de migraña se estiran en habitaciones a oscuras y sin ruidos. Los que sufren cefaleas
cluster pasean de forma ansiosa.

Síntomas. Los pacientes con migraña se quejan de molestias gastrointestinales como
pérdida del apetito, náusea y vómito. Los pacientes con cefaleas cluster tienen sintoma-
tología vasomotora: congestión nasal, rinorrea y lagrimeo.

Si el tratamiento con la aparatología remoldeable no es efectiva entre la segunda y la cuarta semana y
todavía es esquivo el diagnóstico de cefalea muscular. vascular , cluster o cefaleas mixtas, entonces es desea-
ble una revisión completa que incluya la referencia a un neurólogo para realizar una tomografía axial com-
putarizada (TAC) y/o resonancia magnética ( RM) para explorar la posibilidad de una enfermedad orgáni-
ca. Si los síntomas son severos o de aparición súbita se debe de llevar a cabo una evaluación neurológica
completa sin esperar.

La segunda función fisiológica de la aparatología remoldeable es la de ejercer una acción de estira-
miento sobre el músculo temporal y sobre toda la musculatura que está insertada en la mandíbula . Un lige-
ro estiramiento de la musculatura puede reducir en algunos pacientes el espasmo y el dolor asociados con la
cefalea y el dolor facial . Se ha demostrado que tanto las cefaleas por contractura muscular como las vascu-
lares (tipo migraña ) han mejorado con la reposición mandibular con aparatología de férula blanda . 25 En un
estudio de 42 pacientes consecutivos de hemicrania el 83% mostró un descenso en la severidad de la cefalea
y el 79% mostró un descenso en la frecuencia de la cefalea después de una terapia con aparatología ortopé-
dica para reposicionar la mandíbula hacia adelante y aumentar la dimensión vertical oclusal . Los resultados
indican que la reposición ortopédica de la mandíbula mejora las cefaleas vasculares y las originadas por con-
tractura muscular , independientemente de la localización y del número de zonas específicas involucradas.

Las aparatologías de reposición también han demostrado ser efectivas para aliviar los síntomas de
cefalea en los pacientes dentales pediátricos que presentan una maloclusión de Clase II con mordida pro-
funda. 26 La figura 7-8 a-f muestra a una paciente con problemas de cefalea recurrente desde un traumatis-
mo causado por accidente de automóvil . Seis semanas de llevar el aparato proporcionó resultados positivos
con una reducción en los síntomas y el abandono de la medicación analgésica narcótica.
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Fig. 7-8, a-f. Esta paciente de 26 años acudió por una historia de cefalea bilateral como consecuencia de un
accidente de automóvil. Una semana de reposición mandibular con un aparato RCM mientras dormía con-
firmó el diagnóstico de cefaleas por espasmo del músculo temporal. La paciente reportó cefaleas menos
frecuentes y menos severas mientras llevaba el aparato. El plan de tratamiento incluía la corrección orto-
dóncica/ortopédica de los incisivos maxilares retroinclinados, abrir la mordida profunda y la reposición
prostética de los dientes posteriores ausentes. a-c, La paciente antes del tratamiento. d-f, La paciente des-
pués del tratamiento.
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En la literatura han aparecido algunas indicaciones de que la tensión muscular y las cefaleas migraño-
sas están relacionadas. Featherstone27 ha señalado una amplia superposición de síntomas. Por ejemplo,
ambos tipos de cefaleas causan náusea y tienen una distribución unilateral con dolor pulsátil. Ambos tipos
están caracterizados por sensibilidad muscular durante el episodio de cefalea. Saper28 y otros autores29-31
consideran que la migraña y la cefalea por contracción muscular están relacionadas fisiológicamente.

En 1988 dos neurólogos japoneses, Takeshima y Takahashi32 publicaron una evaluación de 180 pacien-
tes con cefalea clínica consistente en 60 pacientes con cefalea por contracción muscular (CCM), 60 con
cefalea migrañosa (CM) y 60 pacientes con cefalea combinada. Con el uso de estudios de análisis multiva-
riables encontraron que la mayor parte de los pacientes con cefalea tenían tanto factor CCM como factor
migrañoso en diferentes proporciones. Este estudio continúa el desarrollo del concepto estudiado por
Ahlin25 y Featherstone27 de que la CCM y la cefalea migrañosa son un continuum y no entidades separadas.

La cefalea es el síntoma más común que los pacientes describen a los médicos. Dado que no ocurre que
muchos pacientes pregunten sobre un origen bucal del dolor, ni que ocurra que los profesionales médicos o
dentales evalúen posibles factores causales en la boca, muchos pacientes con cefalea crónica no están trata-
dos completamente. Schellhas et a133 han demostrado la importancia de considerar la disfunción e inflama-
ción interna de la ATM en los casos con cefalea o dolor facial que no tienen explicación. De cada 100 pacien-
tes con una supuesta artropatía de la ATM, el 88% demostró efusión articular y el 94% mostró deformidad o
alteración del disco. De forma significativa el 80% de los pacientes en este estudio describieron cambios
oclusales en los 12 meses previos. El aparato remoldeable LiteSplint se diseñó para minimizar las interfe-
rencias oclusales y actuar como aparato de tratamiento inicial para ayudar en el diagnóstico diferencial de
pacientes con cefalea recurrente.

Muchos pacientes que se quejan de cefalea recurrente tienden a apretar o desgastar sus dientes (bru-
xismo), especialmente cuando duermen. A todos los pacientes con DCM se les debe de aconsejar que no
duerman sobre su estómago o de lado sino de espalda con una pequeña almohada bajo su cuello. La cabeza
debe de asumir una posición ligeramente inclinada hacia atrás. Esto permite al músculo platisma el mante-
ner la mandíbula ligeramente abierta. Esta posición ligeramente abierta y el aparato remoldeable Lite-
Splint pueden hacer mucho para reducir la sintomatología matutina que incluye dolor en los músculos tem-
porales, maseteros y pterigoideos. A los pacientes se les previene que eviten excesos de alimentos que pre-
cisen mucha masticación, chiclets o que abran en demasía la boca con bocadillos muy grandes.

Moss34 ha encontrado que los hábitos orales como el apretamiento de dientes se encontraba con mayor
frecuencia en pacientes con migraña que en pacientes sin cefalea. Para estos pacientes, el romper el círculo
vicioso del bruxismo puede proporcionar resultados positivos mediante la reducción de la intensidad y
duración de la cefalea.

TERAPIA CON APARATOLOGIA REMOLDEABLE PARA EL BRUXISMO

El bruxismo nocturno se ha categorizado como un desorden del sueño relacionado con el estrés que
ocurre en hombres y mujeres de todos los grupos de edad.35 El bruxismo severo puede causar un desgaste
oclusal excesivo de los dientes, trauma periodontal y espasmo muscular masticatorio con dolor facial o cefa-
lea36 37 El tratamiento inicial puede incluir la terapia física, biofeedback y/o mediación para aliviar la ansie-
dad y mejorar el sueño. El dolor miofacial, como describen Travell y Simons,38 puede ser manejado con
mucha efectividad mediante una secuencia de estiramiento y espray, calor seco, inyección de procaína al
0,5% en suero salino isotónico, masaje, ejercicio y estimulación eléctrica transcutánea.

Para los pacientes sin complicaciones médicas o síntomas psicológicos el manejo a largo plazo del bru-
xismo nocturno responde a un programa completo de reducción del estrés y al uso de una férula oclusal
intraoral.39
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La experiencia clínica ha demostrado que tres o cuatro rieses de uso nocttu no de aparatología remol-
deahle es suficiente para romper o disminuir el hruxismo nocturno . Uke^un4 t n un estudio sobre 10
pacientes sobre férulas duras y blandas encontró que las terulas duras eran más efectivas para disminuir la
actividad de la musculatura masticatoria . Singh y Berrya-I recomendaban las Férulas blandas en las alteracio-
nes musculares oclusales para `' evitar excesivo estrés de la musculatura mandibular ''. Sin embargo, no
hicieron una comparación con las férulas duras. La aparatología remoldeable puede reducir el bruxismo
nocturno en unos meses colocando la mandíbula en una posición ligeramente alterada y condicionando o
entrenando la musculatura a aceptar esta nueva posición, quizás más aceptable fisiológicamente.

Cuando se contempla cualquier terapéutica con férulas duras o blandas para el bruxismo , los clicks u
otros signos o síntomas de disfunción craneomandibular , no se deben de ignorar las consideraciones oclusa-
les. Una mordida abierta posterior producida por una térula dura sobrecontorneada agresivamente puede
aliviar la cefalea de un paciente, pero puede causar problemas de mordida abierta posterior que se habrán
de corregir con un tratamiento de aparatología fija y/o ortopédica.

a b

Fig. 7-9, a-b. Ambas cabezas condilares muestran signos de cambios artríticos tempranos; aplanamiento,
picos y degeneración osteofítica. Este paciente requiere tratamiento con una férula a tiempo parcial por la
noche una vez acabado el tratamiento, pero el pronóstico es excelente.
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NUEVAS ÁREAS PARA EL ESTUDIO Y LA EVALUACIÓN CLÍNICA

En esta breve discusión no se sugiere que los aparatos remoldeahles se usen solos o en lugar de las

férulas duras o que se pasen por alto otras formas de tratamiento (incluida la intervención quirúrgica ).
Otras modalidades conservadoras para <l tratamiento como la terapia tísica, incluido la terapia con "I'ENS
(estimulación nerviosa eléctrica transcutánea) han mostrado un beneficio a largo plazo para pacientes con
síntomas crónicos de DCM. Jay et al.45 luan sugerid13 ,lue desde una perspectiva biomecánica la mejora de
los síntomas relacionados con cefalea se pueden relax aonar al aumento demostrable de los niveles de sero-
tonina asociados con la terapia con FENS. Desde una perspectiva de comportamiento la mejoría se puede
relacionar con un control más "activo" del paciente del TELAS V de la tcra1 i +'aiti:ti Xa C^)t'str^ip(!tif loe í (i!í el
control más "pasivo" del paciente con medicación.

a

Fig. 7-10, a-d. a-b , Fotografías antes del tratamiento de una paciente de 29 años cuyo motivo de queja prin-
cipal eran las cefaleas "migrañosas" de 18 meses de duración. Había visitado seis especialistas médicos
antes de ser referida al consultorio dental. Los músculos pterigoideo interno y temporal eran bastante sen-
sibles a la palpación. c-d, La misma paciente después de que la reposición de la mandíbula con aparatos
ortopédicos maxilofaciales corrigiera las cefaleas por espasmo muscular en aproximadamente seis semanas
y la retrusión del mentón en unos 20 meses. La retención se llevó a cabo con un Bionator que llevó durante
un año.
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Se ha de indicar que los pacientes de las figuras 7-9 y 7-10 fueron tratados ambos sin analgésicos narcó-
ticos. Estudios clínicos que utilizan el biofeedback como mecanismo para controlar la cefalea crónica han
demostrado que esta modalidad es efectiva para la migraña y la cefalea por tensión muscular.46,47

La estimulación por corriente interferencial (ICS) es otra terapia que se ha probado efectiva para
pacientes con dolor muscular craneofacial. Esta terapia utiliza la superposición de pulsos bifásicos (4000 Hertz
y 4100 Hertz) para conseguir una nueva profundidad de frecuencia (1-100 Hertz) dentro del tejido45 Se ha pos-
tulado que la terapia con ICS estimula la liberación de endorfinas que elevan el umbral de dolor del paciente.

Nelson y Ash49 han demostrado que el calor húmedo es efectivo para reducir los puntos gatillo del dolor y
que mejoran la movilidad de la ATM en pacientes artríticos. El consejo psicológico y el tranquilizar al paciente
también es útil en la DCM y en el dolor disfunción miofacial; el profesional ocupado no debe de pasar por alto
los beneficios que puede proporcionar si se toma un tiempo para hablar con el paciente que está sufriendo.
Todos los tipos de tratamiento contienen un componente de placebo. Es la habilidad del profesional en interac-
tuar efectivamente con el paciente lo que proporcionará resultados positivos. Una interacción efectiva incluye
una evaluación adecuada de la historia, un diagnóstico definitivo, la selección de una modalidad de tratamiento,
la evaluación del manejo del riesgo con el consentimiento informado y una actitud cariñosa y tranquilizadora.

Si el tratamiento con la férula remoldeable es efectiva para minimizar los síntomas del paciente, se
colocan férulas mandibulares cementadas.

La idea de estas férulas viene del Dr . John Loar ,50 y del Dr. Richard Dean.51 Ambos promueven el uso
de férulas cementadas para la corrección de la maloclusión de Clase II.

Esta técnica no reemplazará el tratamiento más completo con brackets, si en una fecha posterior se
necesita una corrección ortodóncica, pero corregirá rápidamente la mordida profunda y las discrepancias
de resalte y ayudará en el tratamiento de los clicks articulares y de las cefaleas . Una vez se han desarrollado
las arcadas se cementan las férulas a los dientes mandibulares (Fig. 7-11).

Si el paciente todavía está en dentición mixta las férulas se cementan desde distal del canino al segundo
molar temporal . Se ha de tener cuidado en no cubrir el primer molar permanente en erupción o bloquear la
erupción del primer molar permanente . Como que los caninos mandibulares temporales se pierden alrededor
de los 9 a 10 años entonces se retira la férula de los dientes con una fresa diamantada de bola a alta velocidad.
En ocasiones la férula se puede fracturar o romperse un extremo cuando se pierden los primeros molares tem-
porales. Los padres han de estar advertidos de esta posibilidad para que no se preocupen si esto sucede.

Si el paciente está en dentición permanente entonces la férula se coloca desde la porción distal de los
caninos inferiores al primer o segundo premolar. Se ha de tener cuidado en no bloquear la erupción conti-
nua del primer molar inferior o del primer molar maxilar.

Para hacer la férula se graba toda la superficie oclusal de cada diente junto a 1 mm de las superficies vesti-
bular y lingual . Esto debería incluir al canino inferior y al primer y, posiblemente, al segundo premolar. Una vez
se han grabado los dientes, se lavan y se secan con aire y se coloca una fina capa de bonding de composite (por
ejemplo Heliomolar líquido ) sobre el esmalte grabado y se extiende uniformemente con la pistola de aire. A
continuación se coloca una capa de Revolution E+D (Dental Products , Somerset, NS) sobre los dientes graba-
dos. Este producto , de la E&D Dental , fluye por los contornos y pozos y fisuras de los premolares para formar
una base firme para el bloque de composite de la férula. Una vez se ha polimerizado el Revolution durante unos
30-40 segundos se coloca encima suyo otra capa de bonding , se alisa con la pistola de aire y se coloca una capa de
composite que sea fácil de usar sobre las superficies oclusales de los dientes (p. ej., Epic Temp de Parkell). Se le
pide al paciente que cierre en una posición adelantada de la mandíbula con un resalte y sobremordida ideales
(alrededor de 1 mm cada uno). Una vez ha cerrado el paciente en el composite en esta nueva posición adelanta-
da, sin click , ideal , se utiliza un instrumento plástico para alisar el composite interproximal o se inyecta más com-
posite de forma que los dientes maxilares hagan un contacto excelente con la férula. La superficie vestibular de
la férula se alisa con bonding, se cepilla y se polimeriza con luz desde vestibular durante unos 30 segundos apro-
ximadamente . Entonces el paciente abre la boca y se polimeriza con luz por las superficies oclusal y lingual unos
30-40 segundos adicionales . Las áreas rugosas se pulen y se repite el proceso en el lado opuesto.
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a

Fig. 7-11.

El tiempo total para colocar férulas cementadas es aproximadamente el mismo que se precisa para tomar
impresiones para un Bionator. Si por el tiempo total se considera el tomar una impresión maxilar y otra man-
dibular, la mordida constructiva, el vaciado de los modelos, el escribir la orden de trabajo al laboratorio, el
separar y marcar los modelos de yeso y el envolverlos para su envío, el tiempo probablemente sea menor.

Con estas férulas no se perderá nada en un McDonald's o en un Burger King y no habrán problemas
reales con la colaboración del paciente. Las férulas se pueden descascarillar, romper o perderse si el diente
subyacente se pierde, pero son fáciles de rehacer o de reparar en una visita de quince minutos.

Estas férulas cementadas son agradables de usar por diversas razones: se colocan fácilmente, son costo
efectivas y rápidamente se aceptan por el paciente. Se ha de considerar el costo del composite pero los gas-
tos de laboratorio de largo exceden el costo de los pedidos de composite.

Se ha revisado el uso de las férulas de reposición mandibular para pacientes con clicks en la articulación
temporomandibular y con cefaleas. Un estudio financiado por la NIH/NIDR realizado en el Departamento de
Ortodoncia, Facultad de Odontología de la Universidad de Florida, apoya el uso de la reposición mandibular
para el tratamiento del dolor de la ATM. El Dr. Keeling y colaboradores52 estudiaron casi 200 niños. Su méto-
do de reposición de la mandíbula fue el Bionator desarrollado por el Dr. Wilhelm Balters, no las férulas
cementadas que he mostrado aquí, pero sus resultados fueron bastante similares a lo que se había observado:

El riesgo para DTM difiere de la mecánica ortodóncica y de las técnicas de tratamiento. Los individuos
que tenían dolor en la ATM al inicio del estudio tenían siete veces más probabilidad de tener dolor durante
los controles si se habían tratado con tracción extraoral, planos de mordida o si eran observados sin tratar,
que si se habían tratado con un Bionator.

Parece muy racional que una tracción extraoral con fuerza de distalización aumentaría la interferencia
oclusal y causaría un posterior desplazamiento condilar.

Con las férulas de reposición mandibulares cementadas no hay elásticos intermaxilares, tracción extra-
oral o aparatos voluminosos. Los elásticos interarcada pueden acelerar el desarrollo de la oclusión poste-
rior. Los padres están felices porque se han ahorrado quizás cientos de dólares en costos de tratamiento, el
niño está feliz porque cuando sale de la consulta su cara se ve bien.

Es importante reconocer el efecto de la posición mandibular y su relación con el paciente. Las produc-
ciones de Walt Disney utilizan la posición mandibular para delinear todos los personajes de sus historietas:
Los personajes viles casi siempre tienen un progantismo mandibular. Mandíbulas que sobresalen como la
de Cruella en 101 dálmatas, los piratas de Peter Pan y la de la perversa madrastra de Cenicienta. Los perso-
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najes de Disney débiles, tontos o estúpidos tienen maloclusiones de Clase II con mandíbulas retrognáticas.
Goofy es un buen ejemplo de este tipo de perfil facial

Todos los héroes y heroínas tienen unos rasgos esqueléticos bien proporcionados con oclusiones de
Clase 1. Algunos ejemplos son: Blancanieves, Cenicienta y el Príncipe en la Bella y la Bestia. Nosotros no
queremos que ninguno de nuestros pacientes sea considerado como una persona vil o como un goofy. Cre-
cer es suficientemente duro sin la presencia añadida de una baja autoestima o de un sentimiento negativo
de valoración de sí mismo.

CONCLUSIÓN

Esta revisión ha demostrdo la efectividad de la terapia con aparatología remoldeable y de la terapia
con férulas cementadas como una ayuda en el tratamiento de las disfunciones craneomatidibulares. Estas
aparatologías no se desarrollaron para atajar pasos en el proceso de hacer un diagnóstico diferencial o para
prometer una solución simple para un problema complicado.

El uso efectivo de la aparatología remoldeable y de las férulas cementadas requiere experiencia clínica
y cooperación del paciente. Los mejores resultados de curación ocurren cuando el paciente así como el pro-
fesional comprenden los objetivos terapéuticos.
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