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Tema 1. ORTODONCIA PRECOZ (17/09/13) 

 

Concepto de ortodoncia: 

Es una ciencia, especialidad de la odontología, que basa sus objetivos en la corrección, 

ósea y dental, de las estructuras faciales, con la finalidad de alcanzar aquellas normas 

estéticas que deciden los padres, el paciente y el profesional, con su mejor criterio, 

para rehabilitar social y psicológicamente al propio paciente. 

El funcionalismo que condiciona la forma va asociado al crecimiento. Deben 

conocerse las causas de maloclusión (la etiología) y corregirlas. La cefalometría nos 

servirá para determinar si el paciente tiene un patrón más o menos favorable. 

 

Ortodoncia precoz:  

 

Concepto:  

La ortodoncia precoz se basa en conocer los factores etiológicos de las maloclusiones, 

identificables y eliminables, para tomar las medidas terapéuticas mínimas adecuadas. 

Para el mismo concepto también se usan los términos: 

• Ortodoncia preventive. 

• Ortodoncia interceptiva� A principios del cremiento. 

• Ortodoncia de pequeños movimientos dentarios. 

 

Condiciones:  

• Movimiento limitado a pocos dientes. 

• Alteraciones dento-alveolares. 

• Sin grandes alteraciones esqueléticas. 

• Sin grandes discrepancias óseo-dentarias (puede ser necesario exo). 

 

Objetivos: Mejores resultados y más estables. 

 

Beneficio:  

• Mayor capacidad para modificar el crecimiento esquelético. 

• Mayor autoestima del paciente y satisfaction de los padres. 

• Mejores resultados y más estables. 

• Menos necesidad de tratamiento posterior. 

• Menos daños iatrogénicos potenciales (trauma, reabsorción radicular, 

descalcificación…). 

 

Necesidad de tratamiento en la población general: 

• Medidas preventivas: 10%. 
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• Poca edad: 20%. 

• Aparatología simple: 25%. 

• Maloclusiones complejas: 45%. 

• En la ortodoncia precoz se necesita realizar: 

A. Estudio previo. 

B. Objetivos terapéuticos. 

C. Plan tratamiento. 

 

A. Estudio previo (ELEMENTAL): 

• Estudio del crecimiento:  

� A partir de la anamnesis y los signos de pubertad. 

� La edad estatural precede en 6-12 meses a la orofacial (Björk). Se puede 

realizar mediante la anamnesis. El pico de crecimiento no es exacto, puede 

seguir creciendo por ejemplo la mandíbula por erupción de 2ns  molares. 

� También hay el índice vertebral (las vértebras pasan de ser cóncavas a rectas), 

índice carpal/tarsal (la calcificación del sesamoideo indica que se ha acabado 

de crecer), sexual , morfológico ( índice pediátrico) y el dental. 

• Valoración estética: Se realiza un examen clínico, fotografías, telerradiografías… 

Analizaremos: 

� Tipo cara: Corta, media, larga. 
� Simetría y PROPORCIÓN. 1/3 antropométricos. 
� Equilibrio tercios faciales (superior, medio e inferior). 
� Presencia o ausencia de cicatrices. 
� Perfil: Cóncavo, normal o convexo. 
� Mejillas: Planas, llenas. 
� Ojos: Presencia ojeras, hundidos, normales, prominentes, pliegue mongólico. 
� Nariz: Tamaño, narinas (elevadas o normales), ángulo nasolabial (cerrado, 

normal o abierto). 
� Labios: Tipo (llenos, normales o finos), en reposo (con o sin contacto). 
� Mentón: Posición (retruido, normal o protruido), signos de tensión o reposo 

funcional. 
� Orejas: Implantación, angulación. 

Se tiene que hacer de perfil, frontal y actualmente se está incorporando la 

fotografía ¾.  

• Valoración morfológica y funcional: 

� Nivel dental� Índice CAO. 

� Nivel óseo� Clasificación de Ballard. 

� Nivel tejidos blandos� Frenillos y paradonto. 

� Análisis funcional� Musculatura y funciones.  

 

a. Respiración oral: Las amígdalas hipertróficas causan  una situación de 

estrechamiento de la vía aérea. Los problemas se codificarán de la siguiente 

manera: 
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• Valor 0: Amigdalectomía 

• Valor 1: Presencia de tejido amigdalar pero que no invade el espacio de la 

orofaringe. 

• Valor 2: Las amígdalas sobrepasan ligeramente los pilares laterales de la 

orofaringe. 

• Valor 3: Las amígdalas ocupan un tercio del espacio de la orofaringe. 

• Valor 4: Las amígdalas ocupan dos terceras partes del espacio de la orofaringe. 

• Valor 5: Las amígdalas ocupan la totalidad del espacio de la orofaringe y 

contactan entre sí. 

 

b. Deglución atípica:  

• Valor 1: La punta de la lengua llega a contactar con el paladar sin dificultad. 

• Valor 2: La punta de la lengua casi llega a contactar el paladar. 

• Valor 3: La punta de la lengua llega a la mitad de la distancia entre los incisivos 

superiores e inferiores. 

• Valor 4: La punta de la lengua sobrepasa ligeramente los incisivos inferiores. 

• Valor 5: La punta de la lengua no sobrepasa a los incisivos inferiores. 

 

• Perfil psicológico del paciente: Entorno familiar, entorno social, motivación para 

el tratamiento. 

• Pronóstico sin tratamiento: Depende de la obstrucción respiratoria (rotación 

mandibular, incompetencia labial, descenso lingual, hipotonía de los tirantes 

musculares, espacio libre entre arcadas, inhibición del crecimiento mandibular), la 

succión digital (mordida abierta anterior y aposición ósea a nivel molar) etc. 

 

B. Objetivos terapéuticos: 

 

• Objetivos principales:  

� Oclusales. 

� Estéticos. 

� Estabilidad a largo plazo. 

� Evitar lesiones yatrogénicas. 

 

• Objetvos particulares: Mejorar la ventilación nasal, facilitar la fonación y mejorar 

la deglución. 

 

• Objetivos de la ortodoncia actual: 

� Paciente: 

• Estética: Aparatos y facial. 

• Rapidez.  

� Profesional:  
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• Estética: Aparatos y facial. 

• Rapidez apropiada. 

• Oclusión: Equilibrada y estabilidad final del caso (control de recidiva). 

 

C. Plan de tratamiento: 

 

¿Qué tratar? 

 

Indicaciones del tratamiento precoz: 

• Incisivos a la vista (como en respiradores orales). 

• Clases II esqueléticas.* 

• Clases III funcionales y/o esqueléticas.* 

• Laterodesviación: Normalmente debida a las maloclusiones. Trataremos 

interceptivamente las que tienen esta causa. Para determinar si el problema es 

mandibular o maxilar, podemos coger un modelo del maxilar superior y mirar si las 

distancias respecto del rafe medio son iguales. 

• Sobremordida: La mediremos con la altura facial inferior, que no varía con el 

crecimiento sino según el patrón del paciente. Es necesario que sea suficiente 

delante y detrás. 

• Pérdida prematura de dientes temporales: No sacaremos nunca el canino inferior 

temporal, ya que es el diente más ancho del sector inferior, el canino definitivo 

necesita espacio. La primera actuación de la ortodóncia es el tto de la caries. 

 

����En situación inicial, de carácter incipiente. 

 

¿Cuándo tratar? 

 

Diferentes procedimientos: 

• Tratamiento en tres fases: 

� Interceptiva. 

� Funcional. 

� Fija. 

• Tratamiento en dos fases continúas (se puede eliminar alguna de las 3 fases si no 

es necesaria). 

• Tratamiento en dos fases separadas. 

• Tratamiento tardío en una sola fase. 

• Tratamiento en adultos. 

 

Elementos determinantes: 

• Fase del crecimiento. 

• Gravedad de las anomalías. 
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• Factor humano: Paciente, padres, profesional (ambient social i familiar). 

¿Cómo tratar? 

 

Terapéuticas no mecánicas: 

• Intervención quirúrgica (frenectomía): La frenectomía no elimina el diastema. Hay 

que hacer zetaplastia. 

• Logopedia functional. 

• Biofeedback: Aunque efectivo, es un procedimiento excesivamente caro. 

• Tallados selectivos: Eliminar interferencias que provocan maloclusiones (por 

ejemplo, caninos que provocan mordida cruzada). Es un proceso tan sencillo como 

efectivo. 

• Odontopediatría (obturaciones, coronas, mantenedores de espacio). Los 

mantenedores de espacio pueden tener, si es preciso, una guía para orientar la 

erupción del definitivo. 

• Colaboración con otros profesionales (pediatra, otorrino): Actualmente en las 

operaciones de amígdalas hipertróficas se elimina el 50% de las glándulas, de 

forma que se resuelve el problema respiratorio y se mantiene la función de 

barrera inmunológica.  

• RVTR: Reducción del volumen de tejido “cornetes” con radiofrecuencia. 

 

Terapéuticas mecánicas: 

• Aparatos amovibles: 

� Interceptivos. 

� De expansion. 

� Funcionales. 

• Aparatos fijos: 

� Mantenimiento espacio. 

� De expansion. 

� Alineamiento dental. 

 

En la terapéutica mecánica, hay que ir con cuidado en el alineamiento dental. Hay que 

asegurarse que al mover dientes ya erupcionados, no haya dientes incluidos que 

puedan provocar reabsorción radicular de los dientes presentes en la arcada, debido al 

contacto entre la corona del diente no erupcionado con la raíz del diente erupcionado. 

 

Ventajas del tratamiento precoz: 

• Paciente colaborador. 

• Recuperación funcional. 

• Utilización del crecimiento y la fuerza de erupción. 

• Puede evitar las extracciones. 
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Inconvenientes del tratamiento precoz: 

• Tiempo total de tratamiento más largo (2-3 fases), pero puede hacer más corta la 

fase de ortodoncia fija. Además, puede evitar las extracciones y/o la cirugía 

ortognática. 

 

Con el tratamiento precoz, se puede conseguir la concordancia entre maxilar y 

mandíbula, mediante aparatos y aprovechando el crecimiento del paciente, aunque 

requiriendo su colaboración y dedicarle horas. Se obtienen buenos resultados a los 1’5 

años. 

 

Limitaciones: 

• Factor humano: 

� Motivación estética. 

� Grado de cooperación. 

• Consideraciones oclusales: 

� Imposibilidad corrección sobremordida (clase II/2). 

• Limitaciones terapéuticas: 

� Cirugía. 

 

Conclusiones: 

• El tratamiento ortodóncico preventivo es eficaz y deseable en situaciones 

específicas. En algunos casos será aconsejable atrasar el tratamiento. 

• En el tratamiento de la clase II, tanto la corrección  preventiva como la 

interceptiva, son beneficiosas. Iniciar la terapéutica en una edad prematura podrá 

aumentar el tiempo total de tratamiento. 

• Las clases III se benefician de forma significativa, del tratamiento ortopédico 

preventivo. Más favorable de lo que se pensaba en niños de 11 a 12 años que en 

adolescentes (13-14). 

• La expansión palatina parece ser eficaz y estable antes del final de la adolescencia. 

El tratamiento de las discrepancias en la anchura de la arcada, depende de la 

naturaleza del apiñamiento. 

• ¿Por qué el tratamiento precoz?  

� Por influencia mutua entre forma y función. 

� Para evitar alteraciones esqueléticas. 

� Por higiene, comodidad y estética. 

 

→Es básico intervenir a tiempo en la relación entre forma y función. 

 

→Pueden haber distintos planes de tto pero siempre deben acabar con el mismo 

objetivo. 



Víctor Henarejos Domingo   4º Odontología 

11 
 

 

Tema 2. BIOMECÁNICA DE LOS MOVIMIENTOS DENTARIOS 
(08/10/13) 

 

Consecuencia del tratamiento de ortodoncia: 

 

• Movimientos dentarios. 

• Efectos ortopédicos: Cuando el paciente está en crecimiento. Hace referencia a 

cambios esqueléticos. En niños podemos realizar cambios esqueléticos y en 

adultos solo dentales. 

 

1. MOVIMIENTOS DENTARIOS: 

 

1.1. Características de movimientos dentarios en ortodoncia: 

• Fuerzas aplicadas sobre coronas dentarias. 

• Movimiento dentario basado en desplazamiento radicular. 

• Reacciones histológicas dependen de presión radicular. 

 

1.2. Unidades de anclaje, fuerza y presión: 

• Unidad de anclaje o de superficie radicular: 0.25 cm². 

• Unidad de intensidad de fuerza: 25 gr. 

• Unidad de presión óptima: Fuerza/Superficie radicular= 25 gr/0.25 cm²= 

100gr/cm². 

 

1.3. Reacciones histológicas: 

• Presión < ideal (<1 unidad): Pobre reabsorción ósea en el lado de presión que 

provoca un movimiento dentarios ligero o nulo. 

• Presión = ideal (1-1.5 unidades): Reabsorción ósea directa. Movimiento 

adecuado, rápido e intenso. 

• Presión > ideal (≥ 2 unidades): Hialinización en el lado de presión. El diente queda 

bloqueado (anquilosado). 

 

1.4. Superficie de anclaje radicular: 

 

1.4.1.  Movimientos dentarios en sentido MESIAL O DISTAL: 

 

SUPERIOR: 
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INFERIOR: 

 

 

 

 

 

Foto resumen (Izq.) 

1.4.2. Movimientos dentarios en sentido OCLUSAL O APICAL (Extrusión o intrusión): 

 

SUPERIOR: 

 

 

 

 

 

INFERIOR: 

 

 

 

 

 

Foto resumen (Dch.) 
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1.5. Factores de que depende el movimiento dentario (EXAMEN): 

• Intensidad de la fuerza: En relación con la superficie radicular (presión de trabajo 

en ortodoncia). 

• Dirección de la fuerza: La dirección depende del número de vectores implicados, 

del punto de aplicación y de la dirección y sentido del vector resultante. 

• Unidades de anclaje. 

• Otros factores de anclaje: 

� Anclaje cortical. 

� Anclaje muscular. 

� Anclaje mecánico (aparatología intra- y extra- oral). 

 

1.6. Biomecánica utilizada: 

• Activación posterior: Más o menos fuerza en función de lo que queramos mover 

el canino. Hacemos la fuerza a partir del molar. En este caso queremos mesializar 

el molar y distalizar el canino para tal de llenar el espacio después de la 

exodoncia del 1er premolar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

• En el primer caso hacemos una F=3, la 

superficie (unidad de anclaje MD) del 

2PM+1M es S=7. P=F/S�P=3/7=0.42 U. 

• En el segundo caso hacemos una F=3 y el 

canino que es el que se mueve tiene una 

superficie (unidad de anclaje MD) que es S=3 

y por eso P=3/3=1 U. 

• En el 3er caso hacemos una F de 3 en el 1M y 

el 2PM (S=6). Por eso P=1 U. 

• En el 4t caso movemos con una F=6 el canino 

que es S=2 y por eso P=2 U. 

 
Vemos unidades de anclaje M-D i O-
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→Una vez tenemos los resultados los interpretamos según la presión (punto 1.3). 

Per tant els resultats finals són:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. El movimiento a realizar dependerá de: 

• Dirección de la fuerza. 

• Número de vectores aplicados sobre el diente. 

• Punto de aplicación, dirección y sentido. 

• Vector resultante. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BIODINÁMICA DE LOS EFECTOS ORTOPÉDICOS EN ORTODONCIA: 

 

→Estos tratamientos sólo serán útiles en pacientes en crecimiento (niñas hasta los 12-

13 y niños hasta los 14-15). 

 

2.1. Aparatología removible (extraoral): Utiliza las fuerzas del interior del aparato 

para generar movimientos ortodóncicos (acción directa). 

2.2. Aparatología funcional: Utiliza las fuerzas musculares del propio individuo para 

generar movimientos ortodóncicos (acción indirecta). 
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→Aplicación de fuerza sobre (6+) para conseguir 

efecto ortopédico, es decir del maxilar y no del 

6+, efectos inmediatos: 

• Presión ligera u óptima: Distalamiento del 

diente (6+) 

• Presión intensa: Hialinización en vertiente 

distal del molar, bloqueo de distalamiento, 

transmisión de fuerza sobre maxilar. 

 

 

Vemos los aparatos extraorales usados 

para cada uno de los 5 movimientos que 

queremos conseguir. 

El de la derecha se llama mascara facial,  

 

 

 

 

2.1. Aparatos extraorales: 

 

Dependiendo de la dirección de fuerza: 

• Distal (1). 

• Intermedia (2). 

• Vertical hacia arriba (3). 

• Oblicua hacia abajo y adelante (4). 

• Anterior (5). 
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1. DIRECCIÓN DE LA FUERZA: DISTAL 

 

• Dirección del vector: Distal. 

• Efecto: Rotación horaria de los maxilares. 

• Centros de rotación: Mandibular y maxilar. 

• Movimiento: Retrusión y descenso de puntos cefalométricos. 

 

Amortiguadores (siempre están): 

• Centros de crecimiento. 

• Articulaciones dento – alveolares.  

• Articulaciones temporo – mandibulares.  

• Tirantes musculares (control de la dimensión vertical del tercio inferior de la cara). 

 

Cambios en los puntos cefalométricos: 

• A (maxilar): 

� Retrusión. 

� Posterorotación. 

• Pg (mandíbula): 

� Retrusión. 

� Posterorotación. 

 

→En paciente braquicefálico los efectos de giro se marcaran menos que en un 

dolicocefálico. Va muy bien para corregir la clase II pero vigilar con el paciente 

dolicocefálico porque rotará muy por la laxitud. Más útil en pacientes braquicefálicos! 

 

2. DIRECCIÓN DE LA FUERZA: INTERMEDIA 

 

• Efecto: Ligera posterorotacion del maxilar. 

• Centros de rotación: Mandibular y maxilar.  

• Tirantes musculares: Control de la altura facial inferior. 

 

Cambios en los puntos cefalométricos: 

• A (maxilar): 

� Distalamiento. 

� Ligera posterorotación. 

• Pg (mandíbula): 

� Distalamiento. 

� Ligera posterorotacion (mandíbula y plano oclusal). 
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→Útil en pacientes mesocefálicos, pero dolicocefálicos es menos agresiva que la 

anterior. Rotación horaria de maxilar, mandíbula y plano oclusal. 

3. DIRECCIÓN DE LA FUERZA: VERTICAL 

 

• Efecto: Rotación horaria del maxilar. 

• Centros de rotación: Mandibular y maxilar.  

• Tirantes musculares: Control de la altura facial 

inferior. 

 

Cambios en los puntos cefalométricos: 

• A (maxilar): 

� Rotación horaria. 

� Elevación posterior. 

• Pg (mandíbula): 

� Rotación anti-horaria. 

• Plano oclusal: 

� Rotación horaria. 

 

→Útil en pacientes dolicocefálicos. Es como un acortamiento facial. 

 

4. DIRECCIÓN DE LA FUERZA: OBLÍCUA HACIA ABAJO Y ADELANTE 

 

• Efecto: Desplazamiento de los maxilares hacia 

adelante y abajo. 

• Centros de rotación: Mandibular y translación 

maxilar.  

• Punto de aplicación: Anterior. 

• Tirantes musculares: Mantienen la altura 

facial inferior. 

 

Cambios en los puntos cefalométricos: 

• A (maxilar): 

� Desplazamiento hacia delante. 

� Desplazamiento hacia abajo. 

• Pg (mandíbula): 

� Rotación horaria. 

� Descenso y retrusión. 

• Plano oclusal: 

� Rotación horaria. 
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→En el 4 y el 5 recordamos que usaremos la 

máscara facial. Nos servirá para corregir 

maloclusiones de clase III con mordida abierta. 

 

 

 

 

5. DIRECCIÓN DE LA FUERZA: ANTERIOR 

 

• Efecto: Protrusión de los maxilares con 

rotación antihoraria y descenso posterior. 

• Centros de rotación: Mandibular y 

maxilar.  

• Punto de aplicación: Distal. 

• Tirantes musculares: Mantienen la altura 

facial inferior. 

 

Cambios en los puntos cefalométricos: 

• A (maxilar): 

� Protrusión maxilar. 

� Protrusión anihoraria. 

� Descenso. 

• Pg (mandíbula): 

� Rotación horaria. 

� Descenso y retrusión. 

• Plano oclusal: 

� Rotación antihoraria. 

 

 

→Útil en pacientes con maloclusión de clase III sin 

sobremordida. 
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4.1. Aparatos funcionales: 

 

→Efecto ortopédico y dental.  

→Los aparatos funcionales serán útiles en pacientes con clase II tipo 1  (si tienen clase 

II tipo 2 primero hay que corregir tal maloclusión y después aplicar los aparatos 

funcionales).  

→En pacientes con crecimiento. 

 

 

• Mordida constructiva: Mordida de avance hasta llegar a clase I. 

• Propulsión mandibular: Avanzando la mandíbula conseguimos corregir la clase II. 

• Con aparatología funcional aparte de conseguir efectos esqueléticos también 

conseguimos efectos ortopédicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrusión pasiva de los dientes hacia el espacio oclusal 

libre que queda posteriormente al realizar el 

movimiento protrusivo de la mandíbula. Efectos hacia 

mesial y distal por el acrílico del aparato. 

Corrección de la clase II molar que conseguimos con el 

movimiento dental de la aparatologia funcional: 

• Extrusión molar superior e inferior. 

• Distalamiento relativo de molar superior. 

• Mesialización de molar inferior. 
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Tema 3. REACCIONES TISULARES DURANTE LOS MOVIMIENTOS 

DENTARIOS (15/10/13) 

 

  

1. MOVIMIENTOS DENTARIOS: 

 

1.1. Movimientos dentarios fisiológicos: 

 

Los movimientos dentarios que se producen de forma fisiológica son: 

• Deriva mesial: Tendencia a la mesialización dentro de la arcada como 

consecuencia de una atricción continua, desgaste interproximal y componente 

mesial de la fuerza oclusal. Es la reacción que observaos en el hombre primitivo. 

• Espacio de deriva: Espacio ocupado por la migración del primer molar superior 

hacia mesial al erupcionar los premolares (de menor medida que los molares 

deciduos). Aprovechamiento del espacio de deriva. 

• Pérdida de espacio por migración mesial de los dientes vecinos. 

• La erupción dental produce una aposición y reabsorción de hueso alveolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Movimientos dentarios ortodóncicos: 

 

Los movimientos son: Versión, extrusión, intrusión, torque y gresión. Como en 

cualquier movimiento habrán zonas de presión (zonas de reabsorción) y zonas de 

tensión (zonas de aposición). 
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Teorías del movimiento dental: 

• Teoría piezoeléctrica: Los cambios metabólicos óseos son debidos a señales 

eléctricas que se generan cuando el hueso alveolar se flexiona o deforma. 

• Teoría hidrodinámica: Los cambios óseos son debidos a cambios celulares 

producidos por mensajeros químicos que se liberan por los cambios en el flujo 

sanguíneo asociados a las zonas de presión y tensión. Más aceptada. 

 

2. REACCIONES HISTOLÓGICAS: 

 

2.1. En el lado de presión-reabsorción: 

2.1.1. Reabsorción directa. 

2.1.2. Reabsorción indirecta. 

2.1.3. Reabsorción radicular. 

 

2.1.1. Reabsorción ósea directa:  

  

Se produce en la zona ósea cercana al diente tras la aplicación de FUERZAS LIGERAS 

que producen un MOVIMIENTO CONSTANTE. Los cambios observados son: 

1. Compresión de las estructuras periodontales. 

2. Se enlentece la circulación capilar por compresión parcial de los vasos, lo que 

origina una disminución del riego sanguíneo (hipoxia). 

3. Se favorece el aumento de las células conjuntivas a nivel del ligamento periodontal 

y hueso subyacente. 

4. Aparecen numerosos osteoclastos y células gigantes polinucleadas, nacidas de la 

unión de varios osteoclastos. 

5. Se libera la enzima que tiene mayor afinidad por la matriz proteínica del hueso. 

6. Y, por último lugar, se produce la destrucción del hueso adyacente.  
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Hay que tener presente que: 

1. No puede existir reabsorción ósea si no existen osteoclastos en la zona. 

2. Mientras las condiciones mecánicas persistan, continuará produciéndose la 

reabsorción ósea (si se eliminasen se detendría el proceso). 

 

2.1.2. Reabsorción ósea indirecta o a distancia:  

 

Es el resultado de la aplicación de FUERZAS IMPORTANTES, por encima de los límites 

óptimos de activación que producen MOVIMIENTOS INCOSTANTES. Los cambios que 

se producen son los siguientes: 

1. La membrana periodontal se comprime sin destruirse. 

2. Los dientes entran en contacto con la cortical del hueso alveolar. 

3. Se produce un estado de anoxia, por compresión total de los capilares. 

4. Degeneración pignótica de las células conjuntivas. 

5. Desaparición de las células conjuntivas: Osteoclastos, capilares sanguíneos y fibras 

epiteliales de Malassez. 

6. La unificación de las fibras del desmodonto nos impedirá el movimiento dentario. 

7. La masa de aspecto conjuntivo con forma de “faja” puede llegar a generar una 

fuerza ligera que produzca, seguidamente, una reabsorción ósea directa. 

8. Formación de osteoclastos, como consecuencia de este tipo de reabsorción. 

 

Se genera así una reabsorción ósea pero, a diferencia del caso anterior, no se produce 

en el hueso adyacente, sino en una zona cercana al diente. Mediante la faja del tejido 

hialino, el diente se moverá como en un bloque, es decir, hará como un salto, 

invadiendo la zona de reabsorción ósea indirecta. Los movimientos, por lo tanto, no 

serán progresivos sino bruscos, debido al desplazamiento del tejido hialino. 
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����Veamos como en el momento de hialinización no hay movimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

�Comparamos ahora entre fuerza intensa (Reabs. Indirecta) y fuerza leve (Reabs. 

Directa): 

 

 

 

 

 

 

 

�Nunca relacionaremos el aumento de fuerza sobre el diente a más rapidez de 

tratamiento y mejores movimientos!! Paciencia, no hay que querer ir rápido en 

ortodoncia. 

 

2.1.3. Reabsorción radicular:  

 

Es el resultado de la aplicación de FUERZAS MUY INTENSAS, DURADERAS Y 

PROLONGADAS, sobrepasando el límite de soporte radicular, que producen 

MOVIMIENTOS NO DESEADOS. Suele estar relacionado con mala praxis, ápices muy 

finos o dureza de la cortical (aunque a veces puede darse de forma aleatoria).  
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El cemento radicular tiene propiedades similares a las del hueso alveolar, aunque 

presenta un dintel de reacción más alto (precisará de unas fuerzas más importantes y 

más duraderas para que se produzca su reabsorción). Tras la reabsorción de cemento 

puede existir una reabsorción de dentina subyacente. 

 

 

 

 

 

Tipos de reabsorción radicular: 

 

1. Según su intensidad: 

1.1. Microscópicas:  No se ven en las Rx. Son lesiones que aparecen de forma 

continuada, pasan inadvertidas y se reparan fácilmente. 

1.2. Macroscópicas: Son difíciles de reparar; se observan mediante radiografías 

periapicales y ortopantomografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Según su localización: 

2.1. En el tercio apical: Son muy difíciles de reparar. Son lesiones 

irrecuperables en forma de pico de flauta. 

2.2. En los dos tercios marginales: Se reparan más fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores que predisponen a la reabsorción radicular: 

 

1. Predisposición individual: Herencia familiar o racial. 
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2. Piezas dentarias: Es más frecuente en 2+2 por la influencia de 1+1. Frente a la 

distribución de fuerzas intensas, se acumularán a nivel de 2+2 y serán más 

intensas (debido a la menor superficie radicular) provocando reabsorción 

radicular. 

3. Tipos de movimientos: Los peores son los de intrusión de los incisivos superiores o 

inferiores donde se dan grandes reabsorciones. 

4. Edad: El adulto (a partir de los 20-25 años) tiene más facilidad para presentar 

reabsorción radicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud a tomar frente a una reabsorción radicular: 

1. Detección: Mediante control radiográfico. 

2. Supresión del estímulo o presión dándole unas cuatro semanas de reposo. 

3. Evolución en dos fases: La reabsorción que ya ha empezado continúa su evolución 

durante nueve o diez días, después se para formando una cicatriz con cemento 

secundario que cura y que no volverá a reabsorberse. 

 

2.2. En el lado de tensión-aposición: 

2.2.1. Aposición ósea directa. 

2.2.2. Aposición ósea indirecta. 

2.2.3. Aposición de cemento. 
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2.2.1. Aposición ósea directa:  

 

Se produce como consecuencia de un proceso de tensión, un movimiento continuo de 

la raíz. 

1. Partimos de un estado de reposo inicial y generamos una tensión. 

2. Aparece un estiramiento de las fibras periodontales con el movimiento radicular. 

3. Se forma tejido osteoide, constituido en matriz orgánica. Se opone al movimiento 

en sentido contrario (en ortodoncia está prohibido el movimiento de regresión y al 

no ser el hueso osteoide reabsorbible, si hay regresión se producirá reabsorción 

radicular).  

4. Se mineraliza la matriz. 

5. Se termina la osteoformación. 

6. Se organiza y completa el nuevo hueso desde la profundidad hasta la superficie. 

 

El tejido osteoide se opone a todo movimiento dentario en sentido contrario a él. Es 

importante no mover el diente en esta fase de formación de tejido osteoide, pues 

luego no podremos mover el diente a su posición correcta. 
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2.2.2. Aposición ósea indirecta:  

 

Se produce en el periostio como un 

factor compensador de los movimientos 

dentarios. Es un proceso de 

remodelación con fenómenos de 

aposición y reabsorción. Todos estos 

cambios hacen que se produzcan 

cambios cefalométricos como por 

ejemplo la protrusión del punto A. Habrá 

también una ligera aposición ósea en el 

lado de presión. 

 

2.2.3. Aposición de cemento:  

 

Se produce por la aplicación de una presión excesivamente intensa y prolongada. Se 

forma tejido cementoide no calcificado que puede provocar: 

1. Retraso o alteración de la erupción del diente en fase de formación. 

2. Dilaceraciones o acodaduras en las raíces dificultando así la erupción dentaria. 

3. Compresión y atrofia del ligamento periodontal impidiendo todo movimiento. 

 

3. FACTORES QUE MODIFICAN LAS REACCIONES HISTOLÓGICAS: 

 

3.1. Variaciones individuales: 

 

a. Edad del paciente 

 

En adultos: 

• El colágeno adulto tiene menor capacidad de adaptación. 

• Movimientos más lentos. 

• Reapertura de los espacios de extracción ya cerrados, por ejemplo en exodóncias 

de Premolares. 

 

b. Hueso alveolar y las fibras periodontales 

 

• Tiene características diferentes según los individuos. Cuanto menor sea la 

densidad ósea, más se facilita la reabsorción. Por tanto, cuando mesializamos un 

molar superior y otro inferior, se mesializará antes el superior porque el hueso del 

maxilar superior es más esponjoso. Enorme variación entre individuos. Es 
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imposibilidad de conocer la densidad ósea microscópica con radiografías. Pero 

hemos de fijarnos en una serie de indicios: 

� Patrón muscular: 

• Braquicefálico: Hueso más denso. 

• Dolicocefálico: Hueso menos denso. 

• Lámina cortical externa (más delgada) e interna de los maxilares (caninos 

superiores en erupción). Vemos imagen de cortical externa e interna unidas y 

como corregimos la versión del molar. 

• Maxilar/mandíbula: El hueso de la mandíbula es más denso que el del maxilar. 

 

c. El diente y los dientes vecinos 

 

El diente: 

• Superfície radicular o longitud. 

• Talla: A mayor superficie radicular, menor presión obtenida con la misma fuerza 

aplicada (tendremos un mayor control cuanto mayor sea la superficie y menor sea 

la presión). P = F/S���� No aplicaremos la misma fuerza a un incisivo que a un 

premolar para tener la misma presión, menor fuerza lógicamente en el incisivo. 

• Forma: Acodaduras radiculares  (extrusión de incisivo central). 

• Movimientos en grupo de dientes: Al mover grupos de dientes la superficie 

radicular aumenta y la fuerza se controla mejor. Mejoramos la relación 

fuerza/superficie. Generalmente en el sector incisivo. 

• Dientes desvitalizados. 

• Contactos oclusales: A través de las fuerzas de la oclusión se produce un choque 

de fuerzas que hará que el movimiento que quereos obtener se pueda 

distorsionar. 

 

Los dientes vecinos: 

• Dientes desvitalizados. 

• Contactos oclusales (build-up): Poner composite 

azul en las caras oclusales para crear desoclusión 

posterior y aumentar la mordida. 

 

3.2. Tipos de fuerza aplicada: 

 

a. Intensidad  

 

Es la presión que ejercemos sobre el diente. Para obtener las reacciones 

histológicas ideales la presión deberá ser de 100gr/cm2. 
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A la parte de la izquierda habrá más 

presión porque la superficie es más 

pequeña, así como en la derecha a 

mayor superficie menos será la presión 

trabajando con la misma fuerza. 

Adaptar la fuerza aplicada a la  

superficie dental a mover, para obtener 

así la presión adecuada.  

Vemos superficies y presiones en movimientos de lateralización, mesio-distalización e 

intrusión-extrusión. 

 

b. Ritmo de aplicación:  

 

1. Fuerza continua ininterrumpida: 

• Fuerza extremadamente ligera y activa durante un largo período de tiempo. 

• No permite el reposo de los tejidos, por lo que no se pueden reorganizar. 

• Los movimientos dentarios se producen a saltos cada 3-4 semanas. 

• Son el tipo de fuerza más utilizada en ortodóncia. 

• Fuerzas moderadas y suaves. 

• Provocan reabsorción ósea directa y reabsorción ósea indirecta. 

• No permiten ningún vaivén en los movimientos dentales. 

• Alambres de niquel-titanio, alambres de acero con dobleces, cadenetas 

elásticas. 
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2. Fuerza continua interrumpida: 

• La fuerza es importante tras la activación del 

aparato. 

• La fuerza decrece rápidamente (1-2 

semanas). 

• Tras esta acción el diente permanece en 

reposo, lo que permitirá la calcificación y 

reorganización del nuevo tejido formado. 

• Fuerzas de torque radicular, resortes activos de los aparatos removibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fuerza intermitente: 

• Se alternan períodos de aplicación 

de fuerza con períodos de 

descanso. 

• En los períodos de descanso el 

diente recidiva. Al cabo de un 

tiempo en el lado de tensión se 

origina un tejido osteoide, que es 

irreabsorvible y que se opone al 

movimiento dentario. Si esto no 

ocurre llega un momento en que se produce un cansancio histológico y el 

diente se mueve con una mayor velocidad. 

• Estas fuerzas no son las ideales por la recidiva del movimiento. 

• Es el tipo de fuerza aplicada con el arco extraoral o con los elásticos 

intraorales. 

• Depende del paciente, se lo tiene que ir retocando él. 

• Las fases de trabajo se suceden con espacios de reposo de horas. 

• Todos los aparatos que necesiten la colaboración de los pacientes. 
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No podrá haber mucha regresión debido a la 

formación de hueso osteoide. Y en la imagen 

posterior lo veremos: 

 

4. Fuerza intermitente: 

• Se obtiene a partir del uso del propio 

potencial muscular. 

• Es muy irregular ya que no se aplica siempre 

la misma fuerza. 

• Es difícil de controlar, se obtienen movimientos lentos y, además, actúan sobre 

la erupción dental.  

 

c. Modo de aplicación de la fuerza:  

 

Componentes del vector fuerza: 

1. Punto de aplicación. 

2. Dirección. 

3. Sentido. 

4. Intensidad. 

5. Vector completo. 

 

→Querríamos aplicar la fuerza al Centro de Resistencia pero la aplicamos a la corona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centros: 

• De masa. 

• De resistencia. 

 

Movimientos de: 

• Versión: Cambio de angulación del diente. 

• Gresión: En bloque. 

• Torsión: Rotación alrededor del eje mayor. 
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Linguoversión y labioversión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrusión y extrusión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de desplazamientos dentarios y reacciones histológicas básicas asociadas: 

 

Movimientos de: 

1. Versión: Tensión y presión repartidas. 

2. Enderezamiento. 

3. Gresión. 

4. Intrusión. 

5. Extrusión. 

6. Torque. 

7. Rotación. 
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1. Movimiento de versión y cambios histológicos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Movimiento de enderezamiento y cambios histológicos:  

 

����Se ha de evitar la reabsroción radicular. 
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3. Movimiento de gresión y cambios histológicos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Movimiento de ingresión y cambios histológicos:  

 

���� Es agresivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Movimiento de egresión y cambios histológicos:  
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6. Movimiento de torque y cambios histológicos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→Al comenzar un movimiento, debe realizarse una fuerza de intensidad ligera, porque 

permite la proliferación celular, así como eliminar la lámina dura sin hialinización. Esto 

es imprescindible para el movimiento. 

 

Conclusión: 

 

• Extremadamente cuidadosos con las fuerzas. 

• Conocer bien las mecánicas. 

• Conocer bien las características morfológicas de los dientes y estructuras 

periodontales. 

• Nunca aumentar las fuerzas para conseguir más o mejor movimiento. 

• Tender a las fuerzas ligeras, continuas e ininterrumpidas. 
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Tema 4. ORTODONCIA FIJA; MATERIALES (22/10/13) 

 

1. CONCEPTOS GENERALES: 

 

Ortodoncia fija: 

• P. Fauchard (1726): Arco vestibular de metal al que se fijaban individualmente los 

dientes por medio de ligaduras fibrosas. Alineamiento por medio de la expansión 

de la arcada. 

• Edward Angle: Clasificación y diagnóstico de los problemas. Creatividad para 

desarrollar nuevos aparatos ortodóncicos. Con escasas excepciones, los aparatos 

actuales se basan en sus diseños de principios de siglo. 

 

Angle desarrolló: 

• El arco E: Un arco grueso labial, sujeto a dos bandas molares y al que se ligaban los 

dientes y que se iba avanzando, aumentando así el perímetro del arco dental. 

• Pin y tubo: El arco E sólo podía inclinar los dientes y no era capaz de recolocar con 

precisión algún diente. Así Angle embandó los dientes y aplicó un tubo vertical 

sobre cada uno, en el que introducía un pin soldado de un arco de alambre de 

menor tamaño. La modificación del pin en cada visita y la rigidez del arco 

conferían gran dificultad a la técnica. 

• Arco de cinta: Modificación de los tubos en cada diente con una ranura vertical 

rectangular en la que se introduce el arco de cinta, que por su mayor elasticidad 

transmite una mejor alineación pero de baja eficacia en el control radicular. 

• Aparato de arco de canto (I): Para superar los problemas del arco de cinta se hace 

horizontal la ranura vertical e introdujo un alambre rectangular rotado 90⁰ en 

relación con la orientación que tenía el arco de cinta. 

• Aparato de arco de canto (II): Cambió las dimensiones de la ranura por 22x28 

milésimas y así consiguió la perfecta colocación de la corona y de la raíz. 

• Angle insistía en la expansión de los arcos y el rechazo a las extracciones para 

resolver el apiñamiento. Pero tanto Tweed como Begg adaptaron su arco de canto 

y arco de cinta respectivamente para conseguir un control total de los dientes en 

los casos de extracciones. 

• Arco de canto actual:  

El aparato de arco de canto que se emplea en la actualidad ha evolucionado 

considerablemente a partir del diseño original, sin abandonar el principio básico 

del alambre rectangular. Los pasos de la evolución han sido: 

� Control automático de la rotación. 

� Alteración de las dimensiones de las ranuras de los brackets. 

� Modificación del grosor del bracket para compensar el grosor variable de 

los diferentes dientes. 
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� Angulación de las ranuras y de los brackets. 

� Torsión de las ranuras de los brackets. 

 

����En la antigüedad la información de los movimientos dentario las aportaba el 

alambre, mediante formas que le daban los ortodoncistas. Actualmente la información 

de los movimientos dentarios la aportan los brackets, con la forma de las ranuras para 

el alambre. 

 

2. BRACKETS: 

 

• Control automático de la rotación: El bracket gemelar permite alargar el sendero 

por el que se desliza el alambre, lo que facilita el control de las rotaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

• Alteración de las dimensiones de las ranuras de los brackets: Varían según la 

prescripción de cada técnica, pero son siempre rectangulares. 

 

 

 

 

 

 

 

• Modificación del grosor del bracket para compensar el grosor variable de los 

dientes: Compensamos así la mayor o menor vestibulización de las piezas. 

Sustituye los dobleces de primer orden. 

 

 

 

 

 

 

 

• Angulación de las ranuras de los brackets: Inclinaciones mesiodistales de las 

ranuras, para el control mesio-distal de la corona. Sustituye los dobleces de 

segundo orden. 
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• Torsión de las ranuras de los brackets: Facilita el torque radículo-coronal de los 

dientes. Sustituye los dobleces de tercer orden. 

 

 

 

 

 

 

• Superficie de contacto con el diente en malla para la adhesión de los brackets: La 

rugosidad nos permite que la resina fluida hagas una perfecta unión mecánica. La 

forma de la malla puede variar según el fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

����Cuanto más profundo y grueso mayores alambres y por tanto podemos aplicar más 

fuerza. Ranura ancha y alambre delgado generarán movimientos más rapidos. 

  

3. COMPONENTES DE LA APARATOLOGÍA FIJA: 

 

• Un aparato fijo tiene tres componentes básicos: 

� Soporte: Actúa como intermediario entre el diente y los componentes activos. 

Los soportes son los brackets. Estos son el elemento que se fija a los dientes y 

que sirve para que el alambre pueda transmitir la fuerza al diente. Se colocan 

en premolares, caninos e incisivos. Molares, normalmente, van bandas o 

tubos. 

� Arcos de alambre: Se activa para aplicar fuerzas al diente o se deja pasivo 

para resistir las no deseadas. 

� Accesorios: Soportes flexibles o elásticos que se emplean para generar 

fuerzas. 
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3.1. SOPORTE (BRACKETS): 

 

Existen distintos tipos de brackets, y podemos clasificarlos en función de: 

• Tipo de material. 

• Dimensiones de la sección. 

• Ligado al arco. 

• Ubicación. 

 

3.1.1. TIPO DE MATERIAL: 

 

• Acero inoxidable: Dan las máximas ventajas mecánicas. No estética. 

• Oro: Son un tipo de brackets que pretende suavizar la estética de los metálicos 

manteniendo sus características. 

• Cerámico y plásticos:  

� Plásticos: Se deforman y manchan. Pueden estar reforzados con esqueleto 

metálico o fibra de vidrio. Evitan fricción del arco, movimientos más lentos. 

� Cerámicos: Son más duros y frágiles. Problemas con los dientes antagonistas 

por desgaste. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. DIMENSIONES DE LA SECCIÓN DE LA RANURA DE LOS BRACKETS: 

 

Según la sección existen numerosas prescripciones que los 

diferentes autores han recomendado para sus técnicas. Hoy en 

día se usan mayoritariamente los brackets programados, pero 

durante años la información estaba en el alambre, realizada a 

mano por el ortodoncista a través de dobleces. 

 

3.1.3.  LIGADO AL ARCO: 

 

• Clásico: Requiere de ligaduras plásticas o metálicas para su sujeción al arco. 

• Autoligado: La ranura se cierra atrapando el arco gracias a una ventana, por tanto 

no requiere ligaduras. 
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3.1.4.  UBICACIÓN: 

 

• Vestibulares: Este tipo de brackets se cementan en la cara vestibular de los 

dientes. Más sencillo, mejor acceso visual, mejor higiene, labio menos sensible 

que lengua. 

• Linguales: Este tipo de brackets se cementan en la cara lingual de los dientes. 

Surgieron frente a las reclamaciones estéticas de los pacientes, y requieren de una 

mecanoterapia adecuada a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

COLOCACIÓN DEL BRACKET EN LA PIEZA DENTARIA: 

 

1. MAXILAR:      2. MANDÍBULA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESUMEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

����Existen brackets que se suministran con espigas que ayudan a su colocación a la 

altura necesaria, aunque lo más frecuente es que lo decida el ortodoncista. 
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APARATOLOGÍA ASOCIADA: 

1. Pinzas para colocar los brackets: Sirven para la colocación de brackets en los 

dientes durante su cementado. Al revés que el resto de pinzas estas se abren al 

hacer presión, por tanto al soltarlas atrapan el bracket, lo que nos facilita el no 

perderlo durante la manipulación. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Soportes: 

2.1. Botones: Es otro tipo de soporte más sencillo que el bracket, que se suele usar 

para traccionar un diente hacia un punto. Sin control total en el 

desplazamiento.  

 

 

 

 

 

 

2.2. Tubos: El correspondiente a un bracket pero en un molar. Como su propio 

nombre indica se trata de un tubo y por tanto la inserción del alambre es 

diferente que en la colocación sobre el bracket. 

2.2.1. Pinza para tubos: De extremos muy finos introducimos una de las 

puntas en el interior del tubo y la otra por fuera para colocarlo en su lugar. 

 

 

 

 

 

 

2.3. Bandas: Anilla metálica que se coloca en los molares y que en épocas 

anteriores se colocaba en todas las piezas. El tubo molar se suelda a ella para 

aumentar su resistencia a la tracción. El tubo de la banda puede despojarse de 

su tapa vestibular y “convertirse” en un bracket. Son los tubos convertibles. 
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2.3.1. Mordedor: Se utiliza para la colocación de las bandas molares. 

Colocamos el triángulo metálico en el perímetro de la banda y hacemos 

morder al paciente en la superficie plástica para que la banda descienda. 

2.3.2. Apretador de bandas: Semejante a un botador. Apretamos con él el 

perímetro de la banda para que descienda por el molar. Debemos tener en 

cuenta que la fuerza controlada que nosotros podemos hacer es menos que la 

que el paciente realiza mordiendo. Además se nos puede escapar el material. 

Tiene una superficie rugosa para evitar que se nos escape, pero aún así es más 

peligroso que el mordedor. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Palomitas: Suelen hallarse soldadas a la parte lingual de las bandas, sirven 

como asidero para elementos de tracción. 

 

 

 

 

 

 

3.2. ARCOS DE ALAMBRE: 

 

Los alambres son elementos activos del tratamiento. En el contexto de la ortodoncia 

hay tres propiedades fundamentales de los alambres.  

• Resistencia: Lo ideal es que sea lo más grande posible. 

• Rigidez: Lo ideal es que sea lo menor posible. 

• Recorrido: Lo ideal es que sea lo más grande posible. Todo lo que el alambre 

puede deformarse antes de que esta deformación se vuelva estable. 

 

Cada una de estas propiedades puede definirse conforme a un diagrama de tensión-

deformación. Estas tres propiedades mantienen una relación muy importante.  

RESISTENCIA= RIGIDEZ X RECORRIDO 
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Los alambres se fabrican en distintas aleaciones metálicas con formas diferentes de 

arcada, sencillos o trenzados, planos o con curva de spee. Existen distintos tipos de 

arcos, y podemos clasificarlos en función de: 

• Tipos de aleaciones. 

• Diámetro del arco. 

 

3.2.1. TIPO DE ALEACIONES: 

 

Según el material existen varios tipos de aleaciones: 

 

• Aleaciones de metales preciosos: 

� Se empezaron a usar al principio por ser los únicos que aguantaban las 

condiciones intraorales. 

� El oro era demasiado blando para su uso ortodoncico. 

� Las aleaciones de oro (con platino, paladio, oro y cobre), eran por su dureza 

más óptimas. 

� La aparición del acero inoxidable convirtió a las aleaciones de metales 

preciosos en un material anticuado para su uso ortodoncico. 

� El posterior aumento de los precios de estos metales en los años setenta los 

eliminó casi totalmente de su uso en nuestra especialidad. 

 

• Acero inoxidable y aleaciones de Cr-Co: 

� Desde mediados del siglo pasado, casi toda la práctica ortodóncica se ha 

basado en el empleo de estos materiales, con propiedades similares. 

� El acero inoxidable debe su resistencia frente a la oxidación a su contenido 

relativamente alto en cromo. 

� Una combinación tópica para uso ortodoncico lleva un 18% de cromo y un 

8% de níquel, conociéndose como un 18-8. 

� El acero puede ablandarse y endurecerse durante la fabricación, así se 

encuentran en el mercado una amplia gama de aceros. 

� El material para alambres de acero se ofrece en una gama de estados 

parcialmente recocidos, en los que la resistencia máxima se va aumentando 

a expensas de la moldeabilidad. 

� Los alambres de hacer con resistencia máxima son casi quebradizos y se 

rompen si se les flexiona bruscamente. 

� El Elgiloy (Cr-Co), tiene la ventaja de que se puede conseguir en un estado 

más blando y moldeable, y se puede endurecer después con la aplicación de 

calor después de darle la forma deseada. 

� El calentamiento incrementa su resistencia, pudiendo ser comparado con el 

acero. 
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• Aleaciones de Níquel-Titanio (Ni-Ti): 

� Se utilizan en los últimos años. Aleación para proyectos espaciales, demostró 

su utilidad en ortodoncia gracias a su gran elasticidad. Nitinol (Níquel, 

Titanio, Naval, Ordenance, Laboratory). 

� Se conoce como NiTi y presenta dos propiedades únicas, la memoria de 

forma y la superelasticidad. 

� La memoria e forma se entiende como la capacidad del material de 

“recordar” su forma inicial. 

� En su presentación para uso ortodoncico el NiTi es excepcionalmente 

elástico y bastante resistente, pero poco moldeable. 

� Se empezó presentando su forma martensínica estabilizada (M-NiTi). La 

memoria de forma consiste en la capacidad del material para “recordar” su 

forma original tras su deformación plástica mientras se encuentra en la 

forma martensínica, que se alcanza a temperaturas bajas. 

� A temperaturas más altas se alcanza la forma auténtica. 

� A diferencia del acero la transición entre la fase austenítica y martensínica se 

producen a temperaturas relativamente bajas. Y la memoria de forma y la 

superelasticidad guardan relación con estas transiciones. 

� Otra propiedad del Nitinol es la termoelasticidad, que permite al alambre 

deformarse plásticamente cuando se enfría y recuperar su forma cuando se 

vuelve a recalentar. 

� Para el ortodoncista, la flexión del alambre en el sentido clásico es casi 

imposible con los alambres de A-NiTi, ya que no se someten a la 

deformación plástica mientras no se aplique una fuerza considerable. 

� Pero les podemos dar forma elevando la temperatura y se puede hacer en la 

consulta haciendo pasar por él una corriente eléctrica. 

� La presencia de dobleces no altera las propiedades elásticas del alambre. 

 

• Beta-Titanio: 

� A comienzos de los años ochenta, después de la aparición del Nitinol, pero 

antes de la A-NiTi. 

� Es una aleación de titanio bastante diferente, el Beta-Ti (conocido 

comercialmente como TMA® de Ormco/Sybron, Titanio-Molibdeno-

Aleación) fue desarrollado fundamentalmente para usos ortodóncicos. 

� Presenta una combinación muy deseable de resistencia y elasticidad (una 

resilencia excelente). Además de una moldeabilidad bastante buena. 

� Sus propiedades se encuentran a mitad de camino entre las de hacer 

inoxidable y las de M-NiTi. 
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3.2.2. DIÁMETRO DEL ARCO: 

 

Existen distintos diámetros y secciones de arcos para adaptarse a la ranura del bracket. 

 

• Propiedades de los alambres en relación a su sección y longitud: 

� A mayor diámetro mayor resistencia pero menor elasticidad y recorrido. 

� A mayor longitud mayor elasticidad  y recorrido pero menor resistencia.  

 

DOBLECES EN EL ARCO VS. ARCO RECTO: 

• A lo largo de la historia de la ortodoncia los alambres han sido doblados por el 

ortodoncista para construir diferentes asas que transmitían a los dientes distintas 

fuerzas en función del objetivo terapéutico a conseguir. 

• Pueden ser asas de cierre o de apertura. 

• La información en los brackets ha sustituido actualmente muchos de los dobleces 

que antes eran indispensables, pero no otros que eran indispensables en algunas 

técnicas. 

• Por el contrario, en arco recto puro, se intenta eliminar cualquier manipulación del 

alambre, exceptuando la propia de adaptación al tamaño de la arcada. 

 

3.3. ACCESORIOS: 

 

Podemos distinguir un gran número de material auxiliar en ortodoncia: 

 

3.3.1.  GANCHOS: 

Se atrapan al arco para poder ligar a ellos algún aditamento de ortodoncia fija. 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.  MUELLES: 

Pueden ser abiertos o cerrados. Se trata de muelles de acero inoxidable o NiTi que se 

colocan en el arco para producir movimientos mesiales o distales (abrir/cerrar 

espacio). 
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3.3.3.   LIGADURAS ELÁSTICAS: 

Se usan para unir los soportes al alambre. Pueden ser transparentes o de colores 

varios. Deslizan peor. 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.  CADENETAS: 

Cadena de elastómeros unidos, sirve para traccionar piezas dentarias o cerrar espacios 

entre ellas. Misma función que el muelle. 

 

 

 

  

 

3.3.5.  PINZA PARA LIGADURAS: 

Utilizada para la colocación de ligaduras y cadenetas. A veces usamos mosquitos 

quirúrgicos en lugar de ellas. La superficie interna es rugosa para no dejar escapar las 

ligaduras. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6.  ELEVADOR DE BANDAS: 

Se utiliza para remover las bandas de su lugar. La parte de goma se coloca en oclusal 

de la pieza para no dañar las cúspides. La parte metálica se coloca en el borde gingival 

de la banda o en el tubo o en la palomita y se aprieta el alicate. 
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3.3.7.  LIGADURAS METÁLICAS LARGAS: 

Se utilizan para ligar los brackets al arco. 

����Ligaduras metálicas con gancho: Son ligaduras metálicas que tienen su extremo 

cerrado, en ese extremo que queda sobresaliendo del bracket se pueden amarrar los 

elásticos. Sustituyen a los brazos de fuerza de los brackets que no llevan. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.8.   ALICATE DE LIGADURAS METÁLICAS: 

Específico para las ligaduras metálicas, aunque se pueden ligar y habitualmente así se 

hace con una pinza Mathew. Con este alicate quedan más fijadas. La ligadura se tensa 

en el extremo del alicate y se enrosca y fija en la pieza redonda del centro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.9.  LIGADURAS METÁLICAS CORTAS: 

Ligaduras metálicas cortas. Se presentan más cortas y ya vienen inicialmente 

enroscadas. 

 

 

 

 

 

 

3.3.10.  LIGADURAS DE SEPARACIÓN: 

Se colocan entre diente y diente. Habitualmente a nivel de los molares para separarlos 

y posteriormente introducir la banda. 
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3.3.11.  PORTA LIGADURAS DE SEPARACIÓN: 

Instrumento que sirve para la colocación de las ligaduras de separación. La ligadura se 

tensa en las puntas del instrumento. Las superficies del extremo de la pinza son 

rugosas para que la ligadura no se escape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.12.  CORTE DE LIGADURAS: 

Sirve para corta las ligaduras metálicas o aditamentos elastómeros. El extremo activo 

de este alambre es muy delicado, por ello jamás debe usarse para otro uso que no sea 

el cortar las ligaduras metálicas. Aunque también se usa para cortar las cadenetas 

elastómericas. Pueden tener el extremo inclinado para favorecer el acceso en las zonas 

molares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.13.  ALICATE PARA LA INSERCIÓN Y MANIPULACIÓN DE ARCOS: 

Alicate para poder insertar los arcos en los tubos y a manipulación de aditamentos 

ortodóncicos en la boca. Los extremos de estos alicates son rectos o curvos para 

facilitar el trabajo en la zona anterior o posterior de la boca del paciente. El interior 

rugoso de los extremos libres del alicate facilita el apresamiento de los arcos o 

aditamentos. Las puntas redondeadas sirven para evitar lesiones punzantes en el 

interior de la boca del paciente durante la inserción del arco o el cinchado del mismo. 

Tiene la misma utilidad del alicate anterior. Su extremo puntiagudo nos permite 

apresar aditamentos más pequeños y llegar a lugares de acceso más limitado. Pero su 

uso encierra más peligro. 
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3.3.14.  ALICATE DE ANGLE: 

Utilizado para los dobleces de los aparatos removibles. Tiene un extremo redondo y 

otro angulado. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.15.  CORTE DISTAL: 

Se usa para el corte de arcos en el interior de la boca. El extremo en 90⁰ facilita el 

acceso a la zona retromolar, es decir, la zona por detrás del tubo molar. La 

característica principal de este alicate es que además de cortar atrapa el extremo de 

alambre que sobra impidiendo que salga despedido. Debemos manipularlo con 

cuidado para que el alambre que cortamos quede atrapado en su muesca, evitando así 

que se clave en la boca del paciente o este lo ingiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.16.  ALICATE DE O’BRIEN: 

Sirve para poder darle formas a los arcos, práctica que se usaba mucho más hace unos 

años. Tiene en uno de sus extremos unas “torres” de diferente diámetro, para hacer 

diferentes formas al alambre. El otro extremo encaja perfectamente con la zona de las 

“torres” de modo que al girar el alambre no nos desviemos del plano. 
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3.3.17.  ALICATE DE TORQUE: 

Sirve para poder darle dobleces de torque al arco. Para ello es mejor disponer de dos 

alicates, con uno apresamos el alambre y con el otro lo “retorcemos”. Sus extremos 

deben estar conservados para poder máxima precisión al doblez realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.18.  ALICATE DE REMOVER BRACKETS: 

Se utiliza para despegar los brackets del esmalte causando la mínima fuerza de torsión. 

Sus extremos finos y “cortantes” favorecen que el bracket salte cuando se aprisiona su 

base con este alicate. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.19.  ALICATE DE TRES PUNTAS: 

Sirve para poder modificar la forma de los aparatos auxiliares de ortodoncia fija. Las 

tres puntas facilitan que sólo con cerrar el alicate consigamos ejercer la presión 

suficiente para doblar el alambre, sin necesidad de mover la mano. Los aparatos 

auxiliares se fabrican en alambre redondo de hacer de 0,9 ó 0,7 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.20.  ELÁSTICOS: 

Se trata de gomas que sirven para transmitir fuerzas al alambre. Se colocan 

intermaxilarmente para transmitir fuerza desde el arco superior al inferior. La goma 

con su gran elasticidad soporta la fuerza de la apertura bucal. Se colocan y se cambian 

por el propio paciente. Pierden elasticidad en la boca a las 12-24 horas y deben 

cambiarse. Los elásticos son de distintos diámetros y de diferente grosor (Oz) y se usan 

en función de ello en cada parte del tratamiento. Pueden ser transparentes o de 
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colores. Las bolsas suelen incluir un esquema en el que podemos detallas al paciente 

de dónde a dónde colocarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.21.  ALICATE PARA ELIMINAR LA RESINA: 

Colocando la goma en el extremo incisal/oclusal rascamos con el otro extremo del 

alicate la superficie del diente haciendo saltar la resina de adhesión. A pesar de que 

con frecuencia se rebaja la resina con fresas de composite este método es más 

efectivo y menos traumático para el esmalte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.22.  CADENA DE FERULIZACIÓN: 

Cadena de metal noble que se coloca por lingual de los incisivos una vez finalizado el 

tratamiento como ferulización. 

 

 

 

 

 

 

3.3.23.  SEPARADORES BUCALES: 

Se utilizan para la realización de las fotos o algunos procedimientos intraorales. 
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3.3.24.  CERA DE ORTODONCIA O SILICONA: 

Se utiliza para evitar las lesiones que pueden producir los aparatos de ortodoncia al 

inicio del tratamiento o cuando introducimos un aditamento nuevo. 

 

 

 

 

 

 

  

4. COLOCACIÓN DE LA APARATOLOGÍA FIJA: 

 

• Preparación de la cavidad bucal: Inmediatamente antes de colocar los aparatos es 

necesario hacer una revisión final de la higiene y salud bucales. Los dientes deben 

pulirse. Si se van a unir directamente los aditamentos, es conveniente usar pastas 

que no contengas aceite o flúor; por ejemplo, agua con piedra pómez. 

• Control de la humedad: Rollos de algodón, abrebocas. 

• Fijación de los soportes: Los adelantos en el campo de los adhesivos permite la 

colocación directa de aditamentos sobre la superficie dental, sin necesidad de 

bandas. Excepto en soportes plásticos (que tienen adhesión química con algunos 

adhesivos) se trata de una unión mecánica (penetrando el adhesivo en la 

superficie del esmalte grabado y en las perforaciones de la base del bracket). 

� Grabado ácido. 

� Adhesivo. 

• Fases del cementado: 

� Grabado ácido: El grabador es una preparación de ácido fosfórico. Debe 

tenerse cuidado con su manipulación y procurar grabar solamente el área en 

cuestión. 

� Adhesivos: Existen gran cantidad de adhesivos. Son básicamente sistemas de 

resinas acrílicas que polimerizan al unirse sus dos componentes. En el caso 

de otros materiales la polimerización se lleva a cabo por luz con longitud de 

onda específica. 

� Si durante el tratamiento se desprende algún soporte, se retiran del diente 

los restos de adhesivo, y se repite el proceso de nuevo. 

• Colocación de bandas: Las bandas deben ajustarse perfectamente, para disminuir 

el riesgo de filtración y caries. Como ideal no debe ocluir con la pieza antagonista. 

� Separación de la pieza, para que la banda pueda pasar por el punto de 

contacto, para ello se colocan primero las ligaduras de separación. 

� La posición ideal en el molar es aquella en que el extremo de la banda 

descansa apenas por abajo del margen gingival, sin causar isquemia en la 

encía. 



Víctor Henarejos Domingo   4º Odontología 

54 
 

� Se debe dejar suficiente espacio entre la banda y el borde gingival para 

facilitar la higiene. 

• Cementado de bandas: Debemos usar un cemento que no fragüe demasiado 

rápido para que permita la perfecta colocación de la banda. Se solían usar 

cementos de oxifosfato de zinc (Fortex®) e ionómero de vidrio (Ketak-Cem®), 

aunque en la actualidad se imponen resinas fotopolimerizables liberadoras de 

flúor. 

• Una banda descementada es una urgencia ortodoncia, ya que dejarla suelta puede 

provocar retención de placa bacteriana en su interior y caries por contacto con el 

diente. 

• La tendencia moderna impone los tubos como soporte molar, en lugar de las 

bandas. 
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Tema 5. APARATOLOGÍA ORTODÓNCICA. GENERALIDADES DE LA 

ORTODONCIA (29/10/13) 

1. CONCEPTOS GENERALES: 

 

• La ortodoncia provoca cambios dentales y ortopédicos mediante la aplicación de 

FUERZAS. 

• Toda fuerza sobre un cuerpo origina la fuerza de diferente magnitud e diferente 

trayectoria en sentido opuesto. ACCIÓN-REACCIÓN. 

• En la aparatología ortodóncica necesitamos elementos retenedores que se 

opongan a elementos activos (generadores de fuerzas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LA APARATOLOGÍA: 

 

La aparatología puede ser: 

• Activa: Cuando las fuerzas se ejercen directamente sobre el hueso o el diente. 

• Pasiva: Se trata de anclajes y retenciones. 

La aparatatología puede ser: 

• Directa: El aparato actúa sobre el diente. 

• Indirecta: Las fuerzas que crean se transmiten indirectamente a la arcada 

mediante la musculatura. 

 

CLASIFICACIÓN PROPIAMENTE DICHA: 

1. APARATOLOGÍA ACTIVA: 

1.1. INTRAORAL: 

1.1.1. ACCIÓN DIRECTA: 

1.1.1.1. Fija: Quad-helix, disyuntor, brackets (control radicular!). 

1.1.1.2. Removible: Placa de expansión. 

1.1.2. ACCIÓN INDIRECTA: 

1.1.2.1. Funcional: Guías de Sander, Klammt. 
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1.2. EXTRAORAL: 

1.2.1. ACCIÓN DIRECTA (Movimientos ortopédicos): 

1.2.1.1. Tracción extraoral (Head Gear). 

1.2.1.2. Máscara facial. 

1.2.1.3. mentonera. 

 

2. APARATOLOGÍA PASIVA: 

2.1. APARATOLOGÍA DE ANCLAJE: 

2.1.1. SUPERIOR: Boton de Nance, Barra transpalatina. 

2.1.2. INFERIOR: Arco lingual, Lip bumper. 

2.1.3. OTROS: Banda-ansa o corona-ansa, Microtornillos. 

 

2.2. APARATOLOGIA DE RETENCIÓN: 

2.2.1. FIJOS: Retención lingual 

2.2.2. REMOVIBLES: Placa removible, essix. 

 

1.1.1. APARATOLOGÍA  ACTIVA  INTRAORAL DE ACCIÓN DIRECTA: 

 

1.1.1.1. FIJA:   

Que se coloca para ejercer un movimiento en la arcada dental o esquelética. 

1. QUAD-HELIX: 

• Aparato con bandas en los 6. 

• Tiene dos indicaciones muy marcadas: 

� Expansión LENTA del paladar, ya que NO ROMPE LA SUTURA 

PALATINA. Se le da una vuelta al aparatito 1 vez al mes. Tiene acción 

óseo-dental. Este ensanchamiento puede ser asimétrico o simétrico 

según queramos por ello podremos jugar con mordidas uni/bilaterales. 

� Desrota los molares. 

• Expansión lenta arcada superior más rotación DP 6+6. 

• Posibilidad de hacer expansión simétrica o asimétrica según convenga. 

• Puede ser de ramas largas (protruir incisivos) o cortas. 

• Es dentosoportado. 

• Indicaciones: 

� Mordida cruzada uni o bilateral. 

� Arcada superior estrecha y/o con apiñamiento. 

� 6+6 rotados, arcada triangular. 

 

 

 

 

 

De ramas cortas De ramas largas 
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2. DISYUNTOR: 

• Expansión ÓSEA RÁPIDA del maxilar y arcada superior. 

� Aumento transversal del maxilar por disyunción de la sutura media 

palatina. 

� Un signo positivo de ello será la aparición de un diastema interincisal 

superior. 

� Descenso del techo del paladar. 

� Lengua con mejor colocación. 

� Descenso y ensanchamiento del suelo de las fosas nasales, mejoría en 

la respiración nasal. 

• Expansión SIMETRICA. 

• Bandas en 6+6 y 4+4 o en vez de bandas metálicas resina cementada en estos 

mismos dientes. 

• Dentosoportada. 

• Uso en edades tempranas, antes de los 7 años hasta los 12-14 años 

aproximadamente. Tenemos que aprovecharnos del crecimiento. En las niñas 

la aparición de la regla será decisiva para colocar estos aparatos. 

• Indicaciones: 

� Mordida cruzada bilateral porque la expansión es simétrica. OJO CON 

LA RELACIÓN CENTRICA. Encontramos pacientes que realmente no 

tienen una mordida cruzada bilateral y esto lo observamos cuando al 

hacer cerrar la boca vemos que hay contactos dentales que obligan al 

paciente a desviar la mandíbula para encontrar una oclusión más 

estable. Por ello cuando tomamos céntrica y llevamos la mandíbula a 

una situación donde se evitan estos contactos prematuros vemos que 

el paciente centra la mandíbula y la línea media es correcta. De ahí la 

importancia de la céntrica cuando diagnosticamos una mordida 

cruzada bilateral para saber si esta mordida es real o no. 

� Arcada superior estrecha y/o con apiñamiento y/o paladar ojival. 

� Maxilar estrecho. 
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1.1.1.2. REMOVIBLE:   

De quita y pon, colocación del paciente. No uso durante las 24 horas.  

1. PLACA REMOVIBLE, PLACA ACTIVA DE SWARTZ: 

• Expansión LENTA de la arcada superior 1 vuelta cada 10-15 días. Hace una 

expansión dental, no ósea (aunque podríamos hacer una expansión ósea a 

edades muy muy tempranas). 

• Expansión SIMETRICA O ASIMETRICA según convenga. 

• Dentomucosoportada de acción directa sin control radicular. 

• Composición:  

� Arco vestibular. 

� Tornillo de expansión simétrico o asimétrico. 

� Ganchos Adams o bolas. 

� Planos de mordida anterior o posterior: para corrección de mordida 

abierta o sobremordida 

� Rejilla lingual: Para el habito lingual. 

• Indicaciones: 

� Expansión dental, distalización de un diente, intrusión o extrusión, 

versión… no control radicular. SÍ QUEREMOS VERSION (MOVIMIENTO 

CORONAL) PERO NO QUEREMOS GRESION (MOVIMIENTO 

RADICULAR MOVIMIENTO EN MASA). 

� Expansión ósea (en edades muy muy tempranas). 

� Mantenedor de espacios para dientes ausentes. 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. APARATOLOGÍA  ACTIVA  INTRAORAL DE ACCIÓN INDIRECTA: 

 

1.1.2.1. FUNCIONAL:   

• Dispositivos intraorales removibles que utilizan la fuerza muscular para efectuar 

cambios dentarios y óseos.  

• Se fabrican en mordida constructiva (mordida donde queremos que ocluya el 

paciente (Clase I). 

• Van muy bien cuando hay crecimiento. 

• Indicaciones: 

� Inhibe la protrusión maxilar y aumenta la protrusión mandibular. 
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� Avance mandibular, clase II esquelética y dental. 

� Bloqueo del crecimiento maxilar. 

� Reeducación lingual y labial. 

• Tipos: 

� Rígidos: Mesialización molar inferior mayor que distalización molar superior. 

Guías de sander. 

� Elásticos: Mesializacion molar inferior. Favorece biprotrusión. Klammt o 

frankel. 

 

• GUÍAS DE SANDER (aparatología funcional rígida): 

• Aparato funcional removible rígido bimaxilar. 

• Similar a una placa de expansión de Swartz. 

• Contiene guías de Sander par avance mandibular. 

• Se pueden colocar planos anteriores o posteriores. 

• Se fabrica en mordida constructiva. 

• Indicaciones: 

� Avance mandibular, clase II esquelética y dental. 

� Bloqueo del crecimiento maxilar y distalización molar superior. 

� Reeducación lingual: Guías hacen de rejilla. 

 

 

 

 

• KLAMMT (aparatología funcional elástica): 

• Aparatologia funcional removible elástico. 

• Monobloc, va suelto en la boca. 

• Composición: 

� Resorte de Coffen. 

� Escudos vestibulares. 

� Plano acrílico posterior.  

� Posibilidad de rejilla lingual. 

� IDEAL PARA MORDIDAS ABIERTAS. 

• Se fabrica en mordida constructiva. 

• Indicaciones: 

� Avance mandibular, clase II esquelética y dental. 

� Bloqueo crecimiento maxilar. 

� Reeducación lingual y labial. 

� Mordidas abiertas posteriores. 
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1.2.1. APARATOLOGÍA  ACTIVA  EXTRAORAL DE ACCIÓN DIRECTA: 

Se apoyan en puntos del cráneo como el frontal, parietal, occipital para producir 

movimientos ortopédicos. PACIENTES EN CRECIMIENTO. 

 

1.2.1.1. TRACCIÓN EXTRAORAL O HEAD-GEAR:   

• Frena el crecimiento maxilar superior. 

• Puntos de apoyo, parietal occipital o cervicales. Dependerá del efecto que 

queramos conseguir. 

• Se une a las bandas de molares superiores. 

• Indicaciones:  

� Clase II por MAXILAR protruido (NO MANDIBULA!!!!). 

� También puede hacer intrusión/extrusión de molares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2. MÁSCARA FACIAL:   

• Protruye el maxilar superior. 

• Puntos de apoyo a nivel frontal y en mentón. 

• Se une mediante unos elásticos a un disyuntor intraoral. El disyuntor no hace 

nada sino que es la máscara quien activa el disyuntor. Se coloca a edades 

tempranas para aprovechar el crecimiento 6-7 años. 
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• Indicaciones: 

� Clase III por déficit de crecimiento MAXILAR.  

 

 

 

 

 

1.2.1.3. MENTONERA:   

• Inhibe el crecimiento mandibular. 

• Puntos de apoyo a nivel parietal y occipital. 

• Controversia por poder causar problemas 

articulares por deformación del cóndilo. NO SE 

UTILIZA. 

• Indicaciones: 

� Clase III por progantismo MANDIBULAR. 

 

2.1.1. APARATOLOGÍA  PASIVA DE ANCLAJE SUPERIOR: 

 

DE ANCLAJE: Necesitamos elementos retenedores que se opongan a elementos activos  

(generadores de fuerza) y evitar así acción-reacción. 

1. BOTÓN DE NANCE: 

• Anclaje en molares superiores. Permite que el molar no se mesialice. 

• Dentomucosoportada. 

• Puntos de apoyo  en las arrugas del paladar  +  2 bandas en 6 + 6. 

• Uso frecuente cuando se realizan extracciones de 2 premolares superiores y se 

necesita máximo anclaje (es decir que los molares no se muevan). 

• Indicaciones: 

� Evitar mesialización molar 6 + 6. 

� Mantenimiento longitud de arcada. 

� Mantener espacios de deriva. 
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2. BARRA TRANSPALATINA: 

• Anclaje de molares superiores, mantiene espacio entre incisivos y molares. 

• Mantiene dimensión transversal. 

• Dos bandas más alambre omega. 

• Puede ser activo cuando apretamos el omega y dejará de ser pasivo: Desrotará 

los molares y expande un poco el paladar. 

• Uso frecuente cuando se realizan extracciones de 2 premolares superiores y 

cuando se necesita anclaje medio, por tanto los molares se nos pueden mover 

ligeramente. 

• Indicaciones: 

� Evitar rotación mesio-palatina molar 6 + 6 , evita mesialización molar. 

� Mantenimiento dimensión transversal. 

� Mantener espacios de deriva. 

� Tracción caninos incluidos. 

  

 

 

 

 

2.1.2. APARATOLOGÍA  PASIVA DE ANCLAJE INFERIOR: 

 

1. ARCO LINGUAL: 

• Anclaje de molares inferiores, mantiene espacio entre incisivos y molares. 

• Dos bandas más alambre apoyo en incisivos inferiores permanentes. 

• Puede ser activo cuando apretamos el omega y dejará de ser pasivo: Hará una 

distalización del molar. 

• Uso frecuente cuando se realizan extracciones de 2 premolares inferiores y 

cuando se necesita un anclaje máximo (que los molares no se muevan). 

• Indicaciones: 

� Evitar mesializacion molar 6 – 6. 

� Mantenimiento de la longitud de la arcada. 

� Mantener espacios de deriva. 

 

 

 

 

 

 



Víctor Henarejos Domingo   4º Odontología 

63 
 

2. LIP-BUMPER: 

• Bloquea la acción de los labios sobre la dentición (sobre todo anterior). 

• Mediante la musculatura transmite la fuerza y evita la mesializacion del molar. 

• Acción indirecta: uso en pacientes con buen patrón muscular, braquifaciales. 

• Dos bandas + alambres con escudo por vestibular de la arcada, apoyo labial. 

• Es removible, necesitamos colaboración del paciente. 

• Indicaciones: 

� Evitar mesializacion molar 6 – 6 siempre y cuando tenga buen patrón 

muscular. 

� Cuando colapso incisivos inferiores. 

 

 

 

 

 

2.1.3. OTROS: 

 

1. BANDA-ASA O CORONA-ASA: 

• Mantenedor de espacios por pérdida prematura de un molar temporal. 

• Banda o corona en molar y alambre en zona edéntula. 

• Uso en dentición temporal o mixta. 

• Indicaciones: 

� Evitar mesialización molar y pérdida de espacio para la erupción del 

permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MICROTORNILLOS: 

• Sistema de anclaje óseo (No dentomucoso). 

• No se osteointegra como los implantes. 

• Se utiliza con boca anestesiada y se extrae sin anestesia. 

• Anclaje absoluto. 
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• Indicaciones (MULTIFUNCIÓN): 

� Anclaje dental para exos. 

� Intrusión distalización mesializacion molar. 

� Enderezamiento de molares. 

� Corrección mordidas abiertas sobremordida. 

 

 

 

 

2.2.1. APARATOLOGÍA  PASIVA DE RETENCIÓN FIJA: 

 

Uso post-tratamiento, evita recidivas. 

 

1. RETENCIÓN LINGUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. APARATOLOGÍA  PASIVA DE RETENCIÓN REMOVIBLE: 

 

1. PLACA REMOVIBLE. 2. ESSIX. 
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APARATOLOGÍA REMOVIBLE 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

1. Fuerzas intermitentes, con periodos de 
reposo. Más fisiológico. 

2. Mejor higiene. 
3. Se puede sacar con úlceras, molestias 

etc. por el propio paciente. 
4. No son tan agresivos con el esmalte, 

ideal con hipoplasias de esmalte. 
5. Las visitas son más rápidas y espaciadas 

en el tiempo. 
6. Fácil reparación. 
 

1. Cooperación del paciente. 
2. Retraso tiempo de tratamiento. 
3. Movimientos limitados, solamente 

versión (NO ROTACIÓN NI GRESIÓN). 
4. La expansión solamente es coronaria 

(NO RADICULAR) RECIDIVA. 
5. Poco control de intensidad y dirección 

de la fuerza. 
6. En caso de uso continuado, afecta a la 

fonética. 

APARATOLOGÍA FIJA 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

1. NO colaboración del paciente, uso 24 
horas. 

2. Control de la dirección e intensidad de la 
fuerza. 

3. No afecta tanto a la fonética. 
4. Tratamientos más cortos. 
 

1. En caso de rotura o molestias el 
paciente no lo puede retirar. 

2. Son más difíciles de colocar y 
activar. 

3. Peor higiene. 
4. Son menos estéticos. 
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Tema 6. APARATOLOGÍA REMOVIBLE (05/11/13) 

 

1. DEFINICIÓN: 

 

Es aquella que el paciente puede colocar y retirar sin ayuda del profesional. En esta 

definición podríamos englobar dos términos que hay que saber distinguir. Estos son: 

 

• Aparato removible: Utiliza las fuerzas del interior del aparato para generar 

movimientos ortodóncicos (acción directa). Ejemplo: Placa activa. 

• Aparato funcional: Utiliza las fuerzas musculares del propio individuo para generar 

movimientos ortodóncicos (acción directa). Ejemplo: Bionator. 

 

����Es muy importante tener en cuenta que la aparatología removible no puede hacer 

movimientos en masa de los dientes (gresión), sino sólo movimientos de versión (sólo 

moviliza las coronas, no las raíces). Esta es la razón por la que estos aparatos se les 

conoce como de acción directa sin control radicular. 

 

2. PLACA ACTIVA DE SCHWARTZ: 

 

La placa activa es un aparato de ortodoncia removible, dentomucosoportado, de 

acción directa y sin control radicular (podemos hacer torque, versión o rotación en 

algunos dientes, pero no movemos la raíz). 

 

2.1. COMPONENTES ESENCIALES: 

 

1. Placa base: 

 

Estructura de acrílico que cubre la mucosa palatina maxilar y/o lingual mandibular, 

rodeando el contorno lingual de los dientes de la arcada y cuyo límite posterior se 

extiende sobre las bases óseas de las mismas. 

 

Acciones:  

1. Bases de operaciones del aparato: Debe 

interferir lo menos posible con las funciones de 

la cavidad oral, por lo que su extensión y 

grosor no deben exceder los límites 

establecidos. Así, en la arcada superior cubre 

gran parte del paladar, mientras que en la 

arcada inferior su extensión depende 

básicamente de la altura de la apófisis alveolar.  
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2. Zona de inserción de los elementos de alambre y metálicos del aparato (tanto 

activos como retentivos). 

3. Anclaje de la acción del aparato: 

Proporciona resistencia contra las fuerzas activas (absorbe la reacción generada 

por la acción de la placa). Tenemos tres tipos de anclaje: 

• Anclaje anteroposteriores: Por medio de las digitaciones interproximales. 

• Anclaje transversal o recíproco: Las caras linguales de los dientes de un lado 

dan anclaje a la movilización de los dientes del lado opuesto (anclaje 

recíproco). 

• Anclaje vertical: La bóveda palatina da un excelente anclaje vertical, asociado 

al que proporcionan retenedores y arco frontal. 

4. Generador de fuerzas activas a través del tornillo. 

Puede transformarse en una unidad activa si la seleccionamos y añadimos uno o 

varios tornillos. La dirección y tipo de acciones dependerá de donde y como se 

coloque la separación entre bloques y cuántos sean éstos. (expansión transversal, 

sagital, en “Y”, en abanico, etc.) 

 

Diseño: Se extiende sobre zonas de encía insertada, hasta llegar a la unión 

gingivodentaria, donde se apoya sobre los cuellos dentarios. El límite posterior se sitúa 

inmediatamente por distal del último molar erupcionado, evitando zonas móviles de 

la mucosa (frenillos).  

 

También puede generar acciones por si misma modificando el propio diseño de la 

resina. Los más frecuentes son los “bloques de mordida” y “la inserción de tornillos a 

distintas alturas”. 

 

Colocación de tornillos a distintas alturas: 

Si lo ponemos de manera asimétrica, en el momento en el que 

realicemos una activación, se produce un mayor movimiento en la 

mitad de menor superficie. Esto es debido a que hay una mayor 

cantidad de fuerza a repartir en una menor superficie. En la mitad de 

mayor superficie habrá un menor movimiento, predominando el 

anclaje. 
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Bloques de mordida: 

 

Un plano o bloque de mordida es un aparato funcional sencillo. 

Se trata de superficies (metálicas o acrílicas) que introducimos 

deliberadamente en los aparatos ortodóncicos para interferir en 

la oclusión por encima del espacio libre interoclusal, con el fin de 

despertar fuerzas musculares correctivas que, transmitiéndose a 

través del aparato, actúen sobre las estructuras dentoalveolares. 

Son, por lo tanto, superficies de acción indirecta sin control 

radicular. Su fin es provocar una disoclusión en la zona en la que 

queremos que se produzca desoclusión dentaria, derivando, para 

ello, toda la carga oclusal a la zona en contacto con el plano. 

Los planos inclinados son planos de mordida con entidad propia. Se emplea en caso de 

mordida cruzada anterior de uno o dos incisivos, si existe distancia MD suficiente para 

el avance. Al ocluir sobre dicho plano se generan sobre el diente maxilar dos 

componentes: De intrusión y de avance. Nunca permanecerá en boca más de 6 

semanas, porque el riesgo de mordida abierta por sobreerupción de los sectores 

posteriores aumentaría excesivamente. ↑Pendiente = ↓intrusión. La pendiente 

habitual es de 45º.  

Tipos: 

• Anteriores: 

� Plano de mordida anterior (extrusión de posteriores). 

� Plano inclinado superior. 

� Plano inclinado inferior. 
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• Laterales: 

� Plano de mordida lateral/posterior. 

� Plano de mordida con aleta de mordida (se coloca en el lado que no queremos 

mover).  

 

 

 

 

 

 

 

����Los planos de mordida laterales permiten una desprogramación articular, de forma 

que el paciente estará siempre en la posición que le toca (RC).  

 

2. Resortes de retención: 

 

Son elementos de alambre que sujetan la placa a la arcada. El diámetro del alambre es 

de 0.07 en la mayoría de casos (aunque puede ser de 0.05 a 0.08). Existen muchos 

tipos, pero citaremos los más usados, teniendo en cuenta que en el diseño de la placa 

pueden combinarse. Situados en las zonas anatómicamente retentivas de las arcadas 

dentarias para mantener la base firmemente unida a las estructuras bucales (NO 

APRIETAN). 

 

Tipos: 

• De ajuste interdentario: 

� Flechas de Schwartz. (1) 

� Gancho en asa de Stahl. (2) 

� Retenedor en bola. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

• De ajuste dentario: 

� Gancho de Adams: Se coloca en interproximal sin tocar el diente antagonista.  

Siempre se coloca en el 1M, por lo que siempre sirve (no hay recambio). (4) 

� Resorte de Duyzing. (5)  

� Gancho en “C” o circunferencial (los cabos se pueden rascar). (6) 
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����Los topes mejoran el anclaje, pero van bien para impedir la extrusión en caso que no 

haya antagonista por pérdida prematura. 

 

3. Resortes activos: 

 

3.1. Arco vestibular o Arco frontal: 

 

Sirve para alinear piezas, para rotar incisivos, para retruir dientes, para contener las 

piezas dentarias. Suele construirse desde canino a canino, aunque hay casos que se 

prolongan hacia piezas posteriores. Da poca retención. El canino puede rotar (dado 

que se construye hasta éste), los I no porque están bien contenidos. Podemos 

impedirlo haciendo otro arco. 

 

Pasivo: 

• Mantiene el grupo dentario anterior en su 

posición. 

• Contacto suave con los dientes (o festoneado). 

• A la misma altura que la placa base. 

 

Activo: 

• Empuja el frente anterior hacia lingual. 

• Combinado con el resorte lingual para fomentar la rotación dentaria. 
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Modificaciones: 

• Arco de progenie (EN CLASES III)

tras el bucle canino se prolonga verticalmente hasta entrar 

en contacto con el frente anterior de la arcada inferior en la 

que se apoya. Se emplea para el control de la mordida 

cruzada anterior, ya que genera simultáneamente un 

componente de linguoversión sobre los incisivos inferiores y 

un componente de vestibuloversión sobre el frente superior. 

Para que controle el C. Se usa poco porque el cruce de 

alambres tiende a crear diastema.

 

• Lip bumper: Refuerzo de acrílico que aumenta el

los dientes si está en contacto con ellos pero que colocado a 

distancia alivia la acción muscular directa sobre los mismos.

 

3.2. Resortes auxiliares: 

 

Son elementos activos que permiten realizar movimientos 

distales sobre un solo diente o sobre un grupo de dientes 

intruyen, pero evitan la extrusión)

sentido en el que se aplica la fuerza 

son segmentos de alambre de acero de 0.06 de sección circular.

Hay que tener en cuenta que la fuerza que ejerce un resorte es directamente 

proporcional al diámetro del alambre, e inversamente proporcional a la longitud, por 

tanto a más espiras (más alambre incorporado)

distancia entre posición pasiva de carga y posición activa de trabajo.

 

Tipos: 

• Resortes de protrusión

dientes indicados, provocan su movimiento hacia V. Se emplean más los de asa 

abierta. 

• Resortes de lingualización

sentido opuesto a los anteriores. El más empleado es 

un alambre que, pasando de L a V, rodea la cara V del 

diente. Suele emplearse en dientes posteriores, ya que 

en el frente anterior disponemos del arco vestibular 

para realizar esta acción. Este gancho es un 

circunferencial (resorte de retención que actúa como resorte 

• Resortes de mesialización/distalamiento

apoyan en la cara M/D del diente implicado. Se activan mesializando o distalizando 

el brazo del resorte que va hacia la placa base. Un caso especial de este tipo de

  

Arco de progenie (EN CLASES III): Es un arco superior que 

tras el bucle canino se prolonga verticalmente hasta entrar 

en contacto con el frente anterior de la arcada inferior en la 

que se apoya. Se emplea para el control de la mordida 

cruzada anterior, ya que genera simultáneamente un 

ponente de linguoversión sobre los incisivos inferiores y 

un componente de vestibuloversión sobre el frente superior. 

Para que controle el C. Se usa poco porque el cruce de 

alambres tiende a crear diastema. 

Refuerzo de acrílico que aumenta el control sobre 

los dientes si está en contacto con ellos pero que colocado a 

distancia alivia la acción muscular directa sobre los mismos. 

Son elementos activos que permiten realizar movimientos vestíbulo-linguales

sobre un solo diente o sobre un grupo de dientes (NO VERTICALES

intruyen, pero evitan la extrusión). El diseño y su colocación determinan la dirección y 

sentido en el que se aplica la fuerza (actúan por deformación elástica)

de alambre de acero de 0.06 de sección circular. 

Hay que tener en cuenta que la fuerza que ejerce un resorte es directamente 

proporcional al diámetro del alambre, e inversamente proporcional a la longitud, por 

tanto a más espiras (más alambre incorporado) mayor flexibilidad. Proporcional a la 

distancia entre posición pasiva de carga y posición activa de trabajo. 

Resortes de protrusión: Aquellos que, apoyados sobre la cara palatina de los 

dientes indicados, provocan su movimiento hacia V. Se emplean más los de asa 

Resortes de lingualización: Moviliza el diente en 

sentido opuesto a los anteriores. El más empleado es 

ue, pasando de L a V, rodea la cara V del 

diente. Suele emplearse en dientes posteriores, ya que 

en el frente anterior disponemos del arco vestibular 

para realizar esta acción. Este gancho es un 

circunferencial (resorte de retención que actúa como resorte activo).

Resortes de mesialización/distalamiento: Se trata de resortes digitiformes que se 

apoyan en la cara M/D del diente implicado. Se activan mesializando o distalizando 

el brazo del resorte que va hacia la placa base. Un caso especial de este tipo de
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linguales o mesio-

(NO VERTICALES���� No 

. El diseño y su colocación determinan la dirección y 

(actúan por deformación elástica). Generalmente 

Hay que tener en cuenta que la fuerza que ejerce un resorte es directamente 

proporcional al diámetro del alambre, e inversamente proporcional a la longitud, por 

mayor flexibilidad. Proporcional a la 

Aquellos que, apoyados sobre la cara palatina de los 

dientes indicados, provocan su movimiento hacia V. Se emplean más los de asa 

activo).  

Se trata de resortes digitiformes que se 

apoyan en la cara M/D del diente implicado. Se activan mesializando o distalizando 

el brazo del resorte que va hacia la placa base. Un caso especial de este tipo de 
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resortes son aquellos situados contiguos a un tornillo y que se activan por si solos al 

activar el tornillo. 

 

Pueden ser (prorusión): 

• En asa cerrada o continuos: Tienen forma de 8 

aplanado y, aunque son más difíciles de activar, 

permiten un mejor control en dientes de difícil 

anatomía lingual (ej. C). (1) 

• De extremo libre. (2) 

 

 

����Como hemos dicho antes, las fuerzas realizadas por resortes junto con la 

participación del arco vestibular pueden tener un componente de rotación. 

 

 

 

 

 

 

 

Normas que deben cumplir los resortes (principios de diseño): 

• Deben actuar lo más posible en ángulo recto con el eje axial (longitudinal) del 

diente (para controlar y minimizar la inclinación). 

• La fuerza aplicada debe pasar por el tercio medio de la corona (centro de 

resistencia) del diente, para disminuir los pares de fuerza que pueden generarse 

ocasionando una rotación no deseada. 

• Los resortes de distalización han de actuar lo más paralelamente posible al eje axial 

del diente, y lo más perpendicularmente posible a la arcada. 

• Los resortes deben ser activados en la misma dirección de la memoria elástica del 

resorte para perder la menor cantidad posible de fuerza. 

• Los resortes de acción palatino-vestibular han de ser perpendiculares a la cuerda de 

la arcada para poder controlar la versión dentaria. 

• Para aumentar la elasticidad de un resorte, se puede aumentar su longitud 

añadiendo espiras. 

• No debe sobrepasar el diámetro de la/s pieza/s destinada/s. 

 

 

 

 

 

 



Víctor Henarejos Domingo   4º Odontología 

73 
 

Normas de la activación de los resortes: 

• No activar nunca un resorte hasta que la pieza dentaria disponga de espacio 

suficiente para moverse en la dirección indicada. 

• Llevar el resorte a la posición ideal en activaciones sucesivas (nunca en un sola 

activación). 

• Si hay varios resortes que activar, hacerlo de uno en uno comprobando la 

estabilidad de la placa después de cada uno. 

 

4. Tornillo: 

 

Son elementos complejos, de acción mecánica, de los 

que hay muchísimos diseños. Generan fuerzas a su nivel, 

que se transmiten a través del acrílico de la placa base, al 

que transforman en elemento activo. Los más usados son 

los que se basan en el empleo de guías telescópicas que 

se activan por medio de una “llave”.  

 

Tipos: 

• De expansión: Aumentar el diámetro de la arcada en transversal y/o sagital. 

� 1 activación = ¼ de vuelta de tornillo = 0,25mm. Máximo de expansión de un 

tornillo son 5mm (la guía deja de funcionar y se envía al laboratorio). 

� Se suele hacer 1 activación/semana. 

� Expansión habitual: 1mm al mes. 

• De disyunción. 

• De tracción. 

 

Tipos de movimientos que pueden generar: 

����Aumentar el diámetro de la arcada en transversal y/o sagital. 

 

• Acción anteroposterior. 

• Transversal: 

� Expansión-Contracción. 

� Unilateral-Bilateral. 

 

����Si la división es simétrica: Anclaje recíproco. 

����Si la división es asimétrica: Zona de mayor superficie da anclaje a la de menor 

superficie. 
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5. Otros elementos: 

 

5.1. Elásticos: De un canino a otro, mucha retracción anterior, por lo que 

 retocaremos la resina como si retocaramos el arco V. 

5.2. Rejillas (anterior, lateral): Evitan la interposición lingual. Casi siempre se ponen 

 arriba. No deben tocar tejidos blandos ni ir encajado. 

5.3. Placa “C”. 

5.4. Guías de Sander. 

 

2.2. ACCIONES: 

 

• Ortodóncicas o dentarias: Movimientos dentarios, sin control radicular, como por 

ejemplo distalación, versión, rotación, intrusión, extrusión, etc. 

� Sólo movimientos de versión: Actúa sobre las coronas. 

� No movimientos de gresión: No actúa sobre las raíces. 

� Por eso es aparatología sin control radicular. 

� En sentido vestibular: 

• Resortes de protusión. 

• Tornillo de expansión. 

� En sentido lingual: 

• Arco vestibular. 

• Resortes de retrusión. 

• Tornillo de tracción. 

� En sentido mesio-distal: 

• Resortes intermedios. 

• Ganchos de mesialización/distalamiento. 

• Tornillo de acción perpendicular a pequeños sectores. 

� En sentido vertical: 

• Planos de mordida anterior/posterior. 

� Movimientos de rotación: 

• Resorte de protrusión más arco vestibular. 

 

• Ortopédicas: Sobre las bases óseas, básicamente expansión. Sin embargo, esta 

expansión sólo es real en tratamientos muy precoces o en el caso de emplear un 

tornillo de disyunción (que es más eficaz con mecánica fija), por lo que las acciones 

de la placa se consideran prácticamente ortodóncicas. Sólo en caso de disyunción 

(tornillo de disyunción). 
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2.3. EFICACIA: 

 

• Más eficaz si sólo se  han de corregir pequeñas 

interferencias. 

• Más eficaz en maxilar que en mandíbula. 

• No hacer demasiadas cosas a la vez. 

• La expansión transversal es poco estable. 

• Retrusión sagital de una pieza para dar cabida a otra sí es estable. 

• La apertura de la mordida es un efecto persistente (si es un efecto no deseado: 

retirar inmediatamente). 

 

2.4. INDICACIONES: 

 

• Como aparato activo: 

� Mordidas cruzadas anteriores. 

� Mordidas cruzadas laterales. 

� Pequeñas discrepancias oseodentarias (<5mm). 

• Como aparato pasivo: 

� Mantenedor de espacios. 

� Aparato de retención post-tratamiento. 

� Placa de descarga/Férula de protección oclusal. 

 

3. VENTAJAS DE LOS APARATOS REMOVIBLES: 

 

• Fuerzas intermitentes: Más fisiológicas. 

• Mejor higiene. 

• Si se deforman, el propio paciente puede retirárselos. 

• Menos agresivos en defectos del esmalte/malformación dentaria. 

• Posibilidad de anclaje en piezas alternativas a primeros molares definitivos. 

• En uso nocturno: No alteran la estética ni el lenguaje. 

• Reparaciones más sencillas. 

• Controles más breves y distanciados. 

 

4. INCONVENIENTES DE LOS APARATOS REMOVIBLES: 

 

• Requieren la cooperación del paciente. 

• Poco control de la intensidad y duración de las fuerzas aplicadas. 

• Si el uso es insuficiente el tratamiento se alarga demasiado. 

• En uso diurno: Alteran la fonación. 

• Las expansiones son sólo coronarias: Tienden a la recidiva. 

EN MAXILAR SE CONSIGUE 
EXPANDIR 6-8 mm 

EN MANDÍBULA 4 mm 



Víctor Henarejos Domingo   4º Odontología 

76 
 

• Existen movimientos muy difíciles de conseguir. 

• Los movimientos de gresión son imposibles. 

 

5. PATOLOGÍA QUE PUEDE TRATARSE CON APARATOLOGÍA REMOVIBLE: 

 

5.1. Primera etapa; Dentición temporal (<5años): 

 

• Mordidas cruzadas. 

• Ausencias dentales múltiples. 

• Hábitos y Parafunciones. 

• Mordidas abiertas anteriores. 

 

5.2. Segunda etapa; Dentición mixta en primera fase (6-8años): 

• Mordidas cruzadas. 

• Pérdida prematura, agenesias. 

• Hábitos y Parafunciones. 

• Mordida abierta. 

• Malposición dentaria por dientes supernumerarios. 

• Erupción ectópica de los primeros molares permanentes. 

• Apiñamiento en los sectores frontales. 

• Impactación dentaria.  

• Clase II/1. 

• Clase II/2. 

• Clase III. 

 

5.3. Tercera etapa; Dentición mixta en segunda fase (>9años): 

La mismas que en la etapa anterior pero con el añadido que hay menos capacidad de 

maniobra. Además a la lista sumamos: 

• Cruzamiento de un diente. 

• Control de las alteraciones de la cronología y/o secuencia de recambio. 
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Tema 7. APARATOLOGÍA FUNCIONAL

 

1. RESUMEN CRONOLÓGICO

 

1.1. SIGLO XVIII: 

 

• 1728 (Fauchard): Diseño del primer aparato de 

ortodoncia. 

• 1743 (Bunon): Prevención de anomalías de posición.

• 1757 (Bourdet): Diseño de un aparato para corrección de 

los incisivos superiores. 

• 1771 (Hunter): "History of the human teeth". 

capítulos a las irregularidades. Interés por la oclusión.

• 1780 (Camper): Ángulo/plano de Camper/perfil facial.

• 1795 (Peláez): Recomienda la extracción prematura.

 

1.2. SIGLO XIX: 

 

• 1802 (Duval y Cellier): Importancia de la relación de los maxilares i mentonera con 

apoyo occipital. 

• 1803 (Fox): Primer dispositivo para levantar la oclu

• 1808 (Catalan): Plano inclinado.

• 1815 (Delabarre): Precursor en corrección de rotaciones. "Más fácil extraer dientes 

que determinar cuándo es necesario".

• 1828 (MAURY): Para las rotaciones: 

• 1839-40 (HAYDEN): 

• American Journal of Dental Science

• Baltimore College of Dental Surgery

• American Society of Dental Surgeon

• 1940 (HARRIS): 

• Descubrimiento de la vulcanización del 

• Fundador del Baltimore College, junto con Hayden.

• 1840 (Lefoulon): Aparato compuesto por tres arcos (vestibular de fuerza 

concéntrica, con barra transpalatina de expansión y lingual de fuerza excéntrica).

• 1843 (Desirabode): Malposición

• 1854 (Evans): Banda con tubo molar.

• 1859 (Flagg): Clasificación de irregularidades hereditarias y mecánicas.

• 1860 (Angell): Disyunción palatina.

• 1871 (Magill): Cemento de oxifosfato para las bandas.

  

APARATOLOGÍA FUNCIONAL (12/11/13)

RESUMEN CRONOLÓGICO: 

Diseño del primer aparato de 

Prevención de anomalías de posición. 

Diseño de un aparato para corrección de 

 

"History of the human teeth". Dedica tres 

capítulos a las irregularidades. Interés por la oclusión. 

Ángulo/plano de Camper/perfil facial. 

Recomienda la extracción prematura. 

Importancia de la relación de los maxilares i mentonera con 

Primer dispositivo para levantar la oclusión. 

Plano inclinado. 

Precursor en corrección de rotaciones. "Más fácil extraer dientes 

que determinar cuándo es necesario". 

Para las rotaciones: Fuerzas débiles, lentas y continuas.

American Journal of Dental Science: 1ª revista de la especialidad.

Baltimore College of Dental Surgery: 1ª institución de enseñanza dental.

American Society of Dental Surgeon: 1ª Sociedad profesional. 

Descubrimiento de la vulcanización del caucho. 

Fundador del Baltimore College, junto con Hayden. 

Aparato compuesto por tres arcos (vestibular de fuerza 

concéntrica, con barra transpalatina de expansión y lingual de fuerza excéntrica).

Malposición: Rotura del equilibrio labios/lengua.

Banda con tubo molar. 

Clasificación de irregularidades hereditarias y mecánicas.

Disyunción palatina. 

Cemento de oxifosfato para las bandas. 
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(12/11/13) 

Importancia de la relación de los maxilares i mentonera con 

Precursor en corrección de rotaciones. "Más fácil extraer dientes 

Fuerzas débiles, lentas y continuas. 

1ª revista de la especialidad. 

1ª institución de enseñanza dental. 

 

Aparato compuesto por tres arcos (vestibular de fuerza 

concéntrica, con barra transpalatina de expansión y lingual de fuerza excéntrica). 

Rotura del equilibrio labios/lengua. 

Clasificación de irregularidades hereditarias y mecánicas. 
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• 1875 (KINGSLEY): Anclaje occipital y cofia para lingualización e intrusión de incisivos 

en Clases II/1. 

• 1875 (Farrar): Respeto a las leyes fisiológicas durante el movimiento dentario. 

Importancia de la posición de los ápices.

• 1877 (Magitot): Clasificación anatómica

posición y erupción. 

• 1881 (COFFIN): Expansión

piano en W. 

• 1887 (BONWILL): Leyes mecánicas y geométricas

Trípode de la mandíbula. Muchas veces una buena oclusión

• 1887 (ANGLE): Sistema de clasificación basado en la posición de los primeros 

molares. Juego de aparatos para modificar cualquier irregularidad. No a la 

extracción, sí a la retención (Tweed sí estaba a favor de las extracciones). Se 

considera el padre de la ortodoncia m

• 1893 (Bogue y Case): Tratamiento de la dentición temporal y corrección estética del 

contorno facial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anclaje occipital y cofia para lingualización e intrusión de incisivos 

Respeto a las leyes fisiológicas durante el movimiento dentario. 

Importancia de la posición de los ápices. 

Clasificación anatómica: Anomalías de forma, tamaño, número, 

Expansión: Dos medias placas de caucho unidas con cuerda de 

Leyes mecánicas y geométricas: Articulación de los dientes. 

Trípode de la mandíbula. Muchas veces una buena oclusión���� Buena ATM.

Sistema de clasificación basado en la posición de los primeros 

molares. Juego de aparatos para modificar cualquier irregularidad. No a la 

extracción, sí a la retención (Tweed sí estaba a favor de las extracciones). Se 

considera el padre de la ortodoncia moderna. 

Tratamiento de la dentición temporal y corrección estética del 
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Anclaje occipital y cofia para lingualización e intrusión de incisivos 

Respeto a las leyes fisiológicas durante el movimiento dentario. 

lías de forma, tamaño, número, 

Dos medias placas de caucho unidas con cuerda de 

Articulación de los dientes. 

Buena ATM. 

Sistema de clasificación basado en la posición de los primeros 

molares. Juego de aparatos para modificar cualquier irregularidad. No a la 

extracción, sí a la retención (Tweed sí estaba a favor de las extracciones). Se 

Tratamiento de la dentición temporal y corrección estética del 
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2. NACIMIENTO DE LA APARATOLOGÍA FUNCIONAL: 

 

Norman William Kingsley (1829-1913): 

(1879): Aparato removible superior con plano inclinado para generar avance 

mandibular. Tirar para atrás un maxilar superior (Kingsley) va contra natura. Pero lo 

que sí se puede hacer es anclarlo para evitar que se desplace hacia delante.  

Nota: El maxilar crece gracias al vómer, en cambio la mandíbula tiene un crecimiento 

propio, la cual crece hasta la pubertad. Si se coloca un aparato funcional podemos 

conseguir un stop del crecimiento. 

 

2.1. SIGLO XX: 

 

• 1902 (ROBIN): "Monoblock" para expansión bimaxilar. 

• 1908 (Subirana): "Teradontógrafo" para imitar anomalías de oclusión dentaria. 

Estudio de la herencia del prognatismo. 

• 1909 (Landete): Corrección inmediata (quirúrgica). 

• 1914 (Rosas): Primera mujer ortodoncista. 

• 1919 (Mañes): "Oclusógrafo" para determinar la relación de los dientes y sus bases 

óseas, para la oclusión. 

• 1924 (Simon): Diagnóstico gnatostático. 

• 1929 (ANDERSEN): Placa bimaxilar o "Activador". 

• 1930 (SCWARTZ): Placas con tornillo de expansión, arcos vestibulares y resortes. 

Expansión del maxilar o mandíbula por separado, las placas no están juntas. 

 

2.2. FINALES DEL SIGLO XX: 

 

• Viggo Andersen (Europa): Importancia de la función en la maloclusión. 

• Oppenheim (América): Movimiento dentario. 

• Ketcham (América): Reabsorción radicular con fuerzas exageradas. 

• Karl Haüpl: Sistema de ortodoncia biomecánica. No sobrepasa espacio libre. 

Ortopedia de los maxilares. Funcional (Andersen y Haüpl 1936). 

1. Busca un nuevo patrón de cierre. 

2. Queda suelto en boca. 

3. Se usa básicamente de noche. 

• Storey y Smith: Técnicas Fijas. 

• Haüpl- Petrik. 

• Selmer Olsen: La musculatura no es eficaz por la noche. 

• Thomson: Estudio posición de reposo de la mandíbula. 

• Herren: Los dientes no se mueven por el activador en movimiento. Activador con 

máximo desplazamiento anterior. 

• Bilmer: Modelador elástico. 
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• Balters: Bionator. 

• Klammt: Activador abierto.

• Stockfish: Kinetor. 

• Mühlemann: Propulsor.

• Newell (Inglaterra) y Korbitz (Alema

• Fratisek Kraus: Escudo vestibular.

• Fränkel: Regulador de función.

• Harvold y Woodside: Activador, máxima altura i mordida constructiva. Su aparato 

sirve para tratar las sobremordidas, estimulando la extrusión de los dientes 

posteriores. La sobremordida es un problema hereditario y el tratamiento es largo 

(4 o 5 años). 

• BEGG-STEINER-JARABAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����La mandíbula presenta un crecimiento propio, hasta la pubertad. Vigilar con los 

pacientes con clase III antes de llegar a la pubertad, porque la mandíbula es probable 

que se protuya aun más.  

  

Activador abierto. 

Propulsor. 

Newell (Inglaterra) y Korbitz (Alemania): Pantalla oral. 

Escudo vestibular. 

Regulador de función. 

Activador, máxima altura i mordida constructiva. Su aparato 

sirve para tratar las sobremordidas, estimulando la extrusión de los dientes 

La sobremordida es un problema hereditario y el tratamiento es largo 

JARABAK-BULL-LANG-RICKETTS. 

La mandíbula presenta un crecimiento propio, hasta la pubertad. Vigilar con los 

pacientes con clase III antes de llegar a la pubertad, porque la mandíbula es probable 
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Activador, máxima altura i mordida constructiva. Su aparato 

sirve para tratar las sobremordidas, estimulando la extrusión de los dientes 

La sobremordida es un problema hereditario y el tratamiento es largo 

La mandíbula presenta un crecimiento propio, hasta la pubertad. Vigilar con los 

pacientes con clase III antes de llegar a la pubertad, porque la mandíbula es probable 
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����El maxilar crece hacia delante y si se bloquea en su crecimiento, podemos producir 

un distalamiento.  

 

3. DIFERENTES MODALIDADES ORTODÓNCICAS: 

 

3.1. Aparatos multibrackets: 

• Control dentario individual. 

• Establecimiento del torque. 

• Alineamiento dentario. 

• Retracción y cierre de espacios. 

 

3.2. Aparatos removibles: 

• Expansión o contracción de las arcadas dentarias. 

• Colaboración en el anclaje. 

• Mantenimiento de espacios en caso de pérdida prematura de dientes deciduos. 

 

3.3. Aparatos funcionales: 

• Redirección, aceleración o cambios de la velocidad de crecimiento del sistema 

estomatognático.  

• No han de haber problemas gingivales ni radiculares. 

• Avance mandibular con o sin retrusión maxilar superior. 

• Efecto mioterápico y ortodóntico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Víctor Henarejos Domingo  

 

Concepto: 

Aparatos removibles que utilizan las fuerzas biológicas de la musculatura, para mejorar 

la posición esquelética de los maxilares y los dientes.

 

Función: 

Generar una reacción muscular y transmitirla a las arcadas dentarias

• Se obtiene del estiramiento muscular que modifica el sistema neuromuscular.

• Se pueden emplear para dormir (mínimo 8 horas) o en horario doméstico (aprox. 

12h). Sirven tanto para la clase I, la clase II y la clase III, ya que dependen de la 

mordida constructiva. 

Aparatos funcionales elásticos (activo)

utilizan para rehabilitar funciones fonéticas y musculares.

Aparatos funcionales rígidos (pasivo)

Regulación de función���� Placa de resina para 

 

Robin 1902 (Monobloc): 

• Andersen (1908). 

• Häupl y Petrik (1923): Activador.

 

Activadores rígidos: 

• Balters (1950): Bionator.

• Van Thiel (1953). 

• Macary (1954): Separador.

• Holfer (1970). 

• Schmuth (1971). 

• Gerlach (1974): Protector.

• Dahan (1967-1980): Bioactivador.

• Harvold-Woodside (1980)

 

Placas dobles rígidas: 

• Herbst (1909). 

• Nord (1935). 

• Beauregardt (1937). 

• Planas (1950): Va retocando la resina para jugar con la sensibilidad de la 

propiocepción del diente e ir modificando la posición 

• Schwartz (1950). 

• Miotti (1953). 

• Karwertzky (1964). 

• Sander (1980): Guías de protrus

delante. 

  

Aparatos removibles que utilizan las fuerzas biológicas de la musculatura, para mejorar 

la posición esquelética de los maxilares y los dientes. 

Generar una reacción muscular y transmitirla a las arcadas dentarias 

estiramiento muscular que modifica el sistema neuromuscular.

Se pueden emplear para dormir (mínimo 8 horas) o en horario doméstico (aprox. 

Sirven tanto para la clase I, la clase II y la clase III, ya que dependen de la 

funcionales elásticos (activo)���� Tienen poca resina y mucho alambre. Se 

utilizan para rehabilitar funciones fonéticas y musculares. 

Aparatos funcionales rígidos (pasivo)���� Tienen mucha resina y poco alambre.

Placa de resina para separar la musculatura. 

Activador. 

Bionator. 

Separador. 

Protector. 

Bioactivador. 

Woodside (1980). 

Va retocando la resina para jugar con la sensibilidad de la 

propiocepción del diente e ir modificando la posición intermaxilar. 

Guías de protrusión: Hace que la mandíbula se desplace hacia 
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Aparatos removibles que utilizan las fuerzas biológicas de la musculatura, para mejorar 

estiramiento muscular que modifica el sistema neuromuscular. 

Se pueden emplear para dormir (mínimo 8 horas) o en horario doméstico (aprox. 

Sirven tanto para la clase I, la clase II y la clase III, ya que dependen de la 

Tienen poca resina y mucho alambre. Se 

Tienen mucha resina y poco alambre. 

 

Va retocando la resina para jugar con la sensibilidad de la 

Hace que la mandíbula se desplace hacia 
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Aparatos elásticos bimaxilares: 

• Bimler (1949): Modelador elástico. 

• Tegtmeier (1949): Impulsator. 

• Muzy (1952). 

• Stockfisch (1952): Kinetor. 

• Klammt (1953): Activador abierto: Sirve para las mordidas abiertas anteriores 

porque produce extrusión de los dientes anteriores. Además permite tratar la 

disfunción que hace que el paciente tenga mordida abierta. Se pueden tratar todas 

las maloclusiones en función de la forma que le demos a la resina. 

• Wemer (1955). 

• Soulet-Besombes (1956). 

• Fränkel (1960): Regulador de función. 

 

Placas dobles bimaxilares elásticas: 

• Stockfisch (1952). 

• Carol (1955): Placas selectivas. 

• Chateau, 1956. 1980 

 

4. CLASIFICACIÓN DE LOS APARATOS FUNCIONALES (según el diseño y la finalidad 

terapéutica): 

 

4.1. Aparatos rígidos, de apoyo dental pasivo: 

• Activador de Andersen-Häulp-Petrik: Encaja 

holgadamente dentro de la boca, y permite 

adelantar la mandíbula varios milímetros para 

conseguir de una corrección de clase II. También 

permite inclinar los dientes anteriores y controlar la 

erupción de los dientes para alterar las relaciones 

dentales verticales. 

• Activador de Harvold y Woodside: El de Harvold es 

el aparato miotónico por excelencia. El de 

Woodside es una modificación del de Harvold el 

cual tiene un saliente de resina que impide la 

erupción de los dientes posteriores superiores y 

permite la de los dientes posteriores inferiores. 

Además, recubre los incisivos inferiores para 

controlar el desplazamiento anterior de la arcada 

inferior. Paciencia ya que modifica la altura inferior y el patrón muscular. 

• Activador de Herren: Tiene resortes para el ancoraje para poder protuir dientes 

anteriores. 
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• Bionator de Balters: A partir del Monobloc de Robin. 

Balters aplicó la idea de que el equilibrio entre la 

lengua, las mejillas y los labios determina el 

desarrollo apropiado de unos arcos dentarios bien 

conformados. La idea principal con este aparato es 

el avance mandibular fisiológico. 

• Pistas de Planas.  

• Guías de protrusión de Sander: Fue el primer aparato funcional que permitió el 

movimiento lateral de la mandíbula gracias a sus arcos dorsales. La mordida 

constructiva se toma en una relación ligera Clase II, provocando un avance 

mandibular progresivo. Tiene poca re 

 

4.2. Aparatos elásticos, de apoyo dental activo: 

• Modelador elástico de Bimler: Fue el primer aparato 

funcional que permitió el movimiento lateral de la 

mandíbula gracias a sus arcos dorsales. La mordida 

constructiva se toma en una relación ligera Clase II, 

provocando un avance mandibular progresivo. Tiene 

poca resina. 

• Activador abierto elástico de Klammt: No permite extruir 

la parte posterior ni que la lengua se interponga entre los 

dientes. La indicación principal es para clase II división 1. 

• Kinetor de Stockfish.  

• Placas selectivas de Carol: Diferentes partes de resina unidas por resortes de 

expansión. Esto permite trabajar de manera selectiva en el sector anterior o 

posterior. El alambre (resorte) de tipo Coffin tiene forma de W en la parte posterior 

y forma de S en la parte anterior.  Existen las siguientes modificaciones: 

•••• Placa selectiva de expansión simétrica superior. 

•••• Placa selectiva de expansión simétrica inferior. 

•••• Placa selectiva de expansión asimétrica superior. 

•••• Placa selectiva de expansión asimétrica inferior. 

•••• Placa selectiva bimaxilar 
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Placas de Carol; Modificaciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Aparatos reguladores de función, de apoyo tisular

• Regulador de función de Fränkel

incluso contacta algo con los dientes. Una parte importante del aparato se 

encuentra en el vestíbulo y altera tanto la postura mandibular como el contorno de 

los tejidos blandos faciales. A pesar de su escaso contacto con la dentición, este 

aparato puede usarse para favore

desplazamiento anteroposterior y así alterar las relaciones dentales y para expandir 

sus arcos dentales. 

Se basa en la modificación del equilibrio funcional labio

malfunción se corrige int

equilibrio. Se coloca resina en los maseteros para que no hagan presión.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placa selectiva de 
expansión simétrica 
superior. 

Placa selectiva bimaxilar. 

  

Placas de Carol; Modificaciones: 

 

Aparatos reguladores de función, de apoyo tisular: 

de Fränkel: Aparato funcional que se apoya en los tejidos e 

algo con los dientes. Una parte importante del aparato se 

encuentra en el vestíbulo y altera tanto la postura mandibular como el contorno de 

los tejidos blandos faciales. A pesar de su escaso contacto con la dentición, este 

aparato puede usarse para favorecer la erupción dental, para aprovechar el 

desplazamiento anteroposterior y así alterar las relaciones dentales y para expandir 

Se basa en la modificación del equilibrio funcional labio-lengua. La malocusión  y 

malfunción se corrige interfiriendo en el área del labio y creando un nuevo 

equilibrio. Se coloca resina en los maseteros para que no hagan presión.

Placa selectiva de 
expansión asimétrica 
superior. 

Placa selectiva de 
expansión

 Placa selectiva de 
expansión simétrica 
inferior. 

Placa selectiva 
expansión 
inferior. 
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Aparato funcional que se apoya en los tejidos e 

algo con los dientes. Una parte importante del aparato se 

encuentra en el vestíbulo y altera tanto la postura mandibular como el contorno de 

los tejidos blandos faciales. A pesar de su escaso contacto con la dentición, este 

cer la erupción dental, para aprovechar el 

desplazamiento anteroposterior y así alterar las relaciones dentales y para expandir 

lengua. La malocusión  y 

erfiriendo en el área del labio y creando un nuevo 

equilibrio. Se coloca resina en los maseteros para que no hagan presión. 

Placa selectiva de 
expansión. 

Placa selectiva de 
 asimétrica 
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5. APARATOS FUNCIONALES: 

 

5.1. Reducción del tiempo: 

• Pueden hacer más fácil la fase de ortodoncia fija. 

• Pueden hacer más corta la fase de ortodoncia fija. 

5.2. Exceléncia en los resultados: 

• Mejora la posición de las bases óseas. 

• Mejora el espacio necesario. 

 

Fase funcional:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas del tratamiento funcional: 

• Paciente colaborador. 

• Recuperación funcional. 

• Utilización del crecimiento y de la fuerza de erupción. 

• Puede evitar las extracciones. 

 

Mecanismos de acción: 

• Aumento actividad muscular. 

• Transmisión fuerza dinámicas. 

• Rehabilitación funciones alteradas. 

 

La aparatología funcional no produce problemas de reabsorción radicular ni gingivitis. 

Se utiliza para tratar todo tipo de clases oclusales (I, II y III). Todo depende de la 

mordida constructiva que determinamos. 

 

En el caso que queramos expandir un maxilar superior, primero pondríamos un Quad-

Helix y después un aparato funcional. Al expandir, se debe mantener la posición 

maxilar de por vida (si realizamos extracciones, este problema no aparece). 

 

Con la aparatología funcional controlamos la musculatura y la función. También 

hacemos crecer el maxilar y las zonas donde se encuentran las inserciones musculares. 

M
axi

M
an

M
axi

M
an

Aparatos + Horas (12 h diarias) + Crecimiento 
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Se debe mencionar que la mandíbula no crece tanto como nosotros creemos, 

simplemente se reposicionan las estructuras.

 

Existen aparatos que no dejan que la lengua toque las arrugas palatinas y nos puede 

dar problemas en caso de necesidad de rehabilitación de la función fonética.

 

Secuencia: 

 

1. Toma de impresiones:

• Selección de cubeta y alginato.

• Comprobamos las impresiones y las vaciamos rápidamente.

 

2. Mordida constructiva: 

• Preparación de la cera (dividimos la plancha de cera en 3 partes).

• Utilizamos únicamente 1/3 de la plancha.

• Rodillo aplanado de 4 capas de grosor.

• Conformamos la forma de la 

• Grossor de 7 mm. 

• Educamos al paciente para buscar la mordida constructiva en la boca.

• Primero adaptamos la cera a la arcada inferior.

• Bien ajustada a vestibular.

• Evitar que salga excesiva cera hacia vestibular (impide control visual del 

desplazamiento. 

• Registro con posición mandibular avanzada

� Mitad del valor del overjet.

� Posición máxima de avance borde a 

borde. 

� Recorrido óptimo del cóndilo (igual 5mm).

� El avance mandibular debe ser

• 1r año���� El 50% (mitad del valor del 

overjet). 

• 2o año���� El 50%.

• Corregir desvío línea media funcional

� Clase I molar 

• Abertura mandibular: 

� 3-4 mm zona molar.

� 4-6 mm zona incisiva.

 

 

  

Se debe mencionar que la mandíbula no crece tanto como nosotros creemos, 

osicionan las estructuras. 

Existen aparatos que no dejan que la lengua toque las arrugas palatinas y nos puede 

dar problemas en caso de necesidad de rehabilitación de la función fonética.

: 

Selección de cubeta y alginato. 

Comprobamos las impresiones y las vaciamos rápidamente. 

 

Preparación de la cera (dividimos la plancha de cera en 3 partes). 

Utilizamos únicamente 1/3 de la plancha. 

Rodillo aplanado de 4 capas de grosor. 

Conformamos la forma de la arcada. 

Educamos al paciente para buscar la mordida constructiva en la boca.

Primero adaptamos la cera a la arcada inferior. 

Bien ajustada a vestibular. 

Evitar que salga excesiva cera hacia vestibular (impide control visual del 

Registro con posición mandibular avanzada: 

Mitad del valor del overjet. 

Posición máxima de avance borde a 

Recorrido óptimo del cóndilo (igual 5mm). 

El avance mandibular debe ser: 

El 50% (mitad del valor del 

El 50%. 

Corregir desvío línea media funcional: 

4 mm zona molar. 

6 mm zona incisiva. 
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Se debe mencionar que la mandíbula no crece tanto como nosotros creemos, 

Existen aparatos que no dejan que la lengua toque las arrugas palatinas y nos puede 

dar problemas en caso de necesidad de rehabilitación de la función fonética. 

Educamos al paciente para buscar la mordida constructiva en la boca. 

Evitar que salga excesiva cera hacia vestibular (impide control visual del 
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Tema 8. APARATOS AUXILIARES EN ORTODONCIA FIJA 
(19/11/13) 

 

1. SOPORTE: 

 

Todos los aparatos fijos auxiliares van fijados a bandas. Son 

anillas metálicas que se colocan en los molares, y que en 

épocas anteriores se colocaba en todas las piezas. El tubo 

molar se suelda a ella para aumentar su resistencia a la 

tracción. 

 

2. APARATOS AUXILIARES: 

 

2.1. Arco lingual. 

2.2. Quad-Hélix. 

2.3. Barra palatine. 

2.4. Botón de Nance. 

2.5. Paralabios (Lip Bumper). 

2.6. Aparato de disyunción. 

2.7. Máscara facial. 

2.8. Arcos extraoral. 

2.9. Mentonera. 

 

2.1. Arco lingual: 

 

Características:  

• Alambre Redondo de 0,9-1 mm de grosor. 

• Bandas en los primeros molares inferiores. 

• Bordea todos los dientes por la cara lingual de los mismos. 

• Puede ir soldado (fijo) o insertado en un cajetín lingual (removible). 

 

Tipo de fuerza: 

• Ejerce una fuerza continua, ya que al estar cementado se lleva las 24 horas. 

• El anclaje del arco es dentario ya que se apoya en todos los dientes. 

 

Funciones: 

• Mantenedor de espacio. 

• Anclaje intrarcada e interarcada. 

• Estabilizador de fuerzas secundarias. 

• Movilizar piezas dentarias. 

���� Todos estos aparatos han de 
estar entre 4-6 meses estáticos, 
sin provocar movimientos, para 
que se estabilice el trabajo 
hecho. 
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• Movimiento de rotación de molares.  

• Aparato activo total. 

 

Funciones: 

• Cuando se requiere pérdida de anclaje posterior. 

 

 

 

 

 

2.2. Quad-Helix: 

 

Características:  

• Alambre redondo de 0,9-1 mm de grosor. 

• Bandas en los primeros molares superiores por 

lingual. 

• Puede ir soldado (fijo) o introducido en un cajetín 

lingual (removible). 

• Puede tener distinta longitud de las ramas que 

pueden ser simétricas o asimétricas. 

 

Tipo de fuerza:  

• La fuerza que ejerce es continua porque se lleva en boca durante 24 horas. 

• El anclaje del arco es dentario, ya que se apoya en las superficies linguales de los 

dientes. 

 

Funciones:  

• Anclaje moderado. 

• Expansión a nivel de molares, premolares y caninos, aumentando el perímetro de la 

arcada. 

• Ensanchamiento de la sutura palatina (leve –si se activa muy fuerte–, movimientos 

de versión). 

• Desrotación de los molares (aumento de la longitud de arcada). 
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Activación: Colocación del alicate de tres puntas perpendicular al alambre (el alambre 

ha de estar plano respecto al plano oclusal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas:  

• Restringe el espacio para la lengua. 

• Inclinación de los dientes hacia afuera. 

• Movimientos de magnitud insuficiente que no se mantienen durante el tiempo 

necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Barra palatina: 

 

Características:  

• Alambre redondo de 0,9-1 mm de grosor. 

• Soldado o unido a cajetines molares superiores 

(cuando es removible puede ser de inserción 

horizontal o vertical. 

 

 

 

 



Víctor Henarejos Domingo   4º Odontología 

91 
 

Tipo de fuerza: 

• La fuerza que ejerce es continua, ya que se mantiene en boca las 24 horas. 

 

Funciones: 

• Aumenta el anclaje de los molares superiores, y puede acompañarse de otros 

elementos de anclaje con el arco de base, etc… 

• Se puede usar conjuntamente con fuerzas extraorales. 

• Se puede obtener ligera expansión de los molares. 

• Intrusión molar (BP baja). 

 

Contraindicaciones: 

• El arco palatino está contraindicado en el caso donde se desea una pérdida de 

anclaje posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificaciones: 

• Barra palatina Gashgarian: El arco transpalatino puede 

tener una forma semejante al arco lingual inferior, 

apoyándose por detrás de los incisivos superiores. 

 

2.4. Botón de Nance: 

 

Características: 

• Alambre redondo de 0,9-1 mm de grosor. 

• Bandas de los primeros molares superiores por lingual. 

• Botón de resina de apoyo en la mucosa palatina. 

• Se añade a la aparatología fija, soldado (fijo) o 

introducido en un cajetín lingual (removible). 

• La resina ha de ser transparente para que se vea si se 

descementa. 

• Retirar antes de retocar el sector incisivo, porque si nó no habrá formación ósea. 

 

Tipo de fuerza: 

• Fuerza continua las 24 horas (cementado). 

• Anclaje del arco puede ser mucoso si se apoya en la mucosa palatina. 
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Funciones: 

• Aparato de anclaje de los molares superiores, para la retracción de los caninos. 

• Unido a fuerzas extraorales aumenta el anclaje superior. 

• Expansión/Contracción molar. 

• Rotación mesiovestibular de los molares.  

• Desde los molares se apoya en la zona anterior en el botón de resina. 

 

Contraindicaciones: 

• Cuando se desea pérdida de anclaje posterior. 

• En caso de querer retraer el bloque incisivo después de la retracción de los caninos. 

 

 

 

 

 

 

 

Activación: 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Paralabios (Lip bumper): 

 

Características: 

• Dos bandas inferiores de tripe tubo. 

• Alambre de 0,9-1 mm de grosor. 

• Asas de compensación por delante del tubo molar. 

• Parte anterior de resina o plástico transparente. 

 

Funciones: 

• Arco vestíbulo labial a modo de parachoques que pone en acción la fuerza muscular 

del labio inferior produciendo: 

� Transmisión de fuerza distaladora a los molares inferiores. 

� Vestibulización de los caninos e incisivos por acción directa de la lengua al 

retirar la fuerza del labio. 

 

 



Víctor Henarejos Domingo   4º Odontología 

93 
 

Indicaciones: 

• R. Ricketts y G. Gugino han insistido sobre las ventajas del 

Bumper: 

� Para reforzar a veces el anclaje molar inferior. 

� Para distalizar los molares inferiores. 

� Para combatir la presión labial inferior y permitir el 

movimiento vestibular de los incisivos y los caninos 

inferiores. 

 

2.6. Aparato de disyunción: 

 

Características: 

• Tornillo de disyunción con barras  a las bandas. 

• Bandas en primeros molares superiores y primeros 

premolares superiores o primeros molares de leche 

(semejante a gancho en C). 

 

Función: 

• Se produce una apertura de la sutura media palatina que se constata 

radiológicamente. 

• Remineralización de la sutura media palatina. 

• Alteraciones de la anatomía del septo nasal y cavidad nasal. 

 

Activación: 

• Rápida. En boca. A un ritmo rápido lo que obliga al control semanal del paciente. 

• La apertura de la sutura se traduce en un gran diastema interincisial. 

• Se pueden conseguir de media 4,1 mm de expansión (llegando hasta 10-11,5 mm) 

• Las posibilidades de éxito con casi del 100% antes de los 15 años, disminuye 

después por la imbricación de la sutura (Proffit). 

 

Indicaciones: 

• La indicación de la disyunción rápida debe ser reservada: 

� Para los casos de deficiencia del maxilar superior de tipo esquelético vertical 

normal o insuficiente. 

� Para los casos de clase III con sobremordida o insuficiencias verticales (los casos 

más indicados). 

� Para las clases III con mordida abierta en asociación con una osteotomía 

mandibular. 

� Para los problemas respiratorios de ciertos pacientes. 
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Problemas: 

• Por su tamaño el expansor causa una leve 

incomodidad inmediata (habla u deglución). 

• Durante la activación, la sintomatología 

dolorosa es fugaz y soportable, sin 

comprometer el procedimiento, por lo 

menos en niños y adolescentes. 

• Dolor inicialmente en los dientes de anclaje 

y procesos alveolares y más adelante se 

desplaza a los huesos y suturas más distantes.  

 

2.7. Máscara facial: 

 

Características: 

• Fabricación estándar. 

• Dos apoyos, frontal y mentoniano 

de plástico. 

• Barra de sujeción regulable, frontal 

o dos laterales de metal. 

• Dispositivo para la sujeción de los 

elásticos regulables. 

 

Tipo de fuerza: 

• Para oponerse al movimiento dentario conviene anclar la arcada superior en un 

bloque compacto. 

• Fuerza discontinua de unas 14 horas diarias. 

• El anclaje es dentario y facial. 

 

Indicaciones: 

• Clase III por deficiencia maxilar. 

• Especialmente indicado en niños de 6 a 8 años en que estén erupcionados incisivos 

y primeros molares superiores. 

• Después de esa edad el movimiento es dentario. 

 

Funciones: 

• Avance del maxilar superior. 

• Se puede variar la inclinación de la tracción en función del patrón vertical del 

paciente. 

• Se puede combinar con el disyuntor, para aumentar el perímetro de arcada. 

• La tracción del maxilar favorece su adelantamiento y crecimiento efectivo debido a 

la aposición de hueso en las suturas posteriores. 
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2.8. Arco extraoral: 

 

Características: 

• Fabricación estándar, varias 

medidas. 

• Arco interno con dos asas 

omega de 0,9 mm con 

inserción en el tubo molar 

superior. 

• Arco externo con asas de 

diferente longitud y 

angulación en función del 

caso. 

• Casquete de tracción occipital, cervical o combinada. 

 

Tipos de fuerza: 

• Fuerza discontínua, unas 12-14 horas diarias. 

• Variamos la dirección de la fuerza en función de las relaciones verticales del 

paciente. 

• Anclaje dentario y cérvico-craneal. 

 

Indicaciones: 

• Clase II esquelética por protrusión maxilar. 

• Aplicando fuerzas ligeras de unos 350-450 gr conseguimos cambios esqueléticos en 

la reorientación de las relaciones maxilares. 

 

Función: 

• Una fuerza distal e inferior, lleva hacia abajo el maxilar, rotando la mandíbula hacia 

abajo y atrás. 

• Una fuerza distal y superior limita el desarrollo vertical del maxilar superior (frena el 

crecimiento vertical del paciente y rota la mandíbula hacia delante proyectándola). 

 

2.9. Mentonera: 

 

Características: 

• Fabricación estándar, varias medidas. 

• Un apoyo mentoniano (que se puede individualizar tomando un molde del paciente 

y craneal). 

• Casquete de tracción occipital. 
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Tipo de fuerza: 

• Discontínuas, 14-16 horas. 

• Fuerzas ligeras de 350-450 gr. 

• Clase III por exceso mandibular. Trata de frenar el crecimiento mandibular 

impidiendo el crecimiento condilar a través del freno mentoniano. 

• En los estudios realizados se ha visto que no hay diferencias en el crecimiento 

condilar entre individuos tratados y no tratados. 

Función: 

• Realmente se obtiene una lingualización de los incisivos inferiores, por la presión 

del aparato en el labio e incisivos inferiores. 

• Efectos similares a los aparatos funcionales de clase III (más cómodos). 

• En las clases III severas mejor no hacer nada. 

 

����No recomendada por impactación condilar. 
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Tema 9. PREDICCIÓN DE CRECIMIENTO SIMPLIFICADA DE 
RICKETTS SIN TRATAMIENTO (26/11/13) 

 

Entre otras aportaciones realizadas por Ricketss, destacamos los métodos de 

predicción de crecimiento con o sin tratamiento, desarrollados a partir de la 

ordenación lógica y secuencial de resultados obtenidos por diferentes profesionales y 

por él mismo. 

 

Mediante la predicción de crecimiento, se analiza el crecimiento normal previsible en 

un espacio de tiempo determinado (2 años max.), su cantidad y dirección, y los 

cambios observables en las distintas áreas del complejo máxilo-facial. 

 

Las predicciones de crecimiento desarolladas por Ricketts son tres: 

1. La predicción arcial: De confección compleja, es la indicada para estudios a largo 

plazo (de cuatro a diez años), aunque diversos autores le dan una fiabilidad del 

70%, disminuyendo en los casos de clase III esquelética. 

2. La predicción de crecimiento normal: Con una mecánica más asequible, tienen su 

aplicación en predicciones de dos a tres años. 

3. La predicción de crecimiento simplificada: Partiendo de la base de predicción de 

crecimiento normal, se reduce alguno de los pasos en la confección del nuevo 

trazado. 

 

SECUENCIA DE LA PREDICCIÓN DE CRECIMIENTO SIMPLIFICADA 

 

Se confecciona utilizando dos hojas de acetato; en uno se dibuja el trazado 

cefalométrico original, y en el otro se van calcando las diferentes estructuras según su 

crecimiento en milímetros por año (en rojo). 

 

Secuencia: Sobre el trazado original se deben situar los siguientes planos: 

• Plano basocraneal. 

• Plano facial. 

• Plano mandibular. 

• Eje facial. 

• Plano oclusal. 

• Plano dentario. 

• Eje del cuerpo mandibular. 

• Plano palatal. 

 

Para realizar la predicción paso a paso, introduciendo un crecimiento promedio por un 

período estimado de dos años, haremos la siguiente secuencia: 
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• Predicción de crecimiento de la base del cráneo. 

• Predicción de crecimiento de la mandíbula. 

• Predicción de crecimiento del maxilar. 

• Posición del plano oclusal. 

• Ubicación de la dentición. 

• Predicción de los tejidos blandos de la cara. 

 

1. PREDICCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA BASE DEL CRÁNEO: 

 

1. Se pone la hoja de acetato sobre el 

trazo/trazado original y se calca el plano 

basocraneal, marcando los puntos Ba, Na y Cc. 

2. Se hace “crecer” la base del cráneo prolongado 

la línea Ba-Na 1 mm/año a partir de basion y 1 

mm/año a partir de Nasion (crecimiento 

promedio normal). Se marcan los puntos nuevos 

Na y Ba así obtenidos. 

3. Se desplaza el trazo sobre el plano basocraneal, 

haciendo coincidir Nasion original y Nasion 

nuevo, y se calca el hueso nasal. 

4. Se desplaza el trazo sobre el plano basicraneal, 

haciendo coincidir Basion original y Basion 

nuevo, y se calca el Clivus. 

 

2. PREDICCIÓN DE CRECIMIENTO DE LA MANDÍBULA: 

 

1. Se superponen los planos 

basocraneales en el punto Cc. 

2. Se calca el Eje facial y se hace “crecer” 

3 mm/año (crecimiento promedio 

normal), a partir de Gnation. Se marca 

el nuevo punto Gnation. 

3. Se desplaza la hoja de acetato hacia 

arriba, siguiendo el mismo Eje facial, 

hasta hacer coincidir Gnation nuevo 

con Gnation original. 

4. En esta posición se calca la sínfisis. 

5. Manteniendo la misma superposición, se calca el Eje del cuerpo mandibular y el 

Plano mandibular.  

6. A continuación, se traza el nuevo Plano facial. 
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3. PREDICCIÓN DE CRECIMIENTO DEL MAXILAR: 

 

1. Se superponen los dos planos faciales en Nasion y se 

divide la distancia entre el Mentón original y el 

nuevo en tres partes iguales mediante dos marcas. El 

primer tercio corresponderá al crecimiento del tercio 

medio de la cara, el segundo al crecimiento vertical 

de la arcada superior, y el tercero al crecimiento 

vertical de la arcada inferior. 

2. Manteniendo superpuestos los Planos faciales, se 

desplaza el acetato hasta hacer coincidir la marca 

superior con el Mentón original. En esta posición se 

calca el maxilar y se traza el nuevo Plano palatino. 

3. Trazar el nuevo plano dentario (A-Pg). 

 

4. POSICIÓN DEL PLANO OCLUSAL: 

 

Manteniendo superpuestos los planos faciales, se desplaza nuevamente la hoja de 

acetato hasta hacer coincidir la marca inferior con el Mentón original. En esta posición 

se calca el Plano oclusal. 

 

5. PREDICCIÓN DE LA DENTICIÓN: 

 

Se superponen los planos oclusales a nivel de la intersección con los planos dentarios y 

se calcan los incisivos y los molares superiores e inferiores. 

 

6. PREDICCIÓN DEL PERFIL BLANDO: 

 

1. Se superponen los planos faciales a la altura de Nasion y se calca el puente de la 

nariz. 

2. Se superponen los planos palatinos a nivel del entrecruzamiento con el Plano facial 

y se desplaza la predicción hacia atrás 1 mm/año (crecimiento promedio normal). 

En esta posición se dibuja la punta de la nariz y se une armónicamente con el 

puente de la nariz, antes dibujada. 

3. Superponiendo los puntos A (antiguo y nuevo), y los planos faciales, se calca el área 

subnasal. El perfil no se retruye, si no que la nariz crece. 

4. Superponiendo los planos oclusales a nivel de la intersección con los planos faciales, 

se dibujan los labios. 

5. Se superponen los planos faciales y los puntos B (antiguo y nuevo), y se dibuja el 

surco sublabial. 



Víctor Henarejos Domingo   4º Odontología 

100 
 

6. Se superponen los ejes del cuerpo mandibular en Pm (antiguo y nuevo), y se traza el 

perfil blando del mentón. 

7. Finalmente, se traza el nuevo plano estético. 

 

Tenemos así cuál será el perfil del paciente, después de un número determinado de 

años, y la posición que tendrán entre sí las estructuras craneales y dentarias dibujadas. 

Los datos numéricos que figuran en este capítulo están estandarizados, pero la 

cantidad de crecimiento variará en función de la edad, sexo y patrón facial del 

paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Víctor Henarejos Domingo   4º Odontología 

101 
 

SUPERPOSICIONES Y EVALUACIONES 

 

La comparación entre el trazado original y la predicción de crecimiento se realiza a 

partir de cinco superposiciones y siete evaluaciones. 

 

7.1. Primera superposición (Na-Ba en Cc): 

 

En esta superposición se evalúa el crecimiento del mentón, que será 

3mm/año (crecimiento promedio normal). 

 

Primera evaluación (E1): En el crecimiento normal, el mentón crece 

siguiendo el eje facial; los molares superiores también se desplazan en 

esta dirección, siguiendo el mismo eje facial. 

 

7.2. Segunda superposición (Na-Ba en Na): 

 

Evalúa cualquier cambio que se produzca en el maxilar.  

 

Segunda evaluación (E2): Durante el crecimiento normal el plano 

palatino se desplaza hacia abajo, sin ninguna variación en el 

ángulo Ba-Na punto A, con la edad. 

 

7.3. Tercera superposición (Eje del cuerpo mandibular en Pm): 

 

Utilizando esta superposición se evalúan los cambios que 

tienen lugar en la dentición inferior. Durante el crecimiento 

normal la arcada inferior se mantiene constante respecto al 

plano dentario. Aquí se hacen dos evaluaciones. 

 

Tercera evaluación (E3): Evalúa la posición del incisivo 

inferior. 

Cuarta evaluación (E4): Evalúa la posición del molar inferior.  

 

7.4. Cuarta superposición (Plano palatino en ENA): 

 

Se evalúan los cambios producidos en la dentición superior. En el 

crecimiento normal, los incisivos y molares superiores crecen 

siguiendo su eje polar. Aquí se hacen dos evaluaciones. 

 

Quinta evaluación (E5): Evalúa la posición del molar superior.  

Sexta evaluación (E6): Evalúa la posición de los incisivos superiores.  
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7.5. Quinta superposición (Plano estético en superposición con el plano 

oclusal): 

 

Se evalúan los cambios en el perfil blando. 

 

Séptima evaluación (E7): Durante el crecimiento normal, los labios se 

vuelven menos protusivos respecto al plano estético. 

 

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS 

 

Debemos establecer unos objetivos terapéuticos antes de iniciar el tratamiento 

ortodoncico. Cuando realizamos un tratamiento en un paciente con crecimiento 

tenemos que predecir el crecimiento normal del paciente y las influencias que se 

prevean por parte del tratamiento. Por otro lado, el plan de tratamiento debe 

aprovechar los aspectos benéficos del crecimiento y minimizar cualquier defecto 

indeseable que éste presentara, si es posible. 

 

Cuando establecemos unos objetivos visuales de tratamiento, tendremos en cuenta: 

1. Si queremos reducir o no la convexidad. 

2. El cálculo de la discrepancia. 

3. Si decidimos hacer o no extracciones y la posición de los primeros molares 

inferiores. 

4. Los cambios del eje facial con el tratamiento. 

  

1. CAMBIOS EN LA CONVEXIDAD: 

Los cambios máximos que se producen en el punto A, usando diferentes aparatologías, 

son: 

APARATOLOGÍA CAMBIO MÁXIMO 

Extraoral - 0,8 mm 

Máscara facial + 2-4 mm 

Elásticos de clase II - 2-3 mm 

Elásticos de clase III + 2-3 mm 

Torque radículo-lingual - 2,0 mm 

Torque radículo-vestibular + 2,0 mm 

Activador - 2,0 mm 

 

Los cambios esperados, según la aparatología aplicada, dependerán de: 

• El crecimiento. 

• La respuesta del tejido óseo. 

• Las horas que el paciente lleve la aparatología y, por tanto, su colaboración. 

• El patrón muscular. 
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2. CÁLCULO DE LA DISCREPANCIA: 

 

Discrepancia de los modelos: Es la diferencia entre el espacio disponible (bases óseas) 

menos espacio necesario. 

 

Discrepancia cefalométrica: Es la distancia en milímetros para la reposición correcta 

del incisivo inferior respecto al plano A-Pg, multiplicada por dos. 

 

Discrepancia total: Es la suma de la discrepancia que se reducirá el punto A por el 

efecto de la terapéutica aplicada. 

 

Discrepancia total terapéutica: Es la suma de la discrepancia total más la corrección 

del A-Pg. 

 

3. DECISIÓN DE EXTRACCIONES: 

 

Existen diferentes factores que nos van a determinar la necesidad o no de las 

extracciones y, por tanto, la posición de los primeros molares permanentes inferiores. 

 

Estos factores son: 

• Discrepancia total terapéutica. Mayor de 4-5 mm recomendada la extracción. 

• Distalación de los primeros molares inferiores: Por cada 0,5 mm de distalización 

molar, ganamos un milímetro de longitud de arcada. 

• Curva de Spee. 

• Expansión:  

Se gana un milímetro de longitud de arcada por cada: 

� 1 mm de expansión canina. 

� 2 mm de expansión del primer premolar. 

� 3 mm de expansión del segundo premolar. 

� 4 mm de expansión molar. 

• Extracciones:  

Para decidir qué diente extraer debemos tener en cuenta: 

� Patrón del paciente. 

� Caries Agenesias y Malformaciones –hipoplasias, conoides…– (CAM). 

• Mesialización de los primeros molares inferiores: Por cada 0,5 mm de mesialización 

molar, perdemos un milímetro de longitud de arcada. 
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4. CAMBIOS EN EL EJE FACIAL: 

 

Los cambios del Eje facial vendrán determinados por el tipo de aparatología que 

utilicemos y el patrón facial del paciente. Observamos que: 

 

Reducción de la convexidad Por cada 5 mm, 1⁰ de postero-rotación 

Corrección del entrecruzamiento Por cada 4 mm, 1⁰ de postero-rotación 

Distalamiento molar Por cada 3 mm, 1⁰ de postero-rotación 

Mesialización molar Por cada 3 mm, 1⁰ de antero-rotación 

Disyunción 1⁰ de postero-rotación 

Patrón dolicofacial (favorecidos por exos) Máximo 1⁰ de postero-rotación 

Patrón braquifacial Máximo 1⁰ de antero-rotación 
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Tema 10. MALOCLUSIONES I Y III (03/12/13) 

 

Angle (1890) fue la primera persona en estructurar los conocimientos en ortodoncia. 

La clasificación de Angle se fundamenta en el falso dogma de: “el 1MS es 

inamovible”. También determinó la línea de oclusión, aquella en la cual los dientes 

superiores e inferiores contactan con mayor cantidad. La superior pasará por la fosa 

central de los molares, mientras que la inferior por los bordes incisales y las cúspides. 

Su clasificación incluye: 

 

NORMOOCLUSIÓN 
MALOCLUSIÓN 

CLASE I CLASE II/1 CLASE II/2 CLASE III 

P
o

si
ci

ó
n

 d
el

 1
M

S Cúspide MesioVestibular 

del Primer Molar Superior 

ocluye sobre surco 

vestibular del Primer 

Molar Inferior. 

Cúspide MV 

del 1MS ocluye 

sobre surco 

vestibular del 

1MI. 

 

 

 

1MI distalizado 

respecto al 1MS. 

 

 

 

1MI distalizado 

respecto al 

1MS. 

 

 

 

1MI mesializado 

respecto 1MS. 

A
lin

ea
m

ie
n

to
 

 

Correcto 

 

Incorrecto 

 

Correcto/ 

incorrecto 

 

 

Correcto/ 

incorrecto 

 

 

Correcto/ 

incorrecto 

 

 

����NOTA: Si sólo tenemos clase III anterior (canina o incisal) pero la clase molar es I, 

consideramos que el paciente tiene clase I y no III���� DETERMINACIÓN POR EL MOLAR. 

 

Lischer (1912) estableció otro criterio para la clasificación de la oclusión: 

• Neutro/normooclusión: Equivale a la clase I. 

• Distooclusión: Equivale a la clase II. 

• Mesiooclusión: Equivale a la clase III. 

 

Cuando un paciente presenta una maloclusión de clase I, encontramos que los molares 

mantienen una relación correcta y el problema dental se encuentra a nivel de incisivos, 

caninos y/o PM, o afecta a otros planos del espacio (transversal o vertical).  

Generalmente, esta maloclusión se acompaña también de Clase I esquelética (definida 

en cefalometría de Ricketts por la convexidad de 2mm+-2) pero podemos encontrar 

casos con biprotrusión o biretrusión de los maxilares.  

Ejemplos de otras alteraciones en el espacio son las anomalías transversales 

unilaterales, bilaterales, la contracción extrema (mordida en caja) o la expansión 

unilateral o bilateral (síndrome de Brodie). 
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����Debemos recordar que quien determina el tratamiento definitivo es la posición del 

incisivo inferior, marcada por la sínfisis, además marca la relación entre la cefalometría 

y el análisis de modelos. 

����Cuando hay Bolton, hay asimetría entre el tamaño de dientes entre arcadas, por ello 

debemos extraer un incisivo o stripping. 

 

3. MALOCLUSIÓN DE CLASE I: 

 

Existen cuatro variantes de las maloclusiones de clase I. 

 

1.1. CON APIÑAMIENTO DENTARIO Y CANINOS ELEVADOS: 

 

Por un problema de discrepancia oseodentaria negativa (debida a factores de tipo 

local y general), originando exceso de material dental y/o falta de espacio en la arcada.  

 

Características: 

 

• De apiñamiento anterior: 

� Apiñamiento de 1.2+2.2, ya que quedan bloqueados por 1.2+2.2, situados por 

encima. 

� 3+3 elevados o retenidos, dado que son los últimos dientes en erupcionar en la 

arcada superior, o provocado por la migración mesial de los PM, a causa de una 

secuencia de recambio y erupción alterada. 

• De apiñamiento posterior o lateral: Centralizado a 5-5, dado que también son los 

últimos dientes en erupcionar en la arcada inferior y, en situaciones de falta de 

espacio, a menudo quedan en linguoversión. 

 

Tratamiento: 

 

Su objetivo es equiparar la masa dental y el espacio óseo disponible. Por tanto, los 

tratamientos que se detallan a continuación pretenden o bien reducir volumen 

dentario o bien aumentar la longitud de la arcada a objeto de alinear correctamente 

los dientes: 

• Expansión de las arcadas: Podemos expandir las arcadas dentales si el paciente 

mantiene potencial de crecimiento. Aun así, el momento ideal es durante la fase de 

reposo de la dentición mixta (7-9 años), ya que más adelante, cuando empiece el 

recambio posterior, el aparato perderá anclaje (no podrá sujetarse como es 

necesario debido a la falta de dientes) y no será tan efectivo. Algunos ejemplos de 

aparatos que se basan en este principio son:  

� Aparatos fijos: QH, tornillo de disyunción (superiores) y bi-hélix (=QH inferior). 
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� Aparatos móviles: Placas activas con tornillos de expansión, aparatos 

funcionales que separen la musculatura del anillo del buccinador. 

 
 

Aparato de Frankel, evita la fuerza de los buccionadores 

sobre los dientes mediante los escudos. La lengua 

provocará una expansión de la arcada, ya no tiene el 

límite de las mejillas. Tiene muy buen pronóstico pero 

necesitaríamos un paciente muy colaborador, y es muy 

incómodo, por lo que prácticamente no se usa. 

 

• Otros medios de recuperación del espacio basados en la modificación de los 

límites anterior y posterior de la arcada: 

� Protrusión de los incisivos: El límite anterior de la arcada puede modificarse 

protuyendo los incisivos, pero solo hasta una situación de compromiso 

respecto al plano dentario (A-Po): 1.2+2.2 se encuentran restringidos por la 

sínfisis mandibular y 1.2+2.2 han de guardar un correcto resalte y 

sobremordida con ellos (es decir, la sínfisis limita la protrusión de incisivos). 

� Distalamiento de molares: Aún cuando los molares superiores pueden 

distalarse (gracias a la tracción extraoral, por ejemplo), este movimiento está 

dificultado por la presencia de los segundos y terceros molares y se ve 

modificado por el patrón de crecimiento. En cambio, en el caso de los molares 

inferiores, este movimiento resulta casi imposible dada la densidad de la 

cortical y la movilidad de la mandíbula. 

El péndulo de Hilgers consta de un botón 

de acrílico central con 4 apoyos oclusales 

a nivel de PM y dos resortes  insertados 

en cajas de las bandas cementadas a los 

1M. Su utilidad es la distalización de 

molares superiores (foto).  

También se consigue distalización con 

microtornillos. 

� Disminución de material dentario (“stripping” y extracciones terapéuticas): El 

“stripping” o limado interproximal puede conseguir un máximo de 2mm por 

arcada. Cuando las necesidades de espacio son superiores a esta cantidad y el 

resto de métodos recuperadores de espacio no son suficientes o no pueden 
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aplicarse, hemos de recorrer a las extracciones terapéuticas. Hace falta tener 

presente que la arcada inferior es la que nos indica la necesidad de 

extracciones, dado que, tal como hemos visto, en ella los otros métodos están 

limitados. 

 

Pronóstico: 

 

Analizaremos el pronóstico de un 

tratamiento con extracciones según la 

discrepancia de la arcada, según el patrón 

de crecimiento y según la estética facial.  

• Pronóstico según la discrepancia: El 

pronóstico en diastemas puede ser 

malo en caso de que sean debidos a 

una fuerza lingual excesiva, porque son 

bastante probables las recidivas. 

A partir de 4mm de discrepancia 

pensaremos en hacer exos. A partir de 

6mm no habrá otra opción. 

Si tras la exodoncia tenemos un espacio 

disponible de 7-11 mm (ERA), 

colocaremos los dientes apiñados en su 

posición y mesializaremos los molares 

(anclaje medio). 

 

• Pronóstico según el patrón de crecimiento: 

En resumen, en un paciente braquicefálico no es conveniente mesializar los molares 

porque se provoca una pérdida de dimensión vertical, lo cual acentuaría su 

disposición braquifacial. 
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• Pronóstico según la estética facial: 

Hace falta conocer los cambios estéticos que se producen debidos al crecimiento 

para diferenciarlos de los que se deben al tratamiento ortodóncico, y así hacer las 

modificaciones pertinentes en nuestro plan de tratamiento. 

Cambios estéticos debidos al crecimiento: 

� Nariz: Crece durante la pubertad y toda la vida del adulto. La punta nasal va 

hacia delante y hacia abajo, produciendo un cierre del ángulo nasolabial. El 

dorso nasal pasa de cóncavo a convexo. 

� Ángulo nasolabial: Aún cuando la verticalización del grosor labial superior 

favorecería su apertura, en conjunto hay un cierre debido a los cambios nasales 

� Labios: Con el crecimiento hay una progresiva retrusión labial. 

Cambios estéticos según el patrón de crecimiento:  

� Dolicofacial: Fuerza lingual > fuerza labial→ perfil protrusivo. 

� Braquifacial: Fuerza lingual < fuerza labial→ perfil retrusivo. 

Cambios estéticos debidos al tratamiento: 

� Por cada milímetro de retrusión de los 1.2+2.2 se reduce en 2/3 la protrusión 

del labio superior. 

� El labio inferior sigue los cambios de overjet y overbite. 

� Con un máximo anclaje→ retrusión 1.2+2.2 → retrusión del perfil. 

� Con un mínimo anclaje→ mesialización posterior→ los labios mantienen la 

posición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. CON OCLUSIÓN CRUZADA: 

 

La mordida cruzada puede distinguirse según su localización: 

• Anterior: Clase I molar y mordida cruzada de incisivos pseudoclase III (sabemos que 

está en pseudoclase III si manipulando al paciente conseguimos una mordida borde 

a borde que, por un contacto prematuro, le hace llevar la mandíbula 

anteriormente). 

• Lateral: Con diferentes subtipos, que son mordida cruzada unilateral, cruzada 

bilateral, en caja o en tijera, y síndrome de Brodie. 
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Etiología: 

• Factores generales: Paladar fisurado y raquitismo. 

• Factores locales: 

� Factores que alteran la localización de la erupción dental: Pérdida precoz de 

dientes temporales, por ejemplo por caries (posteriores) o por traumatismo 

(anteriores) 

� Frenillo lingual corto→ lengua baja→ contracción del paladar. 

� Contactos prematuros por dientes desplazados (normalmente entre caninos)→ 

desviación funcional→ mordida cruzada unilateral y línea media desviada. Si lo 

observamos en niños por caninos deciduos, se talla la cúspide. 

• Hábitos y disfunciones: 

� Respiración oral→ posición baja lengua→ contracción. Senos maxilares no 

funcionales→ ↓desarrollo maxilar. 

� Succión digital→ posición baja lengua→ contracción además arcada en V. 

 

Si se mantiene el desvío mandibular se estimula el crecimiento diferencial de los 

cóndilos, ocasionando finalmente un problema esquelético. Por otro lado, la mayoría 

de casos presentan falta de espacio en la arcada superior, favoreciendo situaciones de 

apiñamiento con 3+3 elevados o retenidos y 2+2 palatinizados. 

 

Tratamiento: 

 
• Aparatología para mordida cruzada lateral (expansión de la arcada superior): 

� QH: De respuesta rápida, vigilando la extrusión y con sobrecorrección. 

Vigilamos la extrusión porque no conviene en dólicos. 

� Aparatos removibles con tornillo de expansión: Respuesta lenta, requiere 

colaboración. 

� Disyuntores: Disyunción asistida quirúrgicamente. 

• Aparatología para mordida cruzada anterior (protrusión 21+12 y retrusión 21-12): 

• Aparatología removible con resortes linguales a 21+12, con el arco vestibular 

inferior bien ajustado y ajuste progresivo de la resina lingual de los 21-12. Si 

hay sobremordida aumentada es necesario incluir un plano de elevación de 

mordida que hace falta sacar inmediatamente cuando se haya descruzado. 

• Plano inclinado fijo o removible que también hace falta retirar una vez se haya 

descruzado. 
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• QH de ramas largas (con o sin planos de elevación) 

para protruir los incisivos. 

• Con aparatos fijos se puede intruir y avanzar los 

21+12 (con o sin planos de elevación) → 2x4 (dos 

bandas en Molares y cuatro brackets anteriores). 

 

1.3. CON BIPROTRUSIÓN/BIRRETRUSIÓN: 

 

Problema dentario: Incisivos por detrás (birretrusión dental) o por delante 

(biprotrusión dental) de las bases óseas → DX con: PROTRUSIÓN E INCLINACIÓN DE 

LOS I. 

Problema esquelético: Maxilares por detrás (birretrusión esquelética), o por delante 

(biprotrusión esquelética) de la base del cráneo → DX con: PROFUNDIDAD FACIAL Y 

MAXILAR. 

 

Características: 

• No hay discrepancia oseodentaria. 

• Hay discrepancia cefalométrica: Es la distancia en milímetros para la reposición 

correcta del incisivo inferior respecto al plano A-Pg, multiplicada por dos (porque 

hay dos lados). 

• Mordida abierta anterior. 

• Lengua protrusiva apoyada a 21-12 (recuerda a una clase III). 

 

Etiología: 

Puede ser de causa… 

1. Esquelética: Por factores generales de herencia familiar y racial. 

 

2. Dental: 

2.1. Factores generales: Por herencia del patrón muscular (los pacientes 

dolicofaciales tienen tendencia a la biprotrusión y los braquifaciales a la 

birretrusión). 

2.2. Factores locales: La macrodoncia (exceso de material dentario), unida al tipo 

de patrón muscular, se manifestará como apiñamiento, en braquifaciales 

como biretrusión, o como protrusión dental en dolicofaciales. Por otro lado, 

un frenillo lingual corto provoca una lengua baja y avanzada que favorece la 

biprotrusión, si el patrón muscular es favorable. 

2.3. Hábitos: Deglución atípica, protracción lingual, lengua baja… son hábitos que, 

si el patrón muscular lo permite (dólico), favorecen la protrusión dental. 
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Pronóstico: 

En las biprotrusiones esqueléticas, debidas a factores generales, el tratamiento resulta 

insuficiente o relativo. Si se trata de una característica racial, el tratamiento es 

innecesario excepto si los valores obtenidos son muy superiores a los permitidos por la 

estabilidad y la función. En las biprotrusiones dentales hace falta eliminar la causa; así 

pues, cuando se trata de problemas provocados por factores generales, el tratamiento 

también resulta insuficiente (supone luchar contra el patrón muscular). 

 

Tratamiento: Basado en recolocar los límites de la arcada eliminando los hábitos 

responsables. 

 

1. Biprotrusión: Hace falta retruir los incisivos, aunque con extracciones, según el 

patrón muscular y la discrepancia dental cefalométrica. Será necesario mesializar 

los sectores posteriores según el ERA y la necesidad de anterorrotación mandibular. 

2. Biretrusión: Hará falta mesializar la arcada y vestibularizar los 1.2±2.1. 

 

1.4. CON MORDIDA ABIERTA: 

 

Se define como la falta de contacto entre los antagonistas y, según su localización, 

puede ser anterior (por mesial de los caninos), lateral  o completa (por mesial de los 

molares). Según su causa, puede ser dental (frecuente en el sector anterior y remite en 

el 75%-80% de los casos) o esquelética, definida por un tercio inferior aumentado y 

donde observamos a menudo sonrisa gingival por un aumento del desarrollo del hueso 

alveolar superior que da lugar a un labio funcionalmente corto. 

 

Etiología: 

1. Esquelética: Por factores generales (herencia de un patrón muscular dolicofacial) 

añadidos a la descomposición provocada por los hábitos. 

2. Dental: 

2.1. Factores locales: Frenillo lingual corto, macrodoncia y otros factores que 

provoquen un retraso en la erupción y, por tanto, favorezcan la aparición de 

hábitos linguales, anquilosis de dientes temporales (también por favorecer el 

hábito lingual). 

2.2. Hábitos: Succión del pulgar, respiración oral y –de tipo secundario– 

protracción lingual y deglución atípica. 

 

Diagnóstico: Una mordida abierta esquelética se diagnostica cefalométricamente: 

 

Ricketts: 

• Altura facial inferior mayo a 47⁰±4⁰. 

• Ángulo del plano mandibular aumentado. 
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• Ángulo del arco mandibular disminuido. 

• Ángulo del eje facial disminuido. 

 

Steiner: 

• SpS (palatal)/GoGn aumentado. 

• GoGn/N aumentado. 

• Oclusal/SN aumentado.  

 

����En mordida abiertas completas frecuentemente el plano oclusal se encuentra 

desdoblado (se observa un plano oclusal superior y otro inferior). 

 

Evolución: 

Depende del patrón muscular. En patrones de tipo braquifacial o mesofacial, los 

problemas de mordida abierta dental no evolucionan hacia un problema esquelético. 

Pero en individuos que tienen un patrón dolicofacial la evolución del problema dental 

es desfavorable y frecuentemente acaba provocando un problema óseo de difícil 

tratamiento. 

 

Tratamiento: 

La clave del tratamiento se encuentra en el control de los hábitos y de la erupción 

dental. 

 

1. Actuación sobre la dimensión vertical posterior:  

• Extracción de 5±5: (con mecánica de mínimo anclaje) provoca una 

mesialización de los molares, que conlleva a una anterorrotación mandibular y 

la consecuente disminución de la mordida abierta. 

• Intrusión de 6±6: (mediante fuerzas extraorales/intraorales (microtornillos) o 

cirugía si no hay crecimiento) deja espacio libre en los sectores posteriores 

provocando una anterorrotación mandibular y la disminución de la mordida 

abierta anterior. 

2. Extrusión de los incisivos: Pretende corregir las mordidas abierta anteriores, con 

aparatología fija mediante el uso de elásticos interarcadas verticales o mecanismos 

intrínsecos de los arcos. Hace falta vigilar la aparición o el agravante de sonrisa 

gingival. 
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4. MALOCLUSIÓN DE CLASE III: 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 

1. Dental: 

 

Se caracteriza por Clase III molar y canina y mordida cruzada anterior. Además, 

podemos observar:  

• Verticalización/linguoversión del 1.2-2.1, sobre todo en las fases iniciales del 

problema. 

• Apiñamiento del 1.2-2.1 debido a la mordida cruzada anterior. 

• Contracción de la arcada superior respecto a la inferior, en parte también debido a 

la mordida cruzada anterior y en parte a que se encuentra una lengua baja que no 

estimula la arcada superior pero si la inferior. 

• Mordida cruzada uni o bilateral, debido al punto anterior. 

• En el caso de que la mordida cruzada sea unilateral, también hay desvío de la línea 

media inferior y se puede provocar una asimetría condilar. 

 

2. Esqueléticas: 

 

Según el problema esquelético, encontraremos diversas alteraciones en los valores 

cefalométricos: 
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Otras características cefalométricas son: 

• Base del cráneo: Rotación antihoraria, ángulo Ba-S-Na (aumentado). 

• Maxilar: Hipoplásico y/o retruido. 

• Mandíbula: 

� Cuerpo mandibular largo. 

� Rama ascendente corta y estrecha. 

� Ángulo goníaco abierto  (obtuso). 

� En dolicofaciales, el cuello condilar es estrecho y largo, con dirección de 

crecimiento posterior. 

 

3. Estéticas: 

 

• Hundimiento de los pómulos y del tercio medio de la cara. 

• Labio superior corto y replegado detrás del inferior. 

• Labio inferior grueso. 

• Mentón prominente. 

• Apariencia agresiva y de mal humor. 

 

4. Funcionales: 

 

• Sentido anteroposterior: Propulsión mandibular desde relación céntrica (donde 

frecuentemente encontramos contactos borde a borde en incisivos y mordida 

abierta posterior) a la posición de máxima intercuspidación (donde aparece la 

mordida cruzada anterior y los contactos oclusales). 

• Sentido transversal: La contracción de la arcada superior frecuentemente provoca 

una lateralización de la mandíbula que ocasiona una mordida cruzada unilateral. 

• La lengua, que es grande y está en posición baja, presenta deglución atípica. 

• Alteraciones en la fonación: Por la mordida cruzada anterior y la lengua baja. 

  

4.2. POSIBILIDADES TERAPÉUTICAS: 
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4.3. DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO: 

 

Los siguientes son factores que determinan el pronóstico, de manera que, si son 

exagerados, lo empeoran y disminuyen las posibilidades de éxito del tratamiento 

interceptivo. 

 

Según Schulhof, Nakamura y Williamson (1977): 

• Relación Clase III. 

• Deflexión craneal aumentada (obliga a la mandíbula a avanzar). 

• Posición de la rama ascendente aumentada (significa mandíbula avanzada). 

• Localización del Porion aumentada (significa ATM avanzada). 

 

Según Ricketts (1982): 

• Longitud del cuerpo mandibular aumentada. 

• Posición de la rama ascendente aumentada. 

• Localización del Porion aumentada. 

• Longitud craneal anterior disminuida (porque se relaciona con una retrusión del 

maxilar). 

• Arco mandibular disminuido (ángulo goníaco obtuso). 

• Altura facial posterior disminuida (reducción de la altura de la rama ascendente). 

• Deflexión craneal aumentada. 
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Tema 11. MALOCLUSIONES II/1 Y II/2 (10/12/13) 

 

1. MALOCLUSIÓN DE CLASE II/1: 

 

Características generales: 

 

• Dental: Encontramos Clase II molar y canina y resalte extremo. También podemos 

encontrar: 

� Sobremordida exagerada: Debido a la excesiva extrusión de 21-12 al perder el 

contacto con sus antagonistas (debido al resalte). 

� Problemas intensos a nivel anterior: Anterior debido a un hábito de 

interposición lbial, que provoca linguoversión de incisivos inferiores y 

labioversión de superiores. 

� En pacientes respiradores orales: Podemos encontrar asociada a la Clase II una 

mordida cruzada posterior. 

• Esquelética: El problema óseo puede o no estar presente. Los valores que 

determinaran la existencia de la alteración esquelética son, según Ricketts, una 

convexidad mayor a 4 mm, y según Steiner, un ángulo ANB superior a 4⁰. La 

protrusión de maxilar superior se da en un 10%-15% de los casos, mientras que la 

mandíbula está retruida en el 40%-45%. El problema mixto y la ausencia de 

problema esquelético corresponden al 40%-45% restante.  
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• Estéticas:  

� Perfil convexo: Que presenta un escalón a nivel del plano oclusal y de la 

comisura labial. 

� Labio superior protruido: Por la labioversión de los incisivos superiores. 

� Labio inferior muy retruido. 

� Surco sublabial marcada. 

����Con estos dos últimos se favorece el hábito de interposición labial, y se exageran las 

características. 

• Funcionales: De la situación anterior de resalte excesivo se derivan. 

� Labio superior protruido e hipotónico. 

� Labio inferior interpuesto e hipertónico. 

� Contractura de los músculos mentonianos (hipertonicidad). 

� Lengua baja y avanzada. 

� Dificultad fonética en interdentales y postdentales. 

� Disfunción de la musculatura perioral y facial. 

 

Etiología de las variantes: 

 

• Sin problema esquelético: En este caso resulta muy importante el diagnóstico 

precoz y el tratamiento preventivo e interceptivo, ya que pueden ahorrar muchos 

problemas posteriores.  

� Mesialización de los molares superiores, debido a: 

• Caries interproximales en dientes temporales superiores. 

• Pérdida prematura de dientes temporales superiores. 

• Agenesia de dientes definitivos superiores (5+5, 2+2). 

• Hábitos: Deglución atípica… 

� Retención distal de los molares inferiores: Cuando no se aprovecha el espacio 

de deriva, debido a la retención prolongada de los E-E. 

� De etiología mixta: Por combinación de los dos mecanismos anteriores. 

• Con protrusión maxilar: Aquí los factores locales resultan insuficientes para 

provocar alteraciones óseas, de manera que son los siguientes:  

� Factores generales (hereditarios): Hiperplasia del maxilar (muy poco 

frecuente). 

� Hábitos (actúan en la premaxila): Succión digital o del chupete. 

• Con retrusión mandibular:  

� Factores generales (hereditarios): Micrognatia, donde cefalométricamente 

encontramos: 

• Disminución de la dimensión vertical de la rama ascendente mandibular, 

y de la altura facial inferior. 
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• Disminución del cuerpo mandibular, y de la longitud del cuerpo 

mandibular. 

• Aumento del ángulo goníaco y disminución del arco mandibular. 

� Factores locales: 

• Anquilosis temporomandibular. 

• Traumatismos de la ATM, uni o bilaterales, que provocan la inhibición del 

crecimiento óseo. 

� Hábitos: Fundamentalmente la respiración oral, pero también la deglución 

atípica y la interposición del labio inferior. 

 

����Con protrusión maxilar y retrusión mandibular (problema mixto): En este caso la 

etiología está indefinida y se mezclan factores generales (hereditarios), factores locales 

y diversos hábitos combinados). 

 

Diagnóstico diferencial y pronóstico: 
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Tratamiento: 

 

• Preventivo:  

� Ortopédico: Control de hábito, con la educación para su supresión: 

• Succión digital: Basado en la motivación, posible intervención del 

psicólogo, utilización de impedimentos mecánicos a la fase inconsciente –

nocturna- (guantes, rejillas…). 

• Respiración oral: Intervención del otorrinolaringólogo si hay problemas 

anatómico, reeducación (tapar la boca, abrir las narinas…). 

• Movilidad lingual: Evaluación y si hace falta tratamiento del frenillo labial y 

la implantación muscular. Ejercicios con los movimientos correctos. 

� Dental: 

• Arcada superior: 

� Control de la correcta erupción de los 6+6: Rx por descartar su 

erupción ectópico por mesial y la reabsorción de la raíz distal de los 

E+E, cosa que provocaría su pérdida prematura. Hace falta una 

ligadura de latón en torniquete para desplazar los 6+6 a distal. 

� Mantener la longitud de arcada: Obturación de las caries 

interproximales, colocación de mantenedores de espacio si son 

necesarios. 

• Arcada inferior: Control de la exfoliación de los E-E y la correcta erupción 

de los 6+6, vigilando la utilización del espacio de deriva y controlando la 

secuencia eruptiva. Si se produce una retención prolongada de E-E, estos 

se pueden exodonciar o tallar a los espacios interproximales. 

• Interceptivo:  

� Maxilar: 

• Dental:  

� Para corregir la mesialización de 6+6 (por erupción ectópica o 

pérdida de longitud de arcada) hace falta distalarlos con tracción 

extraoral, con fuerza dental ≤250 gramos. 

� Para corregir la protrusión de 21+12 podemos utilizar una placa 

removible superior activando el arco vestibular o bien un C-modeler 

(aparato extraoral con una férula en todo el sector anterior superior). 

• Ortopédico: Mediante aparatología fija y tracción extraoral con fuerzas 

ortopédicas ≥500 gramos. 

� Mandibular: 

• Micrognatia: Sólo puede tratarse con cirugía ortognática. 

• Retrusión mandibular (frecuentemente por respiración oral): Podemos 

utilizar aparatología funcional (activador, por ejemplo) en paciente en 

crecimiento. 
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• Correctivo:  

Decidiremos el tipo de tratamiento mediante aparatología fija según el diagnóstico 

diferencial entre causas dentales y esqueléticas y el patrón de crecimiento. 

Frecuentemente resultan necesarias las extracciones de premolares en la arcada 

superior para conseguir unas relaciones oclusales aceptables (clase II molar y I canina). 

� Dental: 

• Distalar molares superiores: Con tracción extraoral (Fuerzas ≤250 gr), sólo 

sobre 6+6 o sobre toda la arcada con la ayuda de aparatos fijos. 

• Mesializar molares inferiores: Si hay crecimiento, podemos utilizar el 

activador (aparato funcional) liberando el acrílico de los dientes inferiores. 

Si no hay crecimiento, harán falta aparatos fijos y elásticos de clase II. 

• Tratamiento mixto: Si el paciente está en crecimiento, utilizaremos la 

tracción extraoral hasta conseguir una relación cúspide a cúspide con los 

Molares Inferiores, de manera que creamos una mordida constructiva. Si el 

paciente no tiene crecimiento, se necesitarán aparatos fijos y elásticos de 

clase II. 

� Esquelético: 

• Maxilar: 

� Crecimiento: Aparatología fija y tracción extraoral con fuerzas 

ortopédicas (Fuerzas ≥500 gr). 

� No crecimiento: El tratamiento requiere cirugía ortognática. 

• Mandibular: 

� Crecimiento: Aparatología funcional o fija y elásticos de clase II. 

� No crecimiento: El tratamiento requiere cirugía ortognática. 

 

2. MALOCLUSIÓN DE CLASE II/2: 

 

Características generales: 

 

• Dental: Encontramos Clase II molar y canina, 

1+1 verticalizados y ausencia de resalte. 

También podemos encontrar: 

� 2+2 labioversionados: Denominados 

también “en banderola”. 

� Sobremordida anterior: A diferencia de la 

clase II/1, no se debe a la extrusión de 21-

12. 

� En algunos casos encontramos 21-12 

lingualizados. 
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Dentro de la clase II/2 hay subdivisiones:  

• A→ IC+IL retroclinados + C normales porque tienen suficiente espacio→ No 

apiñamiento. 

• B→ IC retroclinados, IL vestibularizados→ El labio superior se apoya en las 

superficies palatinas de los ILS y los vestibulariza más. 

• C→ IC + IL retroclinados + C ectópicos porque no tienen espacio→ Apiñamiento. 

 

• Esquelética:  

� Clase II esquelética: Puede presentarse una clase II esquelética, pero, si se 

observa, nunca será extrema y siempre debida a una retrusión mandibular. Así 

pues, en la cefalometría veremos:  

• Ricketts: Convexidad normal o >4mm con profundidad facial disminuida. 

• Steiner: ANB normal o >4⁰, con SNB disminuida. 

� Patrón de crecimiento braquifacial: Esta maloclusión se da en paciente con un 

tono muscular elevado. Por tanto, en la cefalometría:  

• Ricketts: Ángulo de eje facial aumentado, altura facial inferior disminuida, 

ángulo del plano mandibular disminuido, arco mandibular aumentado, 

profundidad facial aumentada. 

• Steiner: GoGN/SN disminuido, Ocl/SN disminuido, biespinal/GoGN 

disminuido. 

• Estética:  

� Perfil cóncavo (1). 

� Retrusión labial (2). 

� Labios finos y hipertónicos (3). 

� Ángulo goníaco marcado (4). 

• Funcionales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la situación ideal, donde el eje de los 21+12 es paralelo al eje facial de 

crecimiento (se mantiene así la equivalencia), 1+1 están mucho más verticalizados de 

forma que: 

• Se produce un bloqueo mandibular. 

• Disminuye el espacio por el correcto alineamiento de los sectores laterales 

superiores. 
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Pronóstico: 

 

• Empeora cuando: 

� Se añade un crecimiento mandibular braquifacial. 

� Se añade un componente de desplazamiento mesial de los molares (caries 

interproximales, pérdida prematura de un diente temporal...). 

� Aumenta la extrusión y la verticalización de los 1+1 (progresiva). 

 

Tratamiento: 

 

Esta maloclusión se tratará como una clase II/1 pero añadiendo estas cinco 

características: 

• Apiñamiento anterior por verticalización de 1+1. 

• Retrusión mandibular: Hace falta transformar la clase II/2 en una II/1 

vestibularizando 1+1 e intruyendo 21+12 (mediante mecánica fija, con aparatos a 

621+126 (dos por cuarto) en dentición mixta o bien en toda la arcada en dentición 

definitiva. Podemos conseguir estos movimientos con diferentes activaciones del 

arco de base). Así, el crecimiento mandibular se desbloquea y el problema conlleva 

una clase II/1, que se trata: 

� Dentición mixta: Aparatología funcional, como el activador. LOS APARATOS 

FUNCIONALES SE LLEVAN 2 AÑOS MÁX. 

� Dentición definitiva: 

• Si el paciente tiene crecimiento y no tiene malposición dental→ Activador. 

• Si el paciente no tiene crecimiento o bien tiene malposición dental→ 

Ortodoncia fija. 

• Patrón braquifacial: No aconsejable extracciones. 

• Perfil retruido. 

• Carácter hereditario: Se añade una dificultad porque no podemos evitar los 

factores generales causantes de la maloclusión. 

Eje 
facial 

Eje IS 

La mandíbula no puede 
crecer: Los Incisivos 
inferiores se lingualizan.  



Víctor Henarejos Domingo   4º Odontología 

124 
 

Tema 12. ALTERACIONES TRANSVERSALES Y VERTICALES (17/12/13) 

 

1. ALTERACIONES TRANSVERSALES: 

 

Pueden coexistir: 

 

• Con/sin alteraciones verticales. 

• Con cualquier relación anteroposterior. 

 

����Es decir que las alteraciones transversales son las que ocurren únicamente en el 

plano transversal y son independientes a los factores sagitales y verticales. 

 

Pueden ser: 

 

� Por defecto (en relación al maxilar superior): Mordida cruzada. 

� Por exceso (en relación al maxilar superior): Mordida en tijera. 

 

1.1. MORDIDA CRUZADA: 

 

• En piezas laterales:  

� La relación de la cúspide palatina superior con la fosa inferior se pierde. 

� Las cúspides vestibulares de los molares y premolares superiores están más 

palatinizadas respecto al antagonista inferior. 

• Cúspide a cúspide. 

• Cúspide vestibular superior en fosa inferior. 

• Cara vestibular superior se relaciona con cara lingual inferior (mordida en 

tijera invertida). 

• En piezas monocúspides: 

� Borde-borde. 

� Cara vestibular superior con cara lingual inferior. 

 

Ha de ser tratada cuando se diagnostica, independientemente de la edad, ya que una 

mordida cruzada dental se puede convertir en esquelética y puede ocasionar 

problemas articulares. 

 

Epidemiología: 

La mordida cruzada se ve en un 8% a 16% de la población. De ellas, la más común es la 

unilateral. Por tanto, las mordidas cruzadas unilaterales son una de las maloclusiones 

más frecuentes. 
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1.1.1. MORDIDA CRUZADA BILATERAL: 

 

• Suelen ser por falta de desarrollo (hipoplasia maxilar superior). 

• Causa ósea, alveolodentaria o ambas: 

� ¿Cómo sabemos si la causa es ósea o dental o mixta?���� Trazaremos unas líneas 

que pasen por las crestas: 

• Si éstas SON PARALELAS la CAUSA ES MIXTA. 

• Si éstas SON CONVERGENTES hacia apical la CAUSA ES ÓSEA. 

• Si éstas SON DIVERGENTES hacia apical la CAUSA ES 

ALVEOLODENTARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

����El diagnóstico depende de la inclinación que las piezas laterales presentan desde 

visión frontal. 

 

Mordida cruzada bilateral y paladar ojival: La forma del paladar no es concluyente ya 

que: 

• NO todas las mordidas cruzadas van con paladar ojival. 

• NO todo paladar ojival se acompaña de mordida cruzada. 

 

����Causas de la mordida cruzada bilateral: 

 

• Morfológicas: 

� Hipoplasia maxilar (más frecuente). 

� Hiperplasia mandibular. 

� Ambas. 

 

• Funcionales: 

� Deglución atípica (más frecuente). 

� Respiración oral. 

� Succión digital y/o labial. 
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Hipoplasia del maxilar (relación con clase de Angle): 

 

• Sólo mordida cruzada en sectores laterales (equivalente a mordida cruzada sólo en 

el eje transversal). 

� Clases I con apiñamiento. 

� Clases II-1 (con protrusión del frente anterior). 

 

• Mordida cruzada lateral y anterior (alteración en el eje transversal y en el sagital). 

� Clases III (sobre todo en causa esquelética). 

 

Mordida cruzada bilateral y respiración oral: 

 

La musculatura perioral, sobre todo 

el músculo buccinador, provoca una 

compresión centrípeta (concéntrica) 

de la arcada superior. Esta 

normalmente se contrarresta por la 

acción de la lengua durante la 

deglución, que en condiciones 

normales se apoya en el paladar, ya 

que genera una compresión 

centrífuga (excéntrica). Al 

encontrarse la lengua en una 

posición más baja y más adelantada, las fuerzas  periorales comprimen el paladar y en 

menor medida la mandíbula. Los dientes están en la zona de equilibrio. 

 

Mordida cruzada bilateral y otros hábitos: 

• Deglución atípica:  

El efecto es el mismo que en la respiración oral. La lengua  no toca el paladar al 

deglutir, está en una posición más baja y adelantada. 

� Maxilar: Bucinador > Lengua. 

� Mandíbula: Buccinador = Lengua. 

 

• Succión digital y/o labial:  

El efecto es aún mayor que en la respiración oral. Fomentado por el overjet y la 

mordida abierta que se asocian a estos hábitos. 

� Maxilar: Bucinador >> Lengua 

� Mandíbula: Buccinador = Lengua. 
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����Tratamiento de la mordida cruzada bilateral: 

 

1. Control de hábitos: Si no habrá recidivas. 

2. Expansión maxilar: 

1.1. Lenta: Efecto dentoalveolar mediante aparatología removible (movimientos 

dento-alveolares, no radiculares) de expansión o Quad hélix. 

1.2. Rápida: Efecto óseo mediante la rotura de la sutura. Disyuntor (solo se podrá 

emplear en épocas de crecimiento, y su efecto se verá constatado por la 

creación de un diastema interincisal). 

 

1.1. Aparatología de expansión lenta: 

 

Incluye: Placas de expansión removibles, aparatología funcional con acción transversal. 

Un ejemplo podría ser el Quad hélix (tercera imagen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología: 

• Todos deben activarse hasta 2-3 mm de sobrecorrección, ya que siempre se perderá 

un poco de lo ganado tras el tratamiento). 

• Una vez conseguida la expansión: 

� Quad-Hélix: Dejar 3 meses de mantenimiento. 

� Aparatología removible: 3 meses de retención 24 h y después solo uso 

nocturno durante un tiempo prudencial. 

 

1.2. Aparatología de expansión rápida: 

 

Disyuntor: Dispone de una base con un tornillo de disyunción, que se activa 

diariamente, entre dos bloques de resina fijados a primeros molares y premolares. 

Actúa separando las dos hemiarcada superiores gracias a la rotura de la sutura palatina 

media, únicamente en edad de crecimiento (12-13 años en niñas y antes de los 15 

años en niños). 
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Tipos (mejor fijo): 

• Resina cementada, estos aumentan la dimensión vertical y debemos ajustar la 

oclusión de manera bilateral. Debemos cementarlos con bastante cemento y aun 

así el paciente puede volver a la consulta explicando que se le ha despegado o se le 

mueve. 

• Arco de acero entre tornillo y bandas 6+6 y 4+4 (el mejor). 

 

Metodología: 

• Activar hasta casi mordida en tijera o diastema  anterior (1-1,5 mm/mes) 

• Mantener en boca 4 meses (reorganización del tejido conjuntivo sutural y cierre 

espontaneo del diastema). Lo observamos mediante la realización de una 

radiografía oclusal, donde evaluamos el grado de osificación de la sutura. 

• Aparición de un diastema (signo positivo) cuando tenemos la expansión que 

queremos debemos bloquear el tornillo porque a veces puede quedar flojo y el 

paciente con la lengua puede darle vueltas. 

 

Efectos: 

• Expansión rápida por disyunción de la sutura palatina. 

• Efectos definitivos: 

� Aumenta alteraciones transversales del maxilar. 

� Disminuye el techo de paladar. 

� Contacto entre lengua y paladar (favorece la correcta deglución). 

� Disminuye el suele de fosas nasales (aumenta la cavidad nasal, mejora la 

respiración). 

• Efectos temporales: 

� Aumenta la inclinación vestibular de coronas dentaria de piezas posteriores (se 

corrige por elasticidad paladar periodonto y acción musculatura perioral. 

� Diastema central anterior (se cierra por reorganización del tejido sutural y su 

cierre no es señal de fracaso). 

 

1.1.2. MORDIDA CRUZADA UNILATERAL: 

 

• Es una de las maloclusiones más frecuentes. 

• Es el 10-17 % de las maloclusiones de dentición temporal y mixta. 

• Pueden ser: 

� Dental:  

• Palatinización superiores. 

• Vestibularización inferiores. 

� Esquelética: 

• Asimetría del maxilar con / sin alterognacia mandibular. 
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� Funcional: 

• Laterodesvciación mandibular por interferencia oclusal. Realmente no es 

una mordida cruzada unilateral. 

� Por compresión bilateral del maxilar. 

� Interposición palatina del IL o de canino. 

 

����Diagnóstico diferencial de la mordida cruzada unilateral: 

 

1. Dental: Inclinación incorrecta de coronas dentarias superior y /o inferior. 

2. Esquelética: 

• Inclinación incorrecta de coronas dentarias superior y/o inferior. 

• No mejora en relación céntrica. 

3. Funcional: 

• En relación céntrica (RC) desaparece total o parcialmente la mordida cruzada, 

por tanto no es una verdadera mordida cruzada. 

• La línea media inferior, desviada hacia lado de la mordida cruzada en PIM (al 

igual que el mentón), se centra con la superior en RC. 

• Con frecuencia en PIM hay Clase II en el lado de la mordida cruzada y Clase I o 

III, completa o incompleta, en el lado contralateral. Se convierte en Clase I 

molar y canina en RC. 

• A la exploración: Laterodesviación al final del cierre. 

 

����Tratamiento de la mordida cruzada unilateral: 

 

1. Dento-esquelética: 

• Quad-Helix: Asimétrico (la rama de anclaje ha de ser mayor a la rama activa). 

• Placa de expansión asimétrica: Asimétrica (la resina del lado de anclaje ha de 

ser mayor  a la del lado activo). Se confecciona un plano de mordida posterior 

adaptado a las caras oclusales superiores e inferiores en el lado normal, para 

que haya desoclusión del lado contralateral, y en el afecto solo en las 

superiores con la superficie plana para los contactos inferiores (evitando la 

extrusión de los inferiores para no crear una nueva PIM). Además en el lado 

normal se pone por lingual/palatino una aleta vertical que controlará la 

posición de los dientes en este lado. 

 

����Si tenemos en cuenta que queremos hacer una expansión asimétrica tenemos que 

saber donde colocaremos el tornillo. Éste estará creando expansión en la zona donde 

hay menos acrílico por tanto las cargas se reparten en menos espacio y los dientes de 

aquella zona reciben más fuerza, que la zona donde hay más acrílico donde se reparten 

las fuerzas entre más superficie y ejerce menos acción de expansión. 
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2. Funcional: 

El tratamiento tiene como objetivo eliminar los contactos prematuros, expandir el 

maxilar y llevar la mandíbula a oclusión céntrica. 

• Se deben eliminar los contactos prematuros mediante tallado selectivo, para 

conseguir la oclusión céntrica. 

• Aparatología: Quad-Helix simétrico o placa de expansión simétrica. 

 

1.1.3. MORDIDA CRUZADA UNILATERAL DE UN ÚNICO DIENTE: 

 

• Dientes anteriores (alteración plano sagital): 

� Placa de expansión (Hawley): 

• Con resorte lingual en superiores. 

• Con arco vestibular activo o gancho C en inferiores. 

� Plano inclinado: Plano inclinado que lo ponemos 

cementado en los dientes inferiores y le configuramos la 

inclinación que nosotros queremos y que iremos retocando 

a medida que pasen las semanas con la finalidad de que el 

diente superior resbale por el plano y vaya adoptando la 

inclinación que nosotros queremos. 

 

• Dientes posteriores: 

� Placa de expansión (Hawley): 

• Con resorte lingual en superiores. 

• Con gancho C en inferiores. 

• Tornillo unidental en los molares definitivos. 

� Aparatología fija con elásticos en “Z” (intermaxilares): Han de ir siempre 

acompañados de un arco puesto que sino los dientes se extruirían y se 

abanicarían. Se colocan por palatino del diente superior hasta vestibular del 

inferior. 

 

1.2. MORDIDA EN TIJERA: 

 

Las caras palatinas de las piezas dentarias superiores están en contacto con las caras 

vestibulares de los dientes inferiores (en sector posterior). Sobre todo se presenta 

cuando nos hemos pasado en la sobrecorrección durante el tratamiento, en estos 

casos es de forma simétrica (ambas hemiarcadas). Puede ser: 

• Ambas hemiarcadas: En tijera bilateral o Síndrome de Brodie. En estos casos no hay 

contacto oclusal, hecho que causa la supraerupción de los dientes posteriores. 

• Una hemiarcada: Mordida en tijera unilateral, ya sea derecha o izquierda 

• De un diente aislado: Son las más frecuentes y de causa dentaria. 
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1. Síndrome de Brodie: 

• La arcada maxilar cubre completamente la arcada mandibular. 

• Debido a problema estructural mandibular (más frecuente): Hipoplasia 

mandibular  (por cierre precoz de la sínfisis mandibular). 

• Muy difícil de tratar (la expansión mandibular es muy limitada -2-3mm-). 

 

����Tratamiento de la mordida en tijera bilateral: 

 

1. Placa removible: 

• Con resorte lingual en inferiores. 

• Con gancho C en superiores. 

• Tornillo unidental en los molares definitivos. 

 

2. Aparatología fija: Con elásticos en “Z” (con/sin 

mecanismos de intrusión, según el caso). En 

este caso estos van fijados a vestibular de 

superiores y a lingual de inferiores (también 

deben acompañarse de arcos). 

 

 

����En resumen, tanto en la mordida cruzada como en la mordida en tijera, ambas 

bilaterales, la mayoría de las veces buscamos la expansión del maxilar superior. Esto es 

debido a que la mordida cruzada, generalmente se debe a una hipoplasia del maxilar 

superior, y a que en la mordida en tijera, por hipoplasia mandibular frecuentemente, 

es muy difícil conseguir expansión mandibular. 

 

2. ALTERACIONES VERTICALES: 

 

Alteraciones de la relación vertical, por exceso o por defecto, que dan lugar a: 

• Mordida abierta. 

• Sobremordida. 

• Mordida borde a borde. 

 

����Tienen una gran tendencia a la recidiva y pueden darse con cualquier relación sagital 

(Clase de Angle). 
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2.1. MORDIDA ABIERTA: 

 

Finalizada o no la erupción, uno o más dientes no alcanzan el plano de oclusión y, por 

tanto, no establecen contacto con el antagonista. Puede ser: 

• Visible/ oculta. 

• Dental/esquelética. 

• Anterior/posterior/completa. 

• Transitoria/precoz/tardía. 

 

����Evolución de la mordida abierta: 

 

• Mayor prevalencia a menor edad: 

� A los 6 años: 4 % de casos. 

� A los 14 años (sin tratamiento): 2.5 % casos. 

 

De ahí que se hable de: 

• Mordida abierta precoz: Presente desde la primera infancia. 

• Mordida abierta transitoria: Aparece durante recambio (con/sin interposición 

lingual). 

• Mordida abierta tardía: A partir de la pubertad por crecimiento mandibular 

(anterorotación horaria). 

 

Estas diferencias entre edades están debidas a: 

• Hipotonía muscular relativa de la infancia. 

• Crecimiento del reborde alveolar no completado. 

• Macroglosia relativa del neonato (durante crecimiento): Maxilares crecen más que 

la lengua y ésta consecuentemente se va “ empequeñeciendo”. 

• Cóndilo pequeño de la infancia: Crecimiento braqui/meso generará rotación 

antihoraria mandibular que propugnará el cierre. 

 

����Factores que favorecen la mordida abierta: 

 

• Patología dentaria: 

� Alteraciones de la erupción. Inmersión: Diente que deja de tener capacidad 

eruptiva y se anquilosa por tanto se desestabiliza el plano oclusal. 

� Alteraciones del esmalte. 
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• Hábitos de interposición (lengua, labio, dedo) durante más de 3 años. El más 

frecuente es la succión digital, seguido por la respiración bucal y la interposición 

lingual. La patología dentaria crea daños en los tejidos dentales donde quedan 

expuestas las partes más internas del diente. Por tanto el paciente adopta el hábito 

de interponer la lengua o el labio para aliviar el dolor.  

• Parafunciones con posición adelantada de la lengua. 

• Patrones dolicocefálicos. 

• Hipotonías/disfunciones musculares. 

• Malformaciones óseas severas. 

• Tratamientos ortodóncicos que llevan a la protrusión dentaria. 

 

2.1.1. MORDIDA ABIERTA DE TIPO DENTAL: 

 

Características: 

• No suele sobrepasar los caninos afecta a los dientes anteriores. 

• Incisivos inferiores verticales/lingualizados, y con frecuencia apiñados 

• Cefalometría: Altura facial inferior normal. 

 

Etipatiogenia:  

• Alteraciones en la erupción. 

• Hábitos orales. 

 

3.1.1. MORDIDA ABIERTA DE TIPO ESQUELÉTICA: 

 

Características: Afecta a todos los dientes en general. 

• Aumento muy grande de a altura facial inferior. 

• Aumento grande de la diferencia de altura facial inferior (SN-

Me) y posterior (SN-Go). 

• Plano oclusal difícil de establecer (a veces “dos”, superior e 

inferior). 

• Más tardías: Aumentan a partir de desarrollo puberal de la 

mandíbula. 

• Incompetencia labial: Falta de sellado labial en reposo. 

• Sonrisa gingival (por aumento compensatorio de reborde 

alveolar). 

 

Etiopatogenia: Suele deberse a un patrón dolicocefálico, con hipotonía muscular y 

evolución progresiva, o bien asociada a síndromes. Etiología hereditaria. 
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����Tratamiento de la mordida abierta: 

 

1. Tratamiento interceptivo: 

• Eliminar el hábito (mioterapia, rejillas fijas o removibles). Si se consigue: 75 % 

casos no requieren más tratamiento). 

• Planos de mordía (anterior o posterior). 

• Aparatología funcional (lip bumper, frankel, monobloc). 

• Mentonera en clases III (disminuye la extrusión de piezas posteriores). 

 

2. Tratamiento correctivo: 

• Aparatología fija: 

� Elásticos intermaxilares. 

� Arcos de extrusión/intrusión. 

� Retrusión frente anterior (en caso de estar aumentado el resalte). 

� Tallado selectivo/ajuste oclusal. 

• Corrección quirúrgica: 

� Maxilar. 

� Mandíbula. 

� Mixta. 

• Otros mecanismos: 

� Quirúrgico, arcos de extrusión, arcos de curva inversa en arcada opuesta, ajuste 

oclusal. 

 

Objetivos del tratamiento: 

• Supresión de hábitos. 

• Reducción de la dimensión vertical posterior. 

• Controlar la erupción y evitar la extrusión molar superior. 

• Aumentar la extrusión de incisivos. 

 

2.2. SOBREMORDIDA: 

 

Posición en que los incisivos superiores sobrepasan el borde de los incisivos inferiores. 

Puede medirse en mm, en tercios o en porcentajes. Se considera una sobremordida 

aumentada cuando: 

• Sobrepasa los 2,5 mm: Es relativo, depende del tamaño de los dientes del paciente 

(mirar la proporción). Puede que tenga los dientes más grandes o más pequeños, no 

es una buena medida. 

• Mayor de un 1/3.  

• Mayor al 25-30%.  

• En la infancia es mayor, aproximadamente del 50%. 
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• Se habla de sobremordida aumentada. Será sobremordida profunda cuanto más 

cerca esté del 100% del entrecruzamiento. 

 

����Factores que favorecen la sobremordida aumentada: 

• Patrones braquicefálicos (frecuente en clases II/2). 

• Incisivos superiores con escaso cíngulo lingual. 

• Poliagenesias con reducción de la DV. 

• Ausencia de guía incisiva. 

• Tratamientos ortodóncicos con retrusión dentaria. 

 

����Tratamiento interceptivo: 

• Plano de mordida anterior. 

• Aparatología removible con resortes de protrusión sobre incisivos. 

• Monobloc de activación posterior. 

 

2.3. MORDIDA BORDE A BORDE: 

 

Es un caso de sobremordida cero, pero no sinónimo. Implica contacto entre bordes 

incisales de los dientes anteriores. Puede ir con resalte cero, pero no  exclusivamente. 

Puede deberse a: 

• Tendencia a mordida abierta que llega a ser compensada, se establece contacto 

incisal. 

• Denticiones, temporales o permanetes, con desgastes marcados: 

� Denticiones temporales. 

� Bruxistas. 

� Poblaciones no insdustrializadas. 
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Tema 13. FACTORES ETIOLÓGICOS DE LAS MALOCLUSIONES (07/01/14) 

 

Se distinguen tres: 

• Factores generales. 

• Factores locales. 

• Hábitos orales. 

 

1. ERUPCIÓN DENTARIA Y CRONOLOGÍA NORMAL:  

 

La erupción dentaria es un proceso biológico de proliferación y diferenciación celular 

destinado: 

• Remodelación ósea de la cripta. 

• Formación de fibras en el ligamento periodontal. 

• Crecimiento de la raíz. 

 

1.1. FACTORES DE CRECIMIENTO: 

 

Los factores de crecimiento son moléculas peptídicas que transmiten señales entre 

células actuando como reguladoras de sus funciones. Los factores ambientales 

(tabaco, etc.) pueden influir en la transmisión de señales del factor de crecimiento, 

con la consecuente afectación de las células y tejidos. Sabemos que factores son los 

implicados pero no los podemos aplicar “in situ” ya que no conocemos cuales serian 

sus efectos (excesivo crecimiento o normal? alteraciones secundarias?...). 

 

Factores de crecimiento implicados en la erupción:  

Estos desarrollan funciones cruciales en los tejidos que rodean al diente, coordinando 

y regulando la erupción dentaria. ����El TGF-β es el único que actúa sobre los tejidos, los 

demás lo hacen sobre los dientes. 

1. EFG (Epidermal Growth Factor): Polipéptido en saliva que induce la erupción 

precoz. 

2. EGF-R (Epidermal Growth Factor Receptor): Mediador específico localizado en el 

folículo dental en el momento de la erupción. 

3. TGF-α (Transforming Growth Factor-α): Polipéptido que se une al receptor del EGF 

e induce la erupción precoz. 

4. TGF-β (Transforming Growth Factor-β): Polipéptido promotor o inhibidor del 

crecimiento. Se encuentra en función del crecimiento muscular. Un déficit de TGF-

β3 produce fisura palatina (Sobre todo en Méjico y Brazil). 

5. M-CSF Macrophage Colony-Stimulating Factor: Proteína que produce la 

quimiotaxis de monocitos, precursores de los osteoclastos que por reabsorción ósea 

crea una trayectoria eruptiva. 
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Se considera la erupción un conjunto 

de movimientos que realiza cada 

diente para ocupar el espacio que le 

corresponde en la arcada dentaria y 

realizar sus funciones. Consta de tres 

fases:  

• Pre-eruptiva. 

• Eruptiva pre-funcional. 

• Eruptiva funcional: Hay oclusión. 

Hace años nadie hablaba de 

oclusión funcional, cuando en 

verdad una falta de función 

provoca una mala oclusión. La 

función y la oclusión se 

complementan. 

 

����Logan y Kronfeld, modificación de Schour: 

• Dentición temporal: Incisivo Central Inferior (61/2 meses); Incisivo Lateral Inferior (7 

meses);  Incisivo Central Superior (71/2 meses); Incisivo Lateral Superior (8 meses); 

Primer Molar Superior e Inferior (14 meses); Canino Superior e Inferior (18 meses); 

Segundo Molar Superior e Inferior (24 meses). 

 

����Aspectos sobre la dentición temporal-mixta: 

• La erupción clínica de incisivos y primeros molares se da antes en niñas y en la 

mandíbula. 

• Se observa una gran simetría en la erupción. Si vemos que a erupcionado un diente 

y su simétrico no, como máximo debemos esperar 6 meses. Si no erupciona, 

fomentar la erupción. 

• A los 6 años presentan: 

� 60% 1M. 

� 70% ICI. 

� 15% ICS. 

� 0% IL (hasta pasados los 7 años). 

 

• Dentición definitiva: Primer Molar Superior e Inferior (5-6 años); Incisivos Centrales 

y Laterales Superiores e Inferiores (6-8 años); Canino Inferior (9 años); Primer 

Premolar Superior e inferior (10 años); Segundo Premolar superior e Inferior (11 

años); Canino Superior (11-12 años); Segundo Molar Superior e Inferior (12-13 

años); Terceros Molares (18 años). 
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����Aspectos sobre la dentición definitiva: 

• Los primeros molares aparecen a partir de los 5,91 años (estudios dicen que a los 

5’33).  

• Primero erupcionan los inferiores. 

• Se inicia antes en las niñas. 

• La finalización de la erupción tiene lugar a los 13,5 años (segundos molares). 

  

2. ERUPCIÓN DENTARIA Y CRONOLOGÍA PATOLÓGICA: 

 

2.1. DIENTES TEMPORALES: 

 

1. Pérdida prematura: 

 

1.1. Por pérdida de espacio: Caries (más frecuente). Haremos 

obturación si no hay afectación pulpar (la primera 

medida preventiva es la obturación). Si no, es 

recomendable la exodoncia. Si la pérdida de espacio ya 

se ha producido, podemos poner un mantenedor con 

muelles para poner bien el Molar (fijado en el molar deciduo) o bien una placa 

activa con tornillo de expansión unidentario, para poder deshacer la versión que 

se ha producido, actuando a la vez de mantenedor de espacio. 

1.2. Por erupción precoz: En caso de la erupción de un 

canino superior antes que los premolares, se produce 

una pérdida del espacio de deriva que tendrían que 

aprovechar estos, por tanto se fomentará la 

discrepancia. La solución sería expandir, pero ambas arcadas para que se 

mantenga la relación transversal. 

1.3. Exfoliación de compromiso: Pérdida de un diente por culpa de la erupción del 

diente vecino. La primera opción sería quitar el contralateral para hacerlo 

simétrico y que la linea media recobre su posisción, pero esto aumentaria la falta 

de espacio.  

Las extracciones en ortodoncia han de ser simétricas,ya que sino la cara se desvía 

hacia el lado asimétrico (donde falta el diente). En el caso de hacerlas, ya que cada 

diente tiene su forma concreta. El único caso donde se pueden hacer asimétricas 

es en los incisivos centrales inferiores, ya que son morfológicamente muy 

parecidos y no hay contactos oclusales. 

1.4. Iatrogenia: Fomentado por los odontólogos. Ejemplo: Arco utility (arco 2x4). 

 

2. Retención prolongada. 

 

2.1. Anquilosis: Alteraciones en los factores de crecimiento. 



Víctor Henarejos Domingo   4º Odontología 

139 
 

3. Alteración de número. 

 

3.1. Agenesia: No es muy frecuente en dientes temporales. Sobre todo se presenta en 

los síndromes. Lo primero que debemos de hacer ante una agenesia es comprobar 

si existe el definitivo. Si no hay presencia del definitivo se debe mantener el 

espacio para después rehabilitarlo protésicamente. 

 

2.2. DIENTES PERMANENTES: 

 

1. Alteración de número: 

 

1.1. Hiperodoncia: 

• Supernumerarios: El diagnóstico se realiza con la ayuda de la radiografía. Si 

hemos esperado 6 meses y no ha habido evolución en la erupción se debe 

extraer el supernumerario. El más frecuente es el mesiodens. 

• Duplicidades. 

1.2. Hipodoncia: Por agenesias que se pueden relacionar con enfermedad celíaca, 

fisura palatina, querubismo, y no tan demostrado con neoplasias o patología 

cardíaca. La agenesia del Incisivo Lateral Superior se calcula que es del 1,3%.  

 

2. Alteración del tamaño: 

 

2.1. Macrodoncia: Me empujarán hacia delante la dentición creando Biprotrusión. El 

tratamiento es el limado interproximal (Strepping). 

2.2. Microdoncia: Más fácil de solventar, mediante reconstrucción estética. 

2.3. Anomalías de forma: 

• Variación morfológica genética: 

� Cúspides supernumerarias: Cúspide extra. Más frecuente en caninos. 

� Dientes en “Y” o en “T” y talones cuspídeos: Cíngulo aumentado. 

� Dientes en pala lingual o forma mongoloide: Prominencia bordes 

mesial y distal. La más frecuente en incisivos permanentes. 

� Dientes conoides: Disminución de tamaño y forma de cono. Más 

frecuente en incisivos laterales. 

• Afectación de la raíz y/o corona: 

� Concrescencia: Unión en cemento radicular. Más frecuente en molares. 

� Coalescencia, fusión o sinodoncia: Unión de varios dientes a nivel de 

dentina o esmalte. Más frecuente en dentición temporal. 

� Dents in dente o diente invaginado: Invaginación del esmalte en cámara 

pulpar. Más frecuente en incisivos permanentes. 

� Dilaceración o deshiscencia: Alteración ángulo corono-radicular. 
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� Geminación: Inicio de separación del germen durante su formación, 

puede haber ligera división de la corona. Más frecuente en incisivos 

superiores. 

 

3. Alteración de la dirección: 

 

3.1. Erupción ectópica: Más frecuente en Primer Molar Superior o Inferior Definitivo 

(erupciona mesializado) y en Canino Superior Definitivo (en posición palatina). 

Respecto al Primer Molar en una posición más mesial su tratamiento puede ser 

mediante la distalización con un alambre de cobre situado entre Segundo Molar 

Deciduo y el Primer Molar Permanente, que se irá activando sucesivamente, o 

bien extrayendo el Segundo Molar Deciduo y luego intentando recuperar el 

espacio perdido con un mantenedor de espacio con muelles. Para el Canino 

Superior Definitivo lo que nos indicará si es favorable su reposición en la arcada es 

su angulación respecto al plano oclusal. Si el ángulo es 45⁰-90⁰ su reposición será 

posible, mientras que si el ángulo es de 0⁰-45⁰ el canino difícilmente se 

reposicionará y si lo hace afectará a los dientes vecinos. 

3.2. Transposición: Es muy difícil cambiar un diente por otro con movimientos 

ortodóncicos, a no ser que tengas espacio suficiente. Se optará por conservar su 

posición y realizar los tratamientos protésicos oportunos. 

  

4. Impedimento de la erupción: 

 

4.1. Retraso  o no erupción idiopática: Un cuadrante va más retrasado que los otros 

tres. 

4.2. Quiste de erupción: Porque las fibras de colágeno son muy elásticas. Su 

tratamiento consistirá en hacer una pequeña incisión sobre la encía queratinizada.  

 

2.3. FISURA LABIO-PALATINA: 

 

Prevalencia:  

• 7-13/10.000 nacimientos vivos. 

• 1/10.000 nacimientos vivos. 

• 80% esporádica. 

• 20% familiar. 

����Se asocia a alteraciones de la erupción, porque falta hueso para que los dientes 

erupcionen, sobre todo los caninos, lógicamente superiores. 

 

 


