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PREFACIO

Hemos revisado exhaustivamente esta edición de Ortodoncia 
contemporánea para intentar mantener el objetivo original del 
libro: ofrecer una visión general y actualizada de la ortodoncia 
que resulte accesible para los estudiantes, útil para los recién 
graduados y una referencia valiosa para los profesionales. En 
cada una de las secciones de este libro incluimos en primer lugar 
la información preliminar elemental que puede necesitar todo 
odontólogo, y después aportamos información más detallada 
para los especialistas en ortodoncia. Entre los aspectos nove-
dosos de esta edición cabe destacar una mayor cobertura de las 
aplicaciones de los estudios tridimensionales, especialmente de 
la tomografía computarizada de haz cónico (TCHC), pero sin 
limitarnos a ella; gran cantidad de material nuevo sobre el uso 
del anclaje esquelético, en forma de miniplacas fijadas al hueso 
basal, y de tornillos óseos alveolares; y un análisis más amplio de 
los cambios que han experimentado los aparatos ortodóncicos, 
así como una evaluación de los reclamos publicitarios utilizados 
al respecto. Es evidente que cada vez se utilizarán más el diseño 
y la fabricación asistidos por ordenador, tanto para planificar 
el tratamiento como para fabricar los aparatos. Esto significa 
que a los profesionales no les queda más remedio que com-
prender exactamente cómo se fabrica cada uno de esos aparatos 
a medida, y tener en cuenta tanto las ventajas como los posibles 
inconvenientes de dichos aparatos en la práctica clínica.

Como en otras ediciones, hemos elegido las referencias a 
la literatura para incluir algunos trabajos clásicos escogidos, 
aunque en su mayor parte proceden de publicaciones recientes 
que aportan información actual y en las que se citan trabajos 
previos. Lo que pretendemos es abrir la vía a una evaluación más 
detallada de la materia sin tener que incluir en el texto cientos 
de referencias antiguas. Conforme aumenta el interés por el 
tratamiento basado en la evidencia, las revisiones sistemáticas 
y los metaanálisis nos están permitiendo reunir información de 
múltiples estudios, y nosotros hemos incorporado los resultados 
de una serie de revisiones de este tipo realizadas en condiciones 
correctas. Desgraciadamente, debemos centrarnos en el trabajo 
bien hecho, puesto que en este ámbito se observa una curva de 
aprendizaje muy clara: no todas estas revisiones tienen, ni mucho 
menos, un enfoque y un desarrollo que permitan extraer datos 
de utilidad clínica. La Cochrane Collaboration (www.cochrane.
org/cochrane-reviews) es un repositorio de revisiones de este 
tipo que cada vez nos resultará más útil, pero sus evaluaciones 
sobre temas ortodóncicos hasta la fecha indican en gran medida 
la necesidad de obtener mejores datos. Aunque esto sea cierto, 
mientras tanto los profesionales necesitan algún tipo de asesora-
miento. Esto es lo que hemos intentado proporcionar en algunos 
temas controvertidos, reconociendo hasta qué punto podemos 
estar seguros (o no deberíamos estar tan seguros) acerca de la 
exactitud de las ideas actuales.

Esta edición del libro se acompaña de tres tipos de material 
didáctico de apoyo: 1) módulos de autoaprendizaje online (en 
inglés) dirigidos fundamentalmente a estudiantes de posgrado; 
2) seminarios clínicos online (en inglés) sobre diferentes temas 
para recién graduados, y 3) acceso a la página web www.contem-
poraryorthodontics.com, que iremos actualizando regularmente 
(en inglés).

Todos los módulos de aprendizaje han sido revisados y ac-
tualizados recientemente y están a disposición de las escuelas de 
odontología en www.orthodonticinstruction.com. Esta forma 
de presentación tiene dos ventajas importantes: 1) no se necesita 
ninguna cita especial con el personal informático de la univer-
sidad a distancia, como cuando había que instalar un DVD en 
redes internas. Actualmente, una vez se les concede el acceso a la 
página web (en inglés), los estudiantes pueden usar los módulos 
de aprendizaje desde cualquier lugar con conexión a internet,  
y 2) las actualizaciones y las correcciones de errores se realizan en 
la misma página web y llegan inmediatamente a todos los usuarios.  
En la página web se puede obtener una visión preliminar de este 
material didáctico. Se presenta en forma de paquetes por cursos 
(cuatro cursos diferentes para los cuatro niveles de instrucción) 
que incluyen un plan de estudios con tareas de lectura/revisión, 
exámenes de unidades y cursos, y resúmenes de seminarios de 
grupos reducidos que forman una parte integral del método de 
aprendizaje. También se puede negociar el acceso a determinados 
componentes de los cursos. Para más información se puede con-
tactar con el Dr. Proffit, en el Departamento de Ortodoncia de la 
Escuela de Odontología de la Universidad de Carolina del Norte.

Para desarrollar y evaluar el método didáctico en el que se 
basa el uso de seminarios grabados hemos contado con el apoyo 
de la American Association of Orthodontics (AAO) a través 
de la AAO Foundation. Este método de instrucción «mixta» 
aprovecha la preparación de seminarios por parte de un grupo de 
posgraduados para que sus compañeros de otras escuelas puedan 
verlos y puedan participar en el posterior debate. El acceso a los 
seminarios grabados y al material de preparación para los mismos  
se realiza a través de la página web www.aaorthodseminars.org.  Esto 
permite acceder a la educación a distancia siempre que la escuela 
local desee utilizarla y permita el debate posterior, eliminando de 
ese modo los problemas que plantea la organización de una mesa  
redonda entre el personal docente de una institución y los recién 
graduados de otra. Es posible realizar los preparativos especiales 
para un debate en vivo a distancia con el director del seminario 
grabado, si así se desea. Para obtener más información sobre el 
uso del material suministrado por la AAO para posgraduados 
especializados en Ortodoncia o para la enseñanza continuada 
de profesionales en sus consultorios, se puede contactar con 
el Dr. Fields, en la División de Ortodoncia de la Escuela de Es-
tomatología de la Universidad Estatal de Ohio.
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CAPÍTULO

© 2014. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos

1
MALOCLUSIÓN 

Y DEFORMIDAD DENTOFACIAL 
EN LA SOCIEDAD ACTUAL

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

OBJETIVOS CAMBIANTES DEL TRATAMIENTO 
ORTODÓNCICO

Objetivos del tratamiento contemporáneo: el paradigma 
de los tejidos blandos

PROBLEMAS ORTODÓNCICOS HABITUALES: 
EPIDEMIOLOGÍA DE LA MALOCLUSIÓN

¿POR QUÉ ES TAN FRECUENTE LA MALOCLUSIÓN?
¿QUIÉN NECESITA TRATAMIENTO?

Problemas psicosociales
Función oral
Relaciones con las lesiones y los trastornos dentales

TIPO DE TRATAMIENTO: ELECCIÓN BASADA  
EN PRUEBAS

Ensayos clínicos aleatorizados: las mejores pruebas
Estudios retrospectivos: necesidad de un grupo  

de control
DEMANDA DE TRATAMIENTO

Estimaciones epidemiológicas de las necesidades  
de tratamiento ortodóncico

¿Quién demanda el tratamiento?

OBJETIVOS CAMBIANTES  
DEL TRATAMIENTO ORTODÓNCICO

Los dientes apiñados, irregulares y protruyentes han supuesto un 
problema para muchos individuos desde tiempos inmemoriales, 
y los intentos para corregir esta alteración se remontan como 
mínimo 1.000 años a. C. Se han hallado en excavaciones griegas 
y etruscas aparatos ortodóncicos primitivos (sorprendentemente 
bien diseñados).1 Con el desarrollo de la odontología en los siglos 
xviii y xix, varios autores describieron diferentes dispositivos 

para «arreglar» los dientes, que parece ser fueron utilizados es-
porádicamente por los dentistas de aquella época.

A partir de 1850 aparecieron los primeros tratados que habla-
ban sistemáticamente de ortodoncia; el más notable fue Oral De
formities, de Norman Kingsley.2 Kingsley, que tuvo una enorme 
influencia en la odontología estadounidense durante la segunda 
mitad del siglo xix, fue uno de los primeros que utilizaron la 
fuerza extraoral para corregir la protrusión dental. También fue 
un pionero en el tratamiento del paladar hendido y de algunos 
problemas relacionados.

A pesar de las contribuciones de Kingsley y sus coetáneos, 
su principal interés en la ortodoncia se centró en la alineación 
dental y en corregir las proporciones faciales. Prestaron muy 
poca atención a la oclusión dental y dado que las extracciones 
dentales eran una práctica habitual para tratar muchos pro-
blemas odontológicos, era habitual recurrir a las mismas para 
solucionar el apiñamiento o la alineación defectuosa. En una 
época en la que era poco frecuente encontrar una dentadura 
intacta, no se dio mucha importancia a los detalles de las rela-
ciones oclusales.

Para poder realizar un buen tratamiento protésico dental era 
necesario desarrollar el concepto de oclusión y así se hizo a finales 
del siglo xix. Al desarrollarse y perfeccionarse los conceptos de 
la oclusión protésica, era lógico que esto se aplicase también a la 
dentición natural. Hay que atribuir a Edward H. Angle (fig. 1-1), 
cuya influencia empezó a notarse hacia 1890, una gran parte del 
mérito en el desarrollo del concepto de la oclusión en la dentición 
natural. Angle se interesó inicialmente por la prostodoncia, y 
dio clases en los departamentos correspondientes de las escuelas 
de odontología de Pennsylvania y Minnesota en la década de 
1880 a 1890. Su creciente interés por la oclusión dental y por 
el tratamiento necesario para conseguir una oclusión normal 
le llevó directamente al desarrollo de la ortodoncia como una 
especialidad aparte, por lo que se convirtió en el «padre de la 
ortodoncia moderna».
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La clasificación de Angle de las maloclusiones en la década 
de 1890 supuso un paso muy importante en el desarrollo de 
la ortodoncia, ya que no solo subclasificó los principales tipos 
de maloclusión, sino que acuñó además la primera definición 
clara y sencilla de la oclusión normal en la dentición natural. 
Angle postulaba que los primeros molares superiores eran 
fundamentales en la oclusión y que los molares superiores 
e inferiores deberían relacionarse de forma que la cúspide 
mesiobucal del molar superior ocluya con el surco bucal del 
molar inferior. Si los dientes estuviesen dispuestos en una línea  
de oclusión uniformemente curvada (fig. 1-2) y existiese esta 
relación entre los molares (fig. 1-3), se produciría una oclusión 
normal.3 Esta afirmación, que 100 años de experiencia han 
ratificado, excepto cuando existen aberraciones en el tamaño  
de los dientes, simplifica brillantemente el concepto de oclusión  
normal.

Posteriormente, Angle describió tres tipos de maloclusión, 
basándose en las relaciones oclusales de los primeros molares:
Clase I: relaciones normales entre los molares, si bien la línea de 

oclusión es incorrecta por malposición dental, rotaciones u 
otras causas.

Clase II: molar inferior situado distalmente en relación con el 
superior, línea de oclusión sin especificar.

Clase III: molar inferior situado mesialmente en relación con el 
molar superior, línea de oclusión sin especificar.
Obsérvese que la clasificación de Angle incluye cuatro catego-

rías: oclusión normal, maloclusión de clase I, maloclusión de clase II  
y maloclusión de clase III (v. fig. 1-3). La oclusión normal y la 
maloclusión de clase I comparten la misma relación intermolar, 
pero difieren en la disposición de los dientes en relación con la 

línea de oclusión. En las clases II y III la línea de oclusión puede 
ser correcta o incorrecta.

Una vez definidos a principios del siglo xx el concepto de 
oclusión normal y un sistema de clasificación que incluía la lí-
nea de oclusión, la ortodoncia dejó de basarse únicamente en la 
alineación de los dientes irregulares. En lugar de ello, evolucionó 
al tratamiento de la maloclusión, definida esta como cualquier 
desviación con respecto al esquema oclusal ideal descrito por 
Angle. Dado que para que existieran unas relaciones exactas 
era necesario que estuviesen completos ambos arcos dentales, 
el mantenimiento de una dentición intacta se convirtió en un 
importante objetivo del tratamiento ortodóncico. Angle y sus 
seguidores se oponían activamente a las extracciones por mo-
tivos ortodóncicos. Sin embargo, a raíz del interés prestado a 
la oclusión dental, se empezó a dedicar menor atención a las 
proporciones y la estética faciales. Angle abandonó la fuerza 
extraoral porque comprobó que no era necesaria para conseguir 
una relaciones oclusales adecuadas. Resolvió el problema del as-
pecto dental y estético al proponer simplemente que los mejores 
resultados estéticos se conseguían siempre cuando el paciente 
alcanzaba una oclusión ideal.

Con el paso del tiempo se vio claramente que incluso una 
oclusión excelente no resultaba satisfactoria si se obtenía a expen-
sas de unas proporciones faciales correctas. No solo se planteaban 
problemas estéticos; a menudo resultaba imposible mantener una 
relación oclusal lograda con el empleo prolongado de elásticos 

 FIGURA 1-1  Edward H. Angle a los 50 años, aproximadamente,  
como propietario de la Angle School of Orthodontia. Tras establecer
se como el primer especialista dental, entre 1905 y 1928, Angle trabajó en 
escuelas de ortodoncia de San Luis, New London, Connecticut y Pasadena 
(California), en las que estudiaron muchos de los pioneros de la ortodoncia 
estadounidense.

 FIGURA 1-2  La línea de oclusión es una curva suave (catenaria) que 
pasa por la fosa central de cada uno de los molares superiores y a través 
del cíngulo de los caninos e incisivos superiores. La misma línea discurre 
por las cúspides bucales y los bordes incisales de los dientes inferiores, 
determinando las relaciones oclusales y entre los arcos dentales una vez 
establecida la posición de los molares.
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fuertes para juntar los dientes, tal como Angle y sus seguidores 
sugerían. Bajo el liderazgo de Charles Tweed en EE. UU. y de 
Raymond Begg en Australia (dos de los alumnos de Angle), en 
las décadas de los cuarenta y cincuenta se reintrodujeron las 
extracciones dentales como parte del tratamiento ortodóncico, 
para mejorar la estética facial y la estabilidad de las relaciones 
oclusales.

La cefalometría radiológica, que permitía a los ortodoncistas 
medir los cambios producidos en las posiciones dentales y maxila-
res con el crecimiento y el tratamiento, se popularizó enormemente 
después de la Segunda Guerra Mundial. Las radiografías obtenidas 
demostraban claramente que muchas maloclusiones de clase II  
y clase III se debían a alteraciones en las relaciones intermaxilares, y 
no solo a una mala posición de los dientes. La cefalometría también 
permitió comprobar que era posible alterar el crecimiento man-
dibular con el tratamiento ortodóncico. En Europa se desarrolló 
el método de «ortopedia mandibular funcional» para favorecer 
los cambios durante el crecimiento, mientras que en EE. UU. se 
utilizaba la fuerza extraoral para ese cometido. En la actualidad,  
se emplean en todo el mundo aparatos funcionales y extraorales pa-
ra controlar y modificar el crecimiento y la forma de la mandíbula.  
Conseguir una relación intermaxilar correcta o cuando menos 
mejorada se convirtió en uno de los objetivos del tratamiento a 
mediados del siglo xx.

Actualmente, se han plasmado estos cambios en los objetivos 
del tratamiento ortodóncico (es decir, centrarse en las propor-
ciones faciales y en las repercusiones de la dentición en el aspecto 
facial) en el paradigma de los tejidos blandos.4

Objetivos del tratamiento contemporáneo: 
el paradigma de los tejidos blandos

Podemos definir un paradigma como «un conjunto de creencias 
y suposiciones compartidas que representan la base conceptual 
de un ámbito de la ciencia o la práctica clínica». El paradigma 
de los tejidos blandos establece que tanto los objetivos como 
las limitaciones del tratamiento ortodóncico y ortognático 
modernos vienen determinados por los tejidos blandos de la 
cara, no por los dientes ni los huesos. Esta redefinición de la or-
todoncia se aleja del paradigma de Angle que dominó el siglo xx,  

y se puede entender mejor si comparamos los objetivos del 
tratamiento, el énfasis en el diagnóstico y el enfoque terapéutico 
de ambos paradigmas (tabla 1-1). En el caso del paradigma de 
los tejidos blandos, el mayor interés por la exploración clínica 
que por el estudio de los modelos dentales y las radiografías 
nos conduce a un enfoque diferente a la hora de obtener in-
formación diagnóstica importante y de usar esa información 
para desarrollar planes de tratamiento que nunca habríamos 
considerado sin la misma.

En concreto, ¿qué diferencias implica el paradigma de los teji-
dos blandos a la hora de planificar el tratamiento? Tiene algunas 
consecuencias importantes:

1. El objetivo prioritario del tratamiento pasa a ser las relacio-
nes y las adaptaciones de los tejidos blandos, y no la oclusión 
ideal de Angle. Este objetivo más general es compatible con 
la oclusión ideal de Angle, pero se admite que para que el 
paciente pueda beneficiarse plenamente del tratamiento, la 
oclusión ideal no representa siempre el aspecto fundamental 
de un plan de tratamiento. Los factores que más influyen en 
el aspecto facial son las relaciones entre los tejidos blandos, 
tanto las proporciones de los tegumentos blandos de la 
cara como las relaciones de la dentición con los labios y 
la cara. De las adaptaciones (o la falta de adaptación) de 
los tejidos blandos a la posición de los dientes dependerá 
que los resultados ortodóncicos sean estables o no. Es muy 
importante tener esto presente al planificar el tratamiento.

2. El objetivo secundario del tratamiento es la oclusión fun
cional. ¿Qué tiene que ver esto con los tejidos blandos? Po-
demos considerar que la disfunción temporomandibular 
(TM), en la medida en que guarda relación con la oclusión 
dental, es el resultado de una lesión de los tejidos blandos 
que rodean la articulación temporomandibular (ATM) 
como consecuencia del apretamiento y rechinamiento de los 
dientes. Teniendo esto presente, uno de los objetivos funda-
mentales del tratamiento consistirá en arreglar la oclusión 
para limitar el riesgo de lesiones. También en este aspecto la 
oclusión ideal de Angle es compatible con un objetivo más 
amplio, pero algunos pacientes pueden responder mejor si 
nos apartamos del ideal de Angle, y esto es algo que conviene 
tener presente al planificar el tratamiento.

 FIGURA 1-3  Oclusión normal y clases de maloclusión según la definición de Angle. Esta clasificación fue rápida y universalmente adoptada a 
comienzos del siglo xx, y se ha incorporado a todos los sistemas descriptivos y de clasificación actuales.
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3. Se invierte el razonamiento que conduce a la «resolución 
de los problemas del paciente». Antiguamente, el odontó-
logo se centraba en las relaciones dentales y esqueléticas, 
asumiendo tácitamente que si las mismas eran correctas, 
las relaciones con los tejidos blandos se arreglarían por sí 
solas. Si ampliamos el enfoque a los tejidos blandos faciales 
y orales, tendremos que determinar cuáles deberían ser esas 
relaciones con los tejidos blandos y averiguar cómo habría 
que colocar los dientes y los maxilares para poder alcanzar 
los objetivos para los tejidos blandos. ¿Por qué es esto tan 
importante en el momento de establecer los objetivos del 
tratamiento? Tiene mucho que ver con los motivos por 
los que los pacientes o sus padres recurren al tratamiento 
ortodóncico y con lo que esperan conseguir con el mismo.

En las secciones siguientes de este capítulo ofrecemos al-
gunos datos sobre la prevalencia de la maloclusión, sobre lo 
que sabemos acerca de la necesidad de tratar la maloclusión y 
la deformidad dentofacial, y sobre la influencia que tienen los 
tejidos blandos, los dientes y el esqueleto en la necesidad y la 
demanda de tratamiento ortodóncico. Hay que tener en cuenta 
que la ortodoncia se moldea según factores biológicos, psico-
sociales y culturales. Es por eso que al definir los objetivos del 
tratamiento ortodóncico, hay que considerar no solo los factores 
morfológicos y funcionales, sino también un amplio espectro de 
elementos psicosociales y bioéticos.

PROBLEMAS ORTODÓNCICOS 
HABITUALES: EPIDEMIOLOGÍA  
DE LA MALOCLUSIÓN

Lo que Angle definía como «oclusión normal» se debería con-
siderar con más propiedad como la oclusión normal ideal. De 
hecho, resulta bastante infrecuente encontrar unos dientes ade-
cuadamente interdigitados y dispuestos en una línea de oclusión 
perfectamente regular. Los estudios epidemiológicos sobre la 

maloclusión adolecieron durante muchos años de una conside-
rable divergencia entre los investigadores en cuanto al grado de 
desviación que debería aceptarse como normal. En la década de 
los setenta, una serie de estudios de grupos públicos o universi-
tarios realizados en los países desarrollados proporcionaron una 
idea razonablemente clara sobre la prevalencia mundial de las 
distintas relaciones oclusales y maloclusiones.

En EE. UU., el U. S. Public Health Service (USPHS) realizó 
dos estudios a gran escala entre niños de 6-11 años entre 1963 y 
1965, y entre jóvenes de 12-17 años entre 1969 y 1970.5,6 Como 
parte de un estudio nacional a gran escala de los problemas y 
necesidades asistenciales en EE. UU., entre 1989 y 1994 (National 
Health and Nutrition Estimates Survey III [NHANES III]), se 
calculó de nuevo la incidencia de la maloclusión. Este estudio, en 
el que participaron alrededor de 14.000 individuos, fue diseñado 
estadísticamente para proporcionar un cálculo ponderado de 
unos 150 millones de personas de los grupos raciales/étnicos y de 
las edades muestreados. Los datos obtenidos aportan información 
actualizada de los niños y jóvenes norteamericanos e incluyen 
el primer grupo de datos válidos sobre la maloclusión en los 
adultos, con cálculos independientes para los principales grupos 
raciales/étnicos.7

Las características de la maloclusión evaluadas en el NHANES 
III incluían el índice de irregularidad, una medida de la alineación 
de los incisivos (fig. 1-4), la prevalencia de diastemas de la línea 
media >2 mm (fig. 1-5) y la prevalencia de la mordida cruzada 
posterior (fig. 1-6). Además, se midieron el resalte (fig. 1-7) y 
la sobremordida/mordida abierta (fig. 1-8). El resalte refleja las 
relaciones molares de clase II y clase III de Angle. Dado que la 
exploración clínica permite evaluar mucho mejor el resalte que 
las relaciones de los molares, no se evaluaron directamente estas 
últimas.

En las figuras 1-9 a 1-11 se representan gráficamente los datos 
actuales de estas características de maloclusión en los niños (8-11 
años), los jóvenes (12-17 años) y los adultos (18-50 años) en la 
población norteamericana, obtenidos en el NHANES III.

TABLA 1-1

Angle frente a los paradigmas del tejido blando: una nueva forma de ver los objetivos del tratamiento

Parámetro Paradigma de Angle Paradigma del tejido blando

Objetivo principal del tratamiento Oclusión dental ideal Proporciones y adaptaciones normales  
del tejido blando

Objetivo secundario Relación maxilar ideal Oclusión funcional

Relación de los tejidos duros/blandos Las proporciones ideales de los tejidos 
duros producen tejidos blandos ideales

Las proporciones ideales del tejido blando 
definen los tejidos duros ideales

Énfasis del diagnóstico Modelos dentales, radiografías 
cefalométricas

Evaluaciones clínicas de los tejidos blandos 
faciales e intraorales

Enfoque de tratamiento Obtención de relaciones dentales  
y esqueléticas ideales, asumir  
que los tejidos blandos estarán bien

Planificación de las relaciones ideales del 
tejido blando y posteriormente colocar 
los dientes y los maxilares como sea 
necesario para conseguirlo

Énfasis en la función La ATM en relación con la oclusión dental Movimiento del tejido blando en relación 
con la posición de los dientes

Estabilidad del resultado Relacionado principalmente con la 
oclusión dental

Relacionado principalmente con la presión 
del tejido blando/efectos del equilibrio

ATM, articulación temporomandibular.
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 FIGURA 1-4  Normalmente, la irregularidad de los incisivos se ex
presa como índice de irregularidad; el total de milímetros difiere del punto 
de contacto en cada incisivo con respecto al punto de contacto que debería 
tener, como muestran las líneas azules. En este paciente el índice de 
irregularidad es 10 (mm).

 FIGURA 1-5  Se denomina diastema al espacio entre dientes con
tiguos. Son relativamente frecuentes los diastemas de la línea media 
superior, sobre todo durante la dentición mixta infantil. Sin embargo, 
un diastema de la línea media superior a 2 mm no suele cerrarse es
pontáneamente con el desarrollo posterior.

 FIGURA 1-6  Se produce una mordida cruzada posterior cuando los 
dientes posteriores superiores quedan en una posición lingual respecto a 
los inferiores, como ocurre en este paciente. La mordida cruzada posterior 
refleja por lo general estrechez de la arcada dental superior, pero también 
puede deberse a otras causas. Este paciente también tiene una mordida 
cruzada anterior en un diente, y el incisivo lateral atrapado lingualmente.

 FIGURA 1-7  El resalte se define como la superposición horizontal de 
los incisivos. Normalmente, los incisivos están en contacto, los superiores 
por delante de los inferiores solo por el grosor de los bordes superiores (es 
decir, la relación normal es un resalte de 23 mm). Si los incisivos inferiores 
están por delante de los inferiores, el trastorno se denomina resalte inferior, 
resalte inverso o mordida cruzada anterior.

 FIGURA 1-8  La sobremordida se define como la superposición 
vertical de los incisivos. Normalmente, los bordes incisales inferiores 
están en contacto con la superficie lingual de los incisivos superiores, a 
la altura del cíngulo o por encima (es decir, suele haber una sobremordida 
de 12 mm). En la mordida abierta no se produce superposición vertical y 
se mide la separación vertical para cuantificar su gravedad.
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En la figura 1-9 se observa que algo más de la mitad de los 
niños norteamericanos de 8-11 años tienen incisivos bien ali-
neados. El resto presenta diferentes grados de mala alineación 
y apiñamiento. El porcentaje de sujetos con alineación perfecta 
disminuye entre los 12 y los 17 años, debido a la erupción 
de los demás dientes permanentes, y se mantiene después 
casi igual en la arcada superior, pero empeora en la inferior 
en la edad adulta. Solo el 34% de los adultos tiene incisivos 
inferiores bien alineados. Casi el 15% de los adolescentes y 
adultos tiene unos incisivos grave o extremadamente irregu-
lares, de modo que necesitarían una expansión importante 
de las arcadas o la extracción de algunos dientes para poder 
alinearlos (v. fig. 1-9).

Los niños presentan a menudo un diastema de la línea media 
(v. fig. 1-5), el 26% tiene una separación superior a 2 mm. Aunque 
este espacio tiende a cerrarse, alrededor del 6% de los jóvenes 
y adultos sigue presentando un diastema visible que afecta a 
la apariencia de la sonrisa. Las personas de raza negra son dos 
veces más propensas que los blancos o los hispanos a presentar 
un diastema de la línea media (P < 0,001).

Debemos considerar las relaciones oclusales en los tres planos 
del espacio. La mordida cruzada posterior refleja una desviación 
de la oclusión ideal en el plano transversal. Es relativamente infre-
cuente a todas las edades. El resalte o el resalte inverso representan 
desviaciones anteroposteriores en la dirección de clase II/clase III,  
y la sobremordida o la mordida abierta indican desviaciones 

 FIGURA 1-9  Variaciones en la prevalencia de diferentes tipos de 
maloclusión entre la infancia y la vida adulta, EE. UU., 19891994. Obsér
vese el aumento en las irregularidades de los incisivos y la disminución 
en el resalte grave como resultado de la maduración de los niños; ambos 
cambios guardan relación con el crecimiento mandibular.

 FIGURA 1-10  Irregularidad de los incisivos entre la población 
norteamericana, 19891994. Un tercio de la población tiene al menos 
algunos incisivos moderadamente irregulares (normalmente apiñados), 
y casi el 15% presentan irregularidades graves o extremas. Obsérvese 
que la irregularidad en la arcada inferior es más frecuente en cualquier 
grado de gravedad.

 FIGURA 1-11  Irregularidad de los incisivos, distribuida por grupos raciales/étnicos. El porcentaje de la población hispana con una alineación ideal 
es inferior al de los otros dos grupos, y el porcentaje con apiñamiento moderado y grave es superior. Esto podría reflejar el bajo número de hispanos que 
recibían tratamiento ortodóncico en el momento de realizarse el estudio NHANES III.
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verticales de las condiciones ideales. En el 23% de los niños, el 
15% de los jóvenes y el 13% de los adultos (fig. 1-12) se observa 
un resalte de 5 mm o más, lo que parece indicar una maloclusión 
de clase II de Angle. El resalte inverso es indicio de maloclusión de  
clase III y es mucho menos frecuente. Afecta aproximadamente  
al 3% de los niños norteamericanos, y el porcentaje aumenta al  
5% en jóvenes y adultos. Aproximadamente el 4% de la población 
tiene problemas graves o extremos de maloclusión de clase II y 
clase III, en los límites de la posible corrección ortodóncica o 
demasiado graves para una corrección no quirúrgica, y es mucho 
más frecuente la clase II grave. Los problemas graves de clase II 
son menos corrientes y los de clase III graves son más frecuentes 
entre los hispanos que en los blancos o los negros.

Las desviaciones verticales de 0-2 mm en relación con la so-
bremordida ideal son menos frecuentes en los adultos que en los 
niños, pero afectan a la mitad de la población adulta; la gran ma-
yoría de los adultos tienen una sobremordida excesiva (fig. 1-13). 
Casi el 20% de los niños y el 13% de los adultos presentan una 
mordida profunda grave (sobremordida ≥ 5 mm), mientras 
que la mordida abierta grave (sobremordida negativa ≥ 2 mm) 
afecta a menos del 1%. Existen diferencias muy considerables 
en las relaciones dentales verticales entre los distintos grupos 
raciales/étnicos. La mordida profunda grave es casi dos veces 
más frecuente en los blancos que en los negros o los hispanos 
(P < 0,001), mientras que la mordida abierta superior a 2 mm 
es cinco veces más frecuente en los negros que en los blancos o 
los hispanos (P < 0,001). Ello se debe, casi con total seguridad, 
a las proporciones craneofaciales ligeramente diferentes en los 
grupos de población negra (v. capítulo 5 para un comentario más 
completo). A pesar de que tienen una mayor incidencia de pro-
blemas anteroposteriores, los hispanos sufren menos problemas 
verticales que los blancos o los negros.

Es muy interesante calcular a partir de los datos del estudio  
el porcentaje de niños y jóvenes norteamericanos que entrarían  
en los cuatro grupos de Angle. Desde este punto de vista, el 30% 
suele tener oclusión normal según Angle. La maloclusión de clase I  
(50-55%) suele ser el grupo más numeroso; las maloclusiones 

de clase II (aproximadamente un 15%) son casi la mitad de las 
oclusiones normales, y la clase III (menos del 1%) constituye un 
porcentaje muy pequeño del total.

Cabría esperar que existieran diferencias en las caracterís-
ticas de la maloclusión entre EE. UU. y otros países, debido a las 
diferencias en la composición racial y étnica. Aunque los datos 
disponibles no abarcan todas las poblaciones norteamericanas, 
parece demostrado que los problemas de clase II son especial-
mente frecuentes en las personas blancas de origen escandinavo 
(p. ej., el 25% de los niños daneses tienen maloclusión de clase II),  
mientras que los problemas de clase III son especialmente fre-
cuentes en las poblaciones asiáticas (el 3-5% en Japón, casi el  
2% en China con otro 2-3% de seudoclase III [es decir, desviación 
hacia una mordida cruzada anterior debida a interferencias de  
los incisivos]). Las poblaciones africanas no son ni mucho menos 
homogéneas, pero por las diferencias observadas en EE. UU. entre 
blancos y negros, parece probable que la clase III y la mordida 
abierta sean más frecuentes, y que la mordida profunda lo sea 
menos, en las poblaciones africanas que en las europeas.

¿POR QUÉ ES TAN FRECUENTE  
LA MALOCLUSIÓN?

Aunque una gran parte de la población está actualmente afec-
tada por la maloclusión, ello no quiere decir que se trate de una 
situación normal. Los restos esqueléticos encontrados indican 
que la incidencia actual es muy superior a la de hace 1.000 años. 
El apiñamiento y la mala alineación de los dientes eran poco 
frecuentes hasta tiempos relativamente recientes, aunque no des-
conocidos (fig. 1-14). Dado que la mandíbula tiende a separarse 
del resto del cráneo cuando se exhuman restos esqueléticos ente-
rrados durante mucho tiempo, es más sencillo certificar lo que ha 
sucedido con la alineación dental que con las relaciones oclusales. 
Los restos esqueléticos parecen sugerir que todos los miembros de 
un grupo podrían tender a una relación mandibular de clase III 
o, con menor frecuencia, de clase II. Pueden observarse hallazgos 

 FIGURA 1-12  Resalte (clase II) y resalte inverso (clase III) en la po
blación norteamericana, 19891994. Solo un tercio de la población tiene 
relaciones incisivas anteroposteriores ideales, pero el resalte aumenta 
moderadamente en otro tercio. Un resalte aumentado, acompañado de 
maloclusión de clase II, es mucho más frecuente que un resalte inverso 
acompañado de una clase III.

 FIGURA 1-13  Relaciones de mordida abierta/mordida profunda en 
la población norteamericana, 19891994. La mitad de la población tiene 
una relación vertical ideal entre los incisivos. La mordida profunda es 
mucho más prevalente que la abierta. Las relaciones verticales varían 
considerablemente entre los grupos raciales.
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similares en grupos actuales de población que no se han visto 
afectados por el desarrollo moderno: el apiñamiento y la mala 
alineación dentales son poco frecuentes, pero la mayoría de los 
miembros del grupo presentan ligeras discrepancias anteropos-
teriores o transversales, como la tendencia a los problemas de 
clase III que se observa entre los habitantes de las islas del sur 
del Pacífico8 y la mordida cruzada bucal (oclusión X) entre los 
aborígenes australianos.9

Aunque 1.000 años es mucho tiempo si se compara con una 
vida humana, se trata de un período muy breve desde el punto de 

vista evolutivo. Los fósiles demuestran las tendencias evolutivas 
que han influido en la dentición actual a lo largo de muchos 
milenios, incluida una disminución en el tamaño y el número 
de los dientes y en el tamaño de los maxilares. Por ejemplo, se ha 
producido una reducción progresiva en el tamaño de los dien-
tes anteriores y posteriores durante los últimos 100.000 años, 
como mínimo (fig. 1-15). El número de dientes de los primates 
superiores ha disminuido en relación con el patrón habitual de 
los mamíferos (fig. 1-16). Han desaparecido el tercer incisivo y 
el tercer premolar, así como el cuarto molar. En la actualidad, es 

 FIGURA 1-14  Arcadas dentales inferiores de ejemplares hallados en la cueva de Krapina, Yugoslavia, con una antigüedad aproximada de 100.000 
años. A. Obsérvese la excelente alineación del ejemplar. Lo habitual en este grupo era observar una alineación casi perfecta o un apiñamiento mínimo. 
B. En este ejemplar, que presentaba los dientes más grandes de este yacimiento de restos esqueléticos, formado por unos 80 individuos, se observa 
apiñamiento y mala alineación. (Tomado de Wolpoff WH. Paleoanthropology. New York: Alfred A Knopf; 1998.)

 FIGURA 1-15  Se evidencia la disminución generalizada del tamaño de los dientes humanos, en comparación con los dientes del yacimiento an
tropológico de Qafzeh, de 100.000 años de antigüedad; los dientes de un hombre de Neanderthal, de hace 10.000 años, y los dientes de poblaciones 
humanas actuales. (Reproducido a partir de Kelly MA, Larsen CS, eds. Advances in Dental Anthropology. New York: WileyLiss; 1991.)
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frecuente que los seres humanos no desarrollen el tercer molar, 
el segundo premolar y el segundo incisivo, lo que parece indicar 
que estos dientes están en vías de desaparición. En comparación 
con otros primates, los seres humanos modernos poseen unas 
mandíbulas bastante poco desarrolladas.

Es fácil deducir que si la reducción progresiva del tamaño man-
dibular no va acompañada de una disminución en el tamaño y  
el número de los dientes, pueden producirse problemas de  
apiñamiento y mala alineación. No es tan sencillo averiguar por 
qué la mala alineación ha aumentado de forma tan brusca en los 
últimos años, pero parece haber evolucionado de forma paralela a 
la transición desde las sociedades agrícolas primitivas a las comu-
nidades urbanizadas modernas. Los trastornos cardiovasculares 
y problemas sanitarios relacionados aparecen de manera rápida 
cuando un grupo de población anteriormente sana cambia la vida 
rural por la ciudad y la civilización. La hipertensión arterial, las 
cardiopatías, la diabetes y otros problemas médicos son mucho 
más frecuentes en los países desarrollados que en los subdesa-
rrollados, por lo que se les ha denominado «enfermedades de la 
civilización».

Existen algunos indicios de que la maloclusión aumenta en 
determinados grupos de población al pasar del medio rural a las 
ciudades. Por ejemplo, Corruccini observa una mayor prevalen-
cia de apiñamiento, mordida cruzada posterior y discrepancias de 
segmentos bucales en los jóvenes de las ciudades en comparación 
con los de las zonas rurales del Punjab, en el norte de la India.10 
Aunque podríamos afirmar que la maloclusión es otra alteración 
que se ha acentuado con los cambios de la vida moderna, lo que 
quizá se deba en parte al menor uso actual del aparato mastica-
torio debido a la mayor blandura de los alimentos. Por supuesto, 
en la época primitiva el óptimo funcionamiento de los maxilares 
y de los dientes era un factor de predicción importante de la 
capacidad para sobrevivir y reproducirse. Un aparato mastica-
torio adecuado era fundamental para poder procesar las carnes 
y los vegetales crudos o parcialmente cocinados. Al observar, 
por ejemplo, a un aborigen australiano que utiliza todos los 
músculos de la mitad superior de su cuerpo para desgarrar un 
pedazo de carne de canguro casi cruda, se puede apreciar cómo 
han disminuido las demandas sobre el aparato masticatorio con 
el avance de la civilización (fig. 1-17). Los antropólogos han 
formulado una propuesta muy interesante: la introducción de 
la cocina, de manera que no se requería tanto esfuerzo y energía 

 FIGURA 1-16  La reducción del número de dientes ha sido una característica de la evolución de los primates. En la población humana actual, es 
tan frecuente que falten los terceros molares que parece que se está produciendo una nueva reducción, y la presencia variable de incisivos laterales y 
segundos premolares parece sugerir la existencia de una presión evolutiva sobre los mismos.

 FIGURA 1-17  Fotogramas de una película de un aborigen aus
traliano de los años sesenta comiendo carne de canguro preparada según 
el método tradicional (apenas cocinada). Obsérvese la actividad de los 
músculos, no solo de la región facial, sino de todo el cuello y de la cintura 
escapular. (Por cortesía de M. J. Barrett.)
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para masticar los alimentos, fue la clave para que el ser humano 
desarrollara un cerebro más grande. Sin los alimentos cocinados 
no habría sido posible satisfacer las demandas de energía de un 
cerebro de mayor tamaño. Gracias a ellos, se dispone de energía 
en abundancia para el desarrollo cerebral y ya no se necesitan 
unas mandíbulas robustas.11

Es complicado determinar si los cambios en la función mandi-
bular han aumentado la prevalencia de las maloclusiones debido al 
hecho de que tanto las caries dentales como los problemas perio-
dontales, poco frecuentes con las dietas primitivas, aparecen rápi-
damente al cambiar la dieta. La patología dental resultante puede 
impedirnos averiguar lo que habría sucedido con la maloclusión 
sin la caída precoz de los dientes, la gingivitis y la degradación 
periodontal. Es cierto que el aumento de los problemas de malo-
clusión en nuestros tiempos guarda un paralelismo con la civili-
zación moderna, pero la reducción del tamaño de la mandíbula 
relacionada con la atrofia por desuso es difícil de documentar y el 
paralelismo con los trastornos relacionados con el estrés solo puede 
establecerse hasta ese punto. Aunque es difícil saber la causa exacta 
de una maloclusión en particular, conocemos las posibilidades 
etiológicas generales, que se comentan con detalle en el capítulo 5.

¿Qué consecuencias puede tener la presencia de maloclusión? 
Vamos a considerar a continuación las razones para el tratamien-
to ortodóncico.

¿QUIÉN NECESITA TRATAMIENTO?

La protrusión, las irregularidades o la maloclusión dental pueden 
provocar al paciente tres tipos de problemas: 1) discriminación 
derivada de la apariencia facial; 2) problemas con la función oral, 
incluidas dificultades para mover la mandíbula (incoordinación 
o dolor muscular), trastornos ATM y problemas para masticar, 
deglutir o hablar, y 3) problemas de mayor susceptibilidad a los 
traumatismos, trastornos periodontales más acentuados o caries 
dentales.

Problemas psicosociales

Diversos estudios realizados recientemente han confirmado lo que 
ya intuíamos: la maloclusión grave puede ser una traba social. La 
caricatura habitual de una persona que no es demasiado brillante 
incluye unos incisivos superiores muy protruyentes. Las brujas 
no solo tienen la escoba sino que también tienen la mandíbula 
inferior protruyente, que representa una maloclusión de clase III.  
Los dientes bien alineados y una sonrisa agradable se asocian a un 
estatus positivo a todos los niveles sociales, mientras que los dientes  
irregulares o protruyentes tienen connotaciones negativas.12 Los 
niños que se van a someter a tratamiento ortodóncico esperan 
generalmente que mejore su bienestar social y psicológico, y con-
sideran que la mejora funcional constituye una ventaja secundaria 
de dicho tratamiento.13 El aspecto físico puede representar y re-
presenta una diferencia en las expectativas de los profesores y, por 
consiguiente, en los progresos del estudiante en los estudios, en 
las posibilidades de conseguir un empleo y en la competencia a la 
hora de buscar pareja. No cabe duda de que las respuestas sociales 
condicionadas por el aspecto de la cara y la dentadura pueden 
influir notablemente en la plena adaptación vital de un individuo.14

Ello coloca al concepto de «maloclusión desfavorecedora» en 
un contexto más amplio e importante. Si las relaciones de una 

persona con los demás se ven afectadas constantemente por su 
dentadura, el perjuicio dental no es ni mucho menos trivial. Los 
datos disponibles parecen indicar que en un grupo de población 
con unos ingresos limitados (Medicaid), el tratamiento parcial y 
precoz para mejorar (en lugar de corregir totalmente) las malo-
clusiones más evidentes produce unos aspectos psicosociales 
beneficiosos.15

Es muy interesante el hecho de que el rechazo psíquico que 
provoca la desfiguración facial o dental no es directamente pro-
porcional a la gravedad anatómica del problema. Un individuo 
muy desfigurado puede esperar una respuesta siempre negativa. 
Un individuo con un problema aparentemente menos grave 
(p. ej., mentón protruyente o incisivos irregulares) recibe a veces 
un trato diferente por ello, pero no siempre. Parece más fácil 
aceptar un defecto si el resto de las personas responden siempre 
de la misma forma que si no es así. Las respuestas impredecibles 
producen ansiedad y pueden tener fuertes efectos negativos.16

El impacto que tenga un defecto físico en un individuo tam-
bién dependerá mucho de su autoestima. El resultado es que 
una anomalía anatómica que solo es una alteración sin mayores 
consecuencias para un determinado individuo puede representar 
un problema verdaderamente grave para otro. Parece claro que la 
principal razón para que una persona solicite tratamiento orto-
dóncico es la de limitar los problemas psicosociales relacionados 
con su aspecto dental y facial. Dichos problemas no son «solo 
estéticos». Pueden afectar a la calidad de vida.

Función oral

Aunque es evidente que la maloclusión grave altera la función 
oral, esta se adapta sorprendentemente bien a la morfología. Pa-
rece que la maloclusión suele alterar la función sin impedirla, úni-
camente haciéndola más difícil, de tal manera que se requiere un 
esfuerzo adicional para compensar la deformidad anatómica. Por 
ejemplo, todo el mundo mastica tantas veces como sea necesario 
para reducir el bolo alimenticio a una consistencia que permita 
su deglución; por consiguiente, si la masticación es menos eficaz 
debido a la existencia de maloclusión, el individuo afectado reali-
za un mayor esfuerzo al masticar o mastica menos los alimentos 
antes de tragarlos. La postura de la lengua y los labios se adapta 
a la posición de los dientes, de manera que la deglución no suele 
verse afectada (v. capítulo 5). Igualmente, casi todo el mundo 
puede mover el maxilar inferior a efectos de colocar sus labios 
en la relación adecuada para poder hablar, de manera que no es 
frecuente observar distorsiones del habla, aunque la persona deba 
realizar un esfuerzo extraordinario para hablar con normalidad. 
En la medida en que se vayan desarrollando nuevos métodos para 
cuantificar las adaptaciones funcionales de este tipo, es probable 
que se lleguen a conocer mejor los efectos de la maloclusión sobre 
la función de lo que se conocía en el pasado.

Las relaciones entre la maloclusión y la adaptación a las al-
teraciones TM, manifestadas en forma de dolor en la ATM y en 
sus alrededores, son mucho más claras actualmente que hace 
algunos años. El dolor de las alteraciones TM puede deberse a 
cambios patológicos en la ATM, aunque es más frecuente que 
sean consecuencia de la fatiga y de los espasmos musculares. El 
dolor muscular casi siempre se correlaciona con una historia de 
postura mandibular constante en una posición anterior o lateral, 
o con apretar o rechinar los dientes en respuesta a situaciones 
problemáticas.
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Algunos odontólogos sugieren que incluso las pequeñas im-
perfecciones en la oclusión pueden desencadenar el apretamiento 
y el rechinamiento. Si fuera cierto, querría decir que existe una 
verdadera necesidad de perfeccionar la oclusión en todas las per-
sonas, evitando la posibilidad de que se produzcan dolores mus-
culares faciales. Dado que el número de personas con problemas 
moderados de maloclusión (50-75% de la población) supera con 
creces el de pacientes con alteraciones TM (5-30%, dependiendo 
de los síntomas que se examinen), no parece probable que la 
oclusión dental por sí sola baste para inducir una hiperactividad 
de la musculatura oral. Normalmente influye también una reac-
ción al estrés. Algunas personas reaccionan apretando y haciendo 
rechinar sus dientes, mientras que otras desarrollan síntomas de 
otros órganos y sistemas. Una misma persona no tiene casi nunca 
colitis ulcerosa (también un trastorno inducido habitualmente 
por el estrés) y alteraciones TM al mismo tiempo.

Algunos tipos de maloclusión (sobre todo la mordida cruzada 
posterior con desplazamiento durante el cierre) guardan una 
correlación positiva con los problemas de la ATM, mientras que 
no ocurre así con otros tipos; no obstante, los coeficientes de 
correlación más altos no pasan del 0,3-0,4. Ello significa que 
en la mayoría de los casos no se observa correlación entre la 
maloclusión y las alteraciones TM.17 Por consiguiente, casi nunca 
está indicada la ortodoncia como tratamiento primario para la 
alteración TM, pero en circunstancias especiales (v. capítulo 18) 
puede representar un complemento muy útil de otros tratamien-
tos para el dolor muscular.

Relaciones con las lesiones  
y los trastornos dentales

La maloclusión, en especial la protrusión de los incisivos supe-
riores, puede incrementar las probabilidades de que los dientes 
se lesionen (fig. 1-18). Existe una posibilidad entre tres de que un 
niño con maloclusión de clase II no tratada sufra un traumatismo 
significativo en los incisivos superiores, aunque en la mayoría de 
los casos ello solo da lugar a esquirlas menores en el esmalte. La 
reducción de las posibilidades de lesión en caso de protrusión de 
los incisivos es un argumento a favor del tratamiento precoz de los 
problemas de clase II (v. capítulo 13). Una sobremordida extrema, 

de manera que los incisivos inferiores entren en contacto con el 
paladar, puede dañar considerablemente los tejidos y favorecer una 
pérdida prematura de los incisivos superiores, lo que puede tam-
bién causar un desgaste extremo de los incisivos. Estos dos efectos 
pueden evitarse con el tratamiento ortodóncico (v. capítulo 18).

Sin duda, es posible que la maloclusión pueda contribuir tanto 
a la caries dental como a los trastornos periodontales, al dificultar 
el cuidado adecuado de los dientes o provocar traumatismos oclu-
sales. Sin embargo, los datos actualmente disponibles indican que 
la maloclusión tiene un impacto escaso o nulo sobre la patología 
dental o de las estructuras de soporte. La higiene oral depende 
mucho más de la predisposición y de la motivación del individuo 
que de su buena alineación dental, y es la presencia o ausencia de 
placa dental el principal factor determinante de la salud de los 
tejidos duros y blandos de la boca. Si los individuos con problemas 
de maloclusión son más propensos a la caries dental, su efecto es 
pequeño comparado con el del grado de higiene bucal. Los trauma-
tismos oclusales, que hace tiempo se creía que tenían importancia 
en el desarrollo de los trastornos periodontales, se consideran en la 
actualidad como un factor etiológico secundario, no primario. Exis-
te solo una conexión muy débil entre la maloclusión no tratada y la 
enfermedad periodontal importante en fases posteriores de la vida.

¿Podría el tratamiento ortodóncico por sí mismo constituir 
un agente etiológico de patología oral? Los estudios a largo plazo 
no han demostrado que ese tratamiento ortodóncico aumente 
la posibilidad de sufrir futuros problemas periodontales.18 La 
asociación entre ortodoncia y trastornos periodontales parece 
ser solo otra manifestación del hecho de que una parte de la 
población busca tratamiento odontológico mientras que otra 
parte lo evita. Es más probable que quienes se han sometido con 
éxito a algún tipo de tratamiento odontológico (p. ej., ortodon-
cia durante la infancia) busquen algún otro tipo, por ejemplo, 
tratamiento periodontal en la edad adulta.

En resumen, parece ser que los inconvenientes psicosociales y 
los funcionales pueden inducir a buscar tratamiento ortodóncico. 
No está tan claro que el tratamiento ortodóncico reduzca las 
posibilidades de un posterior desarrollo de alteraciones dentales.

TIPO DE TRATAMIENTO:  
ELECCIÓN BASADA EN PRUEBAS

Si el paciente necesita tratamiento, ¿cómo decidimos qué tipo 
de tratamiento conviene utilizar? La tendencia actual se orienta 
fundamentalmente hacia el tratamiento basado en pruebas; es 
decir, hay que elegir el tratamiento basándose en pruebas que 
demuestren claramente que el método elegido es el más indicado 
para el problema o los problemas de ese paciente. Cuanto más 
claras son las pruebas, más fácil resulta la decisión.

Ensayos clínicos aleatorizados:  
las mejores pruebas

Tradicionalmente, la ortodoncia ha sido una especialidad en la 
que tenían mucha importancia las opiniones de los cabecillas, 
hasta el punto de que se creaban grupos de profesionales alrede-
dor de un líder destacado. Todavía existen sociedades de Angle, de 
Begg y de Tweed, y a comienzos del siglo xxi se siguen formando 
otras nuevas cuyo objetivo primordial consiste en promulgar 
las opiniones de su líder. No obstante, como cualquier grupo de 

 FIGURA 1-18  Fractura de incisivos centrales superiores en una 
niña de 10 años. Existe casi una posibilidad entre tres de que se lesione 
un incisivo protruyente, aunque por suerte el daño no suele ser grave. La 
mayoría de los accidentes se producen durante la actividad normal, no 
durante la práctica deportiva.
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profesionales que alcanza la mayoría de edad, hay que centrarse 
en las decisiones basadas en pruebas más que en opiniones. Es-
te es actualmente un objetivo fundamental de la odontología 
organizada en general y de la ortodoncia en particular.

Como se ilustra en el cuadro 1-1, existe una jerarquía de 
calidad en las pruebas disponibles en las que se deben basar las 
decisiones clínicas. Refleja más que nada la probabilidad de que 
se pueda extraer una conclusión acertada del grupo de pacientes 
al que se ha estudiado. La opinión no respaldada de un experto 
constituye la forma más débil de evidencia clínica. A menudo, la 
opinión de los expertos viene respaldada por una serie de casos 
que han sido seleccionados retrospectivamente de los archivos 
clínicos.

Por supuesto, esto tiene el problema de que probablemente 
esos casos han sido seleccionados debido a que demostraban el 
resultado esperado. Un especialista que se convierte en defensor 
de un método de tratamiento se ve inclinado de forma natural a 
escoger casos ilustrativos que demuestren el resultado deseado, e 
incluso cuando uno intenta ser objetivo es muy difícil no introdu-
cir sesgos. Cuando los resultados son variables, una buena forma 
de respaldar nuestras opiniones es escogiendo aquellos casos que 
han resultado tal como se supone que tenían que resultar y des-
cartando aquellos que no. Por consiguiente, debemos considerar 

con mucha reserva aquella información que se basa en casos es-
cogidos. Una forma importante de controlar el sesgo al presentar 
los resultados de un tratamiento consiste en asegurarse de que se 
incluyen en el informe todos los casos tratados.

Si se utilizan casos retrospectivos en un estudio clínico, es mu-
cho mejor escogerlos basándose en sus características al comenzar 
el tratamiento, no en los resultados, y mejor aún seleccionar 
los casos de forma prospectiva antes de que comience dicho 
tratamiento. Incluso en ese caso, es bastante posible sesgar la 
muestra de manera que elijamos a los pacientes «adecuados». 
Tras experimentar con un método de tratamiento, los médicos 
tienden a observar indicaciones muy sutiles que confirman que 
es probable que un determinado paciente vaya a responder bien o 
no, aunque pueden tener problemas para expresar con exactitud 
qué criterios han utilizado. Es muy importante identificar los 
criterios asociados al éxito o el fracaso, y una muestra sesgada lo 
hace totalmente imposible.

Por este motivo, la piedra angular a la hora de evaluar cual-
quier procedimiento clínico es el estudio clínico aleatorizado, en 
el que los pacientes son asignados de antemano de forma alea-
toria a un tratamiento u otro. Este método tiene la gran ventaja 
de que, si la muestra es bastante extensa, la asignación aleatoria 
debe proporcionar una distribución similar de todas las variables 
entre los grupos. En este tipo de distribución de los pacientes es 
necesario controlar incluso aquellas variables que no han sido 
identificadas de antemano; y en el trabajo clínico a menudo  
se identifican algunas variables importantes únicamente después 
de haber comenzado o incluso completado el tratamiento. Más 
adelante, en este mismo libro detallamos los estudios clínicos 
ortodóncicos que se han publicado.

Desgraciadamente, en muchas circunstancias no es posible 
utilizar estudios aleatorizados por razones éticas o prácticas. Por 
ejemplo, un estudio aleatorizado sobre el tratamiento ortodón-
cico con extracciones o sin extracciones plantearía problemas 
éticos; sería muy difícil y costoso de organizar y gestionar, aun 
cuando se pudieran resolver las dificultades éticas, y obligaría a 
seguir a los pacientes durante muchos años para poder evaluar 
sus resultados a largo plazo.

Estudios retrospectivos:  
necesidad de un grupo de control

Otra forma aceptable de sustituir las opiniones por pruebas 
consiste en un estudio retrospectivo minucioso de los resultados 
del tratamiento en unas condiciones claramente determinadas. 
La mejor manera (y en muchos casos la única) de saber si un 
método de tratamiento funciona realmente es comparando a los 
pacientes tratados con los de un grupo de control sin tratar. Para 
que una comparación de ese tipo tenga validez, ambos grupos 
deben ser equiparables antes de que comience el tratamiento. Si 
los grupos fueran diferentes al comenzar, no se podría decir con 
total seguridad que las diferencias posteriores se han debido al 
tratamiento.

A la hora de formar los grupos de control para el tratamiento 
ortodóncico surgen algunas dificultades. Los principales son que 
hay que seguir a los controles durante un período de tiempo pro-
longado, equivalente al tiempo de tratamiento, y que normalmen-
te se necesitan radiografías periódicas. La exposición a la radiación 
de los niños no tratados resulta problemática. En la actualidad, 
resulta muy difícil conseguir el permiso para exponer a niños a 

CUADRO 1-1

PRUEBAS DE EFICACIA CLÍNICA: JERARQUÍA 
DE CALIDAD
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unas radiaciones que no les van a reportar ningún beneficio perso-
nal. Esto significa que todavía seguimos utilizando los estudios de 
crecimiento longitudinales de niños no tratados que se llevaron a 
cabo a mediados del siglo pasado, hace ahora 50 años o más, para 
obtener datos de control, especialmente para aquellos estudios 
que implican alguna modificación del crecimiento. Cuando los 
controles históricos es lo mejor que se puede conseguir, esto es 
mejor que nada, pero conviene tener presentes sus limitaciones. 
En los últimos 50 años han cambiado muchas cosas.

También podemos obtener mejores datos para valorar las res-
puestas al tratamiento utilizando el metaanálisis. Este se basa en 
la aplicación de técnicas estadísticas desarrolladas recientemente 
para examinar los datos de diferentes estudios sobre un mismo 
fenómeno. La investigación ortodóncica constituye un ejemplo 
excelente de un sector en el que se han llevado a cabo numerosos 
estudios de dimensiones reducidas con intenciones parecidas, a 
menudo con unos protocolos que eran cuando menos similares, 
pero con suficientes diferencias como para dificultar cualquier 
comparación. El metaanálisis nunca puede reemplazar la obten-
ción de datos nuevos mediante protocolos precisos, y la inclusión 
en un metaanálisis de estudios mal realizados implica el riesgo de 
confundir más que esclarecer el tema. No obstante, su aplicación a 
cuestiones clínicas tiene la gran ventaja de reducir la incertidum-
bre en relación con los métodos de tratamiento más indicados. 
En varias revisiones recientes se ha aprovechado este método 
para mejorar la calidad de las pruebas sobre los resultados de los 
métodos de tratamiento ortodóncicos.19-21

Es evidente que la era de la ortodoncia como especialidad 
basada en las opiniones está llegando a su fin. En el futuro  
se basará en las pruebas, que es siempre lo mejor. Mientras tanto, 
las decisiones clínicas tendrán que seguir basándose en la mejor 
información disponible en estos momentos. Cada vez que aparece  
un método innovador con el respaldo incondicional de alguien 
y una serie de informes sobre algunos casos en los que ha dado 
muy buenos resultados, conviene acordarse del aforismo «los 
informes entusiastas suelen carecer de controles; los informes 
adecuadamente controlados suelen carecer de entusiasmo».

En este capítulo y en capítulos sucesivos, las recomendacio-
nes para un determinado tratamiento se basarán, en la medida 
de lo posible, en pruebas clínicas firmes. Cuando esto no sea 
posible, incluiremos las opiniones actuales de los autores y así 
lo indicaremos.

DEMANDA DE TRATAMIENTO

Estimaciones epidemiológicas de las 
necesidades de tratamiento ortodóncico

A la hora de definir las necesidades de tratamiento ortodóncico 
hay que tener en cuenta algunas consideraciones psicosociales y 
faciales, y no solo la forma en que los dientes encajan entre sí. Por 
esta razón es difícil determinar quién necesita tratamiento y quién 
no, basándose únicamente en el estudio de los modelos o en las 
radiografías dentales. Parece razonable pensar que la necesidad de 
tratamiento se correlaciona con la gravedad de una maloclusión. 
Es necesario partir de esta premisa al calcular las necesidades de 
tratamiento de los grupos de población.

En la década de los setenta se propusieron diferentes índices 
para poder valorar la desviación de los dientes respecto de la 

normalidad como indicación para el tratamiento ortodóncico, 
pero no alcanzaron mucha aceptación como herramienta para 
cribar a los pacientes potenciales. El índice de necesidad de tra-
tamiento (INT), desarrollado en Gran Bretaña por Shaw et al.,22 
permite clasificar a los pacientes en cinco categorías, desde los que 
«no necesitan tratamiento» a los que «necesitan tratamiento», que 
se correlacionan razonablemente bien con los juicios de necesidad 
de tratamiento por parte de los odontólogos. Este índice incluye 
un componente de salud dental derivado de la oclusión y la ali-
neación (cuadro 1-2) y un componente estético obtenido al com-
parar el aspecto dental con fotografías estandarizadas (fig. 1-19). 
Se observa una correlación sorprendentemente buena entre las 
necesidades de tratamiento valoradas mediante los componentes 
estético y de salud dental del INT (es decir, es muy probable que 
los niños calificados como necesitados de tratamiento en una de 
las escalas también sean elegidos si se utiliza la otra).23

Teniendo en cuenta también los efectos de los dientes ausentes, 
es posible calcular los porcentajes de niños y jóvenes nortea-
mericanos que entrarían en las diferentes categorías del INT de 
acuerdo con la base de datos NHANES III.24 La figura 1-20 mues-
tra el porcentaje de jóvenes de 12 a 17 años en los tres principales 
grupos raciales/étnicos de la población norteamericana que, de 
acuerdo con el INT, necesitan tratamiento leve/moderado/intenso, 
así como el porcentaje de los que estaban siendo tratados en esos 
momentos. Como se puede ver en la gráfica, el número de niños 
blancos que estaban recibiendo tratamiento era muy superior al 
de los negros o los hispanos (P < 0,001). El tratamiento produce 
casi siempre una mejoría, pero puede que no elimine totalmente 
todas las características de la maloclusión, y lo que consigue es que 
algunos pacientes de la categoría de tratamiento intenso pasen a la 
de tratamiento leve. El porcentaje superior de maloclusión grave 
entre los negros se debe probablemente a la mayor frecuencia de 
tratamiento en el grupo de población blanca (que habría des-
cendido en la escala de gravedad), más que a la existencia de más 
casos de maloclusión grave entre la población negra.

¿Qué relación existe entre las puntuaciones del INT y lo que 
piensan los padres y odontólogos sobre las necesidades de tra-
tamiento ortodóncico? Los datos existentes (bastante inconsis-
tentes) parecen indicar que en las comunidades norteamericanas 
típicas, los padres y compañeros consideran que el 35% de los 
adolescentes precisan tratamiento ortodóncico. Esta cifra es 
mayor que el número de niños que entrarían en los grados 4 y 
5 del INT como portadores de problemas graves que requieren 
tratamiento perentorio, pero inferior al número total de niños de 
los grados 3, 4 y 5 con problemas moderados y graves.

Los odontólogos suelen considerar que solo un tercio de sus 
pacientes tienen una oclusión normal, y recomiendan tratamien-
to a alrededor del 55% (incluyendo así a aproximadamente un 
10% en una categoría de maloclusión con escasas necesidades 
de tratamiento). Parece ser que ellos incluirían a todos los niños 
de grado 3 del INT y a algunos de grado 2 en el grupo que se be-
neficiaría de la ortodoncia. Presumiblemente, cuando los padres 
juzgan la necesidad de tratamiento o los odontólogos deciden 
recomendarlo tienen en cuenta, además de las características 
dentales, el aspecto facial y las consideraciones psicosociales.

¿Quién demanda el tratamiento?

La demanda de tratamiento ortodóncico viene dada por el núme-
ro real de pacientes que piden hora para una consulta y acuden 
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en busca de ayuda. No todos los pacientes con maloclusión (ni 
siquiera los que padecen desviaciones anatómicas extremas) bus-
can tratamiento ortodóncico. Algunos no reconocen que tienen 
un problema; otros piensan que necesitan tratamiento, pero no 
pueden pagárselo o conseguirlo.

La necesidad y la demanda varían en función de las condicio-
nes sociales y culturales. Muchos (padres y amigos) piensan que 
los niños de zonas urbanas necesitan más tratamiento que los 
de zonas rurales. La demanda de tratamiento ortodóncico está 
directamente relacionada con los ingresos familiares (fig. 1-21). 

Esto parece reflejar no solo el hecho de que las familias con 
mayores ingresos pueden afrontar mejor el tratamiento orto-
dóncico, sino también que un buen aspecto facial y la ausencia 
de alteraciones dentales desfigurantes se asocian a posiciones 
sociales y a trabajos más prestigiosos. Cuanto más altas sean las 
aspiraciones paternas para un niño, más probabilidades habrá 
de que los padres busquen tratamiento ortodóncico para su hijo. 
Se acepta por lo general que la maloclusión grave puede alterar 
totalmente la adaptación vital de un individuo, y en todos los es-
tados norteamericanos se ofrece actualmente algún tratamiento 

CUADRO 1-2

GRADOS DE TRATAMIENTO DEL ÍNDICE DE NECESIDAD DE TRATAMIENTO (INT)

Grado 5 (extremo/necesita tratamiento)
5.i Erupción impedida de los dientes (excepto los terceros molares) debido a apiñamiento, desplazamiento, presencia de dientes 

supernumerarios, dientes deciduos retenidos y cualquier causa patológica.
5.h Hipodoncia extensa con repercusiones restauradoras (más de un diente por cuadrante) que necesita ortodoncia preprotésica.
5.a Resalte aumentado superior a 9 mm.
5.m Resalte inverso superior a 3,5 mm con indicios de problemas para masticar y hablar.
5.p Defectos de paladar hendido y labio leporino y otras anomalías craneofaciales.
5.s Dientes deciduos sumergidos.

Grado 4 (grave/necesita tratamiento)
4.h Hipodoncia menos acusada que requiere ortodoncia o cierre ortodóncico de espacios antes del tratamiento restaurador (un diente 

por cuadrante).
4.a Resalte aumentado superior a 6 mm pero inferior o igual a 9 mm.
4.b Resalte inverso superior a 3,5 mm sin dificultades para masticar o hablar.
4.m Resalte inverso superior a 1 mm pero inferior a 3,5 mm con indicios de dificultades para masticar o hablar.
4.c Mordidas cruzadas anterior o posterior con más de 2 mm de discrepancia entre la posición de contacto retruido y la posición 

intercuspídea.
4.l Mordida cruzada lingual posterior sin contacto oclusal funcional en uno o ambos segmentos bucales.
4.d Desplazamientos importantes de los puntos de contacto, superiores a 4 mm.
4.e Mordidas abiertas lateral o anterior extremas, de más de 4 mm.
4.f Sobremordida aumentada y completa con traumatismo gingival o palatino.
4.t Dientes erupcionados parcialmente, inclinados e impactados contra los dientes contiguos.
4.x Presencia de dientes supernumerarios.

Grado 3 (moderado/necesidad dudosa)
3.a Resalte aumentado superior a 3,5 mm pero inferior o igual a 6 mm con incompetencia labial.
3.b Resalte inverso superior a 1 mm pero inferior o igual a 3,5 mm.
3.c Mordidas cruzadas anterior o posterior con una discrepancia de 1 a 2 mm entre la posición de contacto rehuido y la posición 

intercuspídea.
3.d Desplazamientos de los puntos de contacto superiores a 2 mm pero inferiores o iguales a 4 mm.
3.e Mordida abierta lateral o anterior superior a 2 mm pero menor o igual a 4 mm.
3.f Sobremordida profunda completa sobre los tejidos gingivales o palatinos pero sin producir traumatismos.

Grado 2 (leve/apenas necesita tratamiento)
2.a Resalte inverso superior a 3,5 mm pero inferior o igual a 6 m con labios competentes.
2.b Resalte inverso superior a 0 mm pero inferior o igual a 1 mm.
2.c Mordida cruzada anterior o posterior con una discrepancia de 1 mm o menos entre la posición de contacto retruido y la posición 

intercuspídea.
2.d Desplazamientos de los puntos de contacto superiores a 1 mm pero inferiores o iguales a 2 mm.
2.e Mordida abierta anterior o posterior superior a 1 mm pero inferior o igual a 2 mm.
2.f Sobremordida aumentada superior o igual a 3,5 mm sin contacto gingival.
2.g Oclusiones prenormal o posnormal sin otras anomalías.

Grado 1 (no necesita tratamiento)
1. Maloclusiones mínimas que incluyen desplazamientos de los puntos de contacto inferiores a 1 mm.
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ortodóncico para familias de escasos recursos a través del pro-
grama Medicaid, aunque Medicaid y otros programas parecidos 
solo cubren una parte muy pequeña de la asistencia ortodóncica 
de la población. Desde este punto de vista, es interesante señalar 
que incluso en los grupos con menores ingresos económicos, 
casi el 5% de los jóvenes y cerca del 5% de los adultos reciben 
tratamiento, mientras que en los grupos de ingresos medios 
el porcentaje es del 10-15%. Esto demuestra la importancia 

que conceden al tratamiento ortodóncico aquellas familias que 
consideran que representa un factor fundamental para el futuro 
social y profesional de sus hijos.

El efecto de las dificultades económicas sobre la demanda se 
aprecia muy claramente en la respuesta a los planes de seguros 
privados. Cuando se dispone de pólizas de seguro que pagan 
una parte del tratamiento, el número de individuos que solicitan 
tratamiento ortodóncico aumenta considerablemente (pero 

 FIGURA 1-19  Fotografías de estímulo del índice estético del INT. La valoración se basa en la respuesta del paciente a: «Aquí puede ver una serie 
de fotografías en las que se muestran diferentes aspectos estéticos dentales. Califique con el número 1 el más atractivo y con el 10 el menos atractivo. 
¿Dónde colocaría usted sus dientes en esta escala?». Los grados 810 indican una necesidad innegable de tratamiento ortodóncico, los grados 57 una 
necesidad moderada/limítrofe y los grados 14 una necesidad escasa o nula.
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aunque se cubran todos los gastos, algunos individuos a los que 
se les recomienda tratamiento no lo aceptan). Parece probable 
que en unas condiciones económicas óptimas, la demanda de 
tratamiento ortodóncico llegue al menos al nivel del 35% del 
público que lo necesita. El 35-50% de los niños y jóvenes de las 
zonas socioeconómicas más prósperas de EE. UU. ya ha recibido 
asistencia ortodóncica.

El tratamiento ortodóncico para adultos era algo muy poco fre-
cuente hasta la segunda mitad del siglo xx. En la década de los se-
senta, solo un 5% de todos los pacientes ortodóncicos eran adultos 
(mayores de 19 años) (fig. 1-22). Hacia 1990, aproximadamente 

el 25% de todos los pacientes ortodóncicos eran adultos (mayo-
res de 18 años). Curiosamente, la cifra absoluta de adultos que 
solicitaban tratamiento ortodóncico se mantuvo constante a lo 
largo de la década siguiente, mientras que la de pacientes más 
jóvenes aumentó, de manera que hacia el año 2000 la proporción 
de adultos del total de pacientes ortodóncicos había descendido al 
20%, aproximadamente. Los cálculos más recientes (2010) parecen 
indicar que ha aumentado hasta algo más del 25% del total.

Muchos de estos pacientes adultos afirmaban que querían ha-
berse sometido a tratamiento antes, pero que no pudieron porque 
sus familias no se lo podían permitir y ahora ellos sí podían. En 
la actualidad es más aceptable que antes que un adulto lleve un 
aparato, aunque nadie sabe por qué, lo cual también ha ayudado 
a que los adultos busquen tratamiento con más facilidad. Recien-
temente, adultos mayores (de 40 años o más) buscan tratamiento 
ortodóncico, generalmente en combinación con otros tratamien-
tos, para salvar sus dientes. En 2006, el 4,2% de todos los pacientes 
ortodóncicos eran mayores de 40 años; el 20% de ese grupo tenía 
más de 60 años, y la mayoría de los componentes de ese subgrupo 
de mayor edad eran varones (en todos los demás grupos de edad a 
partir de la infancia hay una proporción mayor de mujeres). Como 
consecuencia del envejecimiento de la población, es probable que 
estos adultos de edad avanzada constituyan el grupo que busca 
tratamiento ortodóncico que crece con más rapidez.

Muchos de los niños y adultos que buscan un tratamiento 
ortodóncico actualmente tienen enfermedades dentofaciales den-
tro del rango normal de variación, al menos según las definiciones 
que se centran en los grados obvios de discapacidad. Entonces, 
¿se considera que el tratamiento no está indicado para aquellos 

 FIGURA 1-20  Necesidad de tratamiento ortodóncico en función de la 
gravedad del problema entre jóvenes blancos, negros y estadounidenses 
de origen mexicano de 1217 años en EE. UU., 19891994, y porcentaje 
de cada grupo que asegura estar recibiendo tratamiento ortodóncico. El 
menor número de problemas graves entre la población blanca se debe 
probablemente al mayor número de blancos que reciben tratamiento.

 FIGURA 1-21  Porcentaje de la población norteamericana que recibió 
tratamiento ortodóncico entre 1989 y 1994, en función de los ingresos 
familiares. Aunque se acepta que la maloclusión grave es un problema 
importante y todos los estados norteamericanos ofrecen al menos alguna 
cobertura a los niños más desfavorecidos mediante su programa Medicaid, 
este solo cubre el tratamiento de un porcentaje muy pequeño de la po
blación. No obstante, casi el 5% de las personas con menos ingresos, y 
el 1015% de las personas con ingresos intermedios, han recibido alguna 
forma de tratamiento ortodóncico. Esto refleja la importancia que se 
concede al tratamiento ortodóncico (se desea aun cuando mengüen los 
recursos financieros de las familias menos acomodadas).

 FIGURA 1-22  El número de pacientes adultos ha ido aumentando 
de manera casi constante desde mediados del siglo xx, cuando casi 
ningún adulto recibía tratamiento ortodóncico, hasta el presente, en el que  
los adultos representan el 2530% de todos los pacientes ortodóncicos. 
Esto no muestra un paralelismo claro con el aumento del porcentaje en la 
población total. En la década de los ochenta, un período de descenso de  
la natalidad, el número creciente de pacientes adultos representó la princi
pal fuente de incremento global de la ortodoncia, mientras que en la década 
de los noventa, un período en el que volvió a aumentar la natalidad, el 
número de pacientes adultos aumentó un poco, pero la mayor parte de ese 
incremento se debió al tratamiento de pacientes infantiles. El número de 
pacientes adultos ha vuelto a aumentar en la primera década del siglo xxi.

http://booksmedicos.org


Sección I El problema ortodóncico18

que tienen menos problemas? Actualmente, las intervenciones 
médicas y odontológicas cuyo fin es que las personas estén «mejor 
que bien» o «más allá de lo normal» se denominan mejoras. Las 
mejoras médicas o quirúrgicas típicas son los medicamentos 
empleados para tratar la disfunción eréctil, los liftings faciales y 
los trasplantes de pelo. En odontología, un buen ejemplo es el 
blanqueamiento dental.

En este contexto, la ortodoncia se puede considerar en ocasio-
nes como una tecnología de mejora. Cada vez está más aceptado 
que los tratamientos adecuados incluyan mejoras, para maximi-
zar la calidad de vida de las personas. Si es algo que realmente se 
desea, y se está convencido de que es necesario, quizá es porque 
realmente se necesita, ya sea la ortodoncia o cualquier otro tipo 
de tratamiento. Medicaid/Medicare y muchas aseguradoras han 
aceptado la realidad de que al menos algunas técnicas de mejora 
deben ser aceptadas como expensas médicas reembolsables. Del 
mismo modo, cuando se incluyen los beneficios ortodóncicos 
en la cobertura médica, la necesidad de un tratamiento ya no se 
evalúa únicamente según la gravedad de la maloclusión. Balance: 
las mejoras son tratamientos dentales y ortodóncicos apropiados, 
al igual que lo son en otros contextos.

En los últimos años, la ortodoncia se ha convertido en una 
rama cada vez más importante de la odontología, tendencia que 
es probable se mantenga. Los estudios realizados recientemente 
sobre los efectos a largo plazo del tratamiento ortodóncico reve-
lan que casi todos los que han recibido este tipo de tratamiento 
consideran que se han beneficiado del mismo y están satisfechos 
con los resultados. No todos los pacientes experimentan cam-
bios tan espectaculares en su aspecto dental y facial, pero casi 
todos reconocen que su dentadura y su bienestar psicológico 
han mejorado.
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S E C C I Ó N

II
DESARROLLO 

DE LOS PROBLEMAS 
ORTODÓNCICOS

La maloclusión y la deformidad dentofacial representan 
desviaciones en el proceso normal de desarrollo, por 
lo que deben valorarse frente a una perspectiva de de-

sarrollo normal. Dado que el tratamiento ortodóncico suele 
implicar una manipulación del crecimiento esquelético, la 
ortodoncia clínica debe basarse no solo en un conocimiento 
del desarrollo dental, sino también en conceptos más gene-
rales sobre el crecimiento físico y el desarrollo fisiológico y 
psicosocial.

Esta sección se inicia en el capítulo 2 con un comentario sobre 
los conceptos básicos del crecimiento y el desarrollo. Se incluye 

un breve comentario sobre el desarrollo psicológico y se hace 
hincapié en el desarrollo emocional y cognoscitivo, así como en 
la forma en que el odontólogo puede utilizar esta información 
para comunicarse con niños y adolescentes. En los capítulos 
3 y 4 se incluye información acerca del crecimiento físico y 
el desarrollo dental en las diferentes etapas, empezando por el 
crecimiento prenatal y extendiéndose hasta la vida adulta, en la 
que los cambios y el desarrollo continúan, aunque a un ritmo 
más lento. En el capítulo 5 se abordan en profundidad el proceso 
etiológico de la maloclusión y los problemas especiales de de-
sarrollo de los niños con maloclusión y deformidad dentofacial.
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2
CONCEPTOS DE CRECIMIENTO 

Y DESARROLLO

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

CRECIMIENTO: PATRONES, VARIABILIDAD 
Y CRONOLOGÍA

MÉTODOS PARA ESTUDIAR EL CRECIMIENTO 
FÍSICO

Métodos de medición
Métodos experimentales
Influencias genéticas en el crecimiento

NATURALEZA DEL CRECIMIENTO ESQUELÉTICO
ZONAS Y TIPOS DE CRECIMIENTO DEL COMPLEJO 

CRANEOFACIAL
Bóveda craneal
Base del cráneo
Maxilar (complejo nasomaxilar)
Mandíbula
Tejidos blandos faciales

TEORÍAS DE CONTROL DEL CRECIMIENTO
Nivel de control del crecimiento: lugares frente a centros 

de crecimiento
El cartílago como factor determinante del crecimiento 

craneofacial
Teoría de crecimiento de la matriz funcional

DESARROLLO SOCIAL Y CONDUCTUAL
Aprendizaje y desarrollo del comportamiento
Fases del desarrollo afectivo y cognoscitivo

Todo odontólogo debe tener amplios conocimientos sobre 
el crecimiento y el desarrollo craneofaciales. Incluso para 
quienes nunca trabajan con niños, es difícil comprender 

los trastornos que presentan los adultos sin conocer los procesos 
de desarrollo que han dado lugar a esos trastornos. Para quienes 
mantienen una relación profesional con niños (y casi todos los 
odontólogos la mantienen, al menos de forma ocasional), es 
importante distinguir las variaciones normales de los efectos de 
los procesos anómalos o patológicos. Dado que los odontólogos 

y los ortodoncistas no solo tienen mucho que ver con el desa-
rrollo de la dentición, sino con todo el complejo dentofacial, un 
profesional concienzudo podrá manipular el crecimiento facial 
en beneficio del paciente. Como es lógico, esto no es posible sin 
amplios conocimientos de las pautas normales de crecimiento y 
de los mecanismos implicados en el mismo.

Los mismos términos de crecimiento y desarrollo pueden llevar 
a confusión. Aunque están estrechamente relacionados, no son 
sinónimos. En lenguaje coloquial, el crecimiento suele referirse 
a un aumento de tamaño, pero tiende a asociarse al cambio 
más que a cualquier otro concepto. Después de todo, solo si 
crecimiento equivale a cambio podremos hablar seriamente de 
un período de recesión económica como de un período de «cre-
cimiento económico negativo». Dado que algunos tejidos crecen 
rápidamente y después menguan o desaparecen, una gráfica 
de crecimiento físico en relación con el tiempo puede incluir 
una fase negativa. Por otra parte, si definimos el crecimiento 
únicamente como un proceso de cambio, el término carecerá 
prácticamente de sentido. En este capítulo, emplearemos el 
término crecimiento para referirnos a un aumento de tamaño 
o de número. No obstante, en ocasiones el aumento no será de 
tamaño ni de número, sino de complejidad.

En términos generales, el desarrollo entraña un grado de 
organización cada vez mayor, a menudo con consecuencias 
desafortunadas para el entorno natural. En lo que se refiere al 
crecimiento, el término desarrollo se utiliza casi siempre para 
referirse a un aumento de la complejidad, y así es como lo usa-
remos en este capítulo. El desarrollo tiene connotaciones de 
especialización creciente, de modo que uno de los precios que 
hay que pagar por el aumento de desarrollo es una pérdida de 
potencial. El crecimiento es fundamentalmente un fenómeno 
anatómico, mientras que el desarrollo es un fenómeno fisiológico 
y conductual.

Conviene recordar que, aunque los odontólogos trabajan con 
estructuras físicas (los dientes y la cara), una de las principales 
razones del tratamiento ortodóncico son sus efectos psicosociales. 
Además, se necesita la colaboración del paciente, y para conseguir 
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la colaboración de niños de diferentes edades hay que conocer 
bien el desarrollo social y conductual. Tanto el desarrollo fisio-
lógico como el psicosocial son importantes temas de estudio en 
este capítulo. Por motivos de conveniencia, no porque tengan 
una mayor importancia intrínseca, presentaremos en primer 
lugar los conceptos sobre el crecimiento físico y posteriormente 
revisaremos los factores del desarrollo.

CRECIMIENTO: PATRONES, 
VARIABILIDAD Y CRONOLOGÍA

En los estudios sobre el crecimiento y el desarrollo, es muy impor-
tante el concepto de patrón. En sentido general, el patrón (como el 
patrón a partir del cual se confeccionan vestidos de diferentes tallas) 
refleja proporcionalidad, habitualmente de un grupo complejo de 
proporciones y no solo de una única relación proporcional. En el cre-
cimiento, el patrón representa también la proporcionalidad, pero de 
una forma aún más compleja, ya que no solo se refiere a un conjunto 
de relaciones proporcionales en un momento determinado, sino a 
los cambios que se producen en esas relaciones proporcionales a lo 
largo del tiempo. En otras palabras, la organización física del cuerpo 
en un momento dado es un patrón de partes proporcionadas es-
pacialmente. Sin embargo, existe un nivel de organización superior, el 
patrón de crecimiento, que se refiere a los cambios que experimentan 
esas proporciones espaciales a lo largo del tiempo.

En la figura 2-1 se representan los cambios que se producen en 
las proporciones corporales a lo largo del crecimiento y el desarrollo 
normales. Durante la vida fetal, hacia el tercer mes de desarrollo 
intrauterino, la cabeza representa casi el 50% de la longitud total del 
cuerpo. En esa fase, el cráneo es grande en relación con la cara y repre-
senta más de la mitad del tamaño total de la cabeza. Por el contrario, 
las extremidades aún son rudimentarias y el tronco está poco desarro-
llado. Hasta el momento de nacer, el tronco y las extremidades crecen 
más rápido que la cabeza y la cara, de manera que proporcionalmente 
la cabeza disminuye hasta representar el 30% del total del cuerpo. El 

patrón general de crecimiento sigue posteriormente esas mismas 
pautas, con una reducción progresiva del tamaño relativo de la cabeza, 
hasta llegar al 12% en el adulto, aproximadamente. En el momento 
de nacer las piernas representan aproximadamente un tercio de la 
longitud total del cuerpo, mientras que en el adulto representan la 
mitad. Como se ilustra en la figura 2-1, las extremidades inferiores 
crecen más que las superiores durante la vida posnatal. Todos estos 
cambios, que forman parte del patrón normal de crecimiento, re-
flejan el «gradiente cefalocaudal de crecimiento». Ello quiere decir 
simplemente que existe un eje de crecimiento en aumento desde la 
cabeza a los pies.

Otro aspecto del patrón normal de crecimiento es que no 
todos los órganos y tejidos del cuerpo crecen al mismo ritmo 
(fig. 2-2). Obviamente, los elementos musculares y óseos crecen 
con más rapidez que el cerebro y el sistema nervioso central, 
como queda reflejado por la reducción relativa del tamaño de la 
cabeza después del nacimiento. El patrón general de crecimiento 
es un reflejo del crecimiento de los diferentes tejidos que forman 
el organismo. Para diferenciarlos, una de las razones para los 
gradientes de crecimiento es que en diversas partes del cuerpo 
se concentran tejidos diferentes que crecen a ritmos distintos.

Incluso si nos limitamos a la cabeza y a la cara, el gradiente 
cefalocaudal de crecimiento influye notablemente en las propor-
ciones y provoca cambios en las mismas durante el crecimiento 
(fig. 2-3). Al comparar las proporciones del cráneo de un recién 
nacido con el de un adulto, es fácil comprobar que el niño tiene 
un cráneo relativamente mayor y una cara mucho más pequeña. 
Este cambio representa un aspecto importante del patrón de 
crecimiento facial. En el organismo, y también en la cara, se 
observa un gradiente cefalocaudal de crecimiento. Desde esta 
perspectiva, no debería sorprendernos que el maxilar inferior, 
que está más alejado del cerebro, tienda a crecer más y a hacerlo 
más tarde que el maxilar superior, que se encuentra más cerca.

Un aspecto importante de este patrón es su previsibilidad. Los 
patrones se repiten siempre, ya sea en la organización de los dife-
rentes azulejos de colores en el diseño de un suelo o en las propor-

 FIGURA 2-1  Representación esquemática de los cambios en las proporciones corporales generales que se producen durante el crecimiento y el 
desarrollo normales. Después del tercer mes de vida fetal, la contribución proporcional de la cabeza y la cara al tamaño total del cuerpo va disminuyendo 
progresivamente. (Reproducido a partir de Robbins WJ, et al. Growth. New Haven: Yale University Press; 1928.)
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ciones esqueléticas que se modifican con el tiempo. Las relaciones 
proporcionales que existen en un patrón pueden definirse mate-
máticamente, y la única diferencia entre un patrón de crecimiento 
y uno geométrico radica en la suma de la dimensión temporal. Si 
pensamos en un patrón desde este punto de vista, podemos ser 
más precisos a la hora de definir lo que representa el cambio de 

un patrón. Está claro que un cambio denotará una alteración en  
el patrón predecible de relaciones matemáticas. Un cambio en el 
patrón de crecimiento indicaría una alteración en la secuencia 
previsible y predecible de cambios que cabe esperar en un individuo.

Un segundo concepto importante para estudiar el crecimiento 
y el desarrollo es la variabilidad. Obviamente, no todos los in-
dividuos son iguales, tanto en su forma de crecer como en otros 
aspectos. Puede resultar difícil, aunque clínicamente muy impor-
tante, decidir si un individuo representa solo un extremo de la 
variación normal o excede de los límites considerados normales.

En vez de clasificar el crecimiento como normal o anormal, 
es más útil pensar en términos de desviación de los patrones 
habituales y cuantificar esa variabilidad. Una forma de hacerlo es 
comparar a un determinado niño con sus semejantes mediante 
una tabla de crecimiento estandarizada (fig. 2-4). Aunque las 
tablas de ese tipo se emplean con frecuencia para valorar la es-
tatura y el peso, puede presentarse de esa misma forma el creci-
miento de cualquier parte del cuerpo. La «variabilidad normal», 
basada en estudios a gran escala realizados con grupos de niños, 
viene representada por las líneas continuas de las gráficas. Un 
individuo que correspondiese exactamente al punto medio de la 
distribución normal se situaría en la línea del 50% de la gráfica. 
Uno que fuese mayor que el 90% de la población quedaría por 
encima de la línea del 90%; uno que fuera menor que el 90% de 
la población quedaría por debajo de la línea del 10%.

Estas tablas pueden emplearse de dos maneras para determi-
nar si el crecimiento es normal o anómalo. En primer lugar, se 
puede establecer la posición de un individuo en relación con el 
grupo. Como norma general, podemos decir que un niño que 
queda por fuera del 97% de la población deberá ser sometido a 
estudios especiales antes de ser aceptado simplemente como un 
caso extremo dentro de la población normal. En segundo lugar, 
y tal vez más importante, las tablas pueden utilizarse para seguir 
el crecimiento del niño a lo largo del tiempo a efectos de valorar 
si se produce algún cambio inesperado en el patrón de creci-
miento. Un patrón implica predictibilidad. En lo que respecta 
a las tablas de crecimiento, esto quiere decir que el crecimiento 
de un niño debe seguir en todo momento la misma línea de 
percentiles. Si el percentil de la posición de un individuo cambia 

 FIGURA 2-2  Curvas de Scammon para el crecimiento de los cuatro 
tejidos principales del organismo. Como se ve en esta gráfica, el crecimiento 
de los tejidos neurales casi se ha completado hacia los 6 o 7 años de vida. Los 
tejidos generales, que comprenden los músculos, los huesos y las vísceras, 
siguen una curva en forma de S, con una disminución visible del ritmo de cre
cimiento en la niñez y una aceleración durante la pubertad. Los tejidos linfoides 
proliferan, superando ampliamente a finales de la infancia la cantidad de tejido 
de la etapa adulta y sufriendo posteriormente una involución, coincidiendo 
con la rápida aceleración del crecimiento de los tejidos genitales. (Tomado de 
Scammon RD. The measurement of the body in childhood. In: Harris JA, ed. 
The Measurement of Man. Minneapolis: University of Minnesota Press; 1930.)

 FIGURA 2-3  Cambios producidos en las proporciones de la cabeza y la cara durante el crecimiento. Al nacer, la cara y los maxilares están relativamente 
poco desarrollados, en comparación con su grado de desarrollo en el adulto. Debido a ello, las estructuras faciales crecen mucho más que las craneales 
durante la vida posnatal. (Reproducido a partir de Lowery GH. Growth and Development of Children. 6th ed. Chicago: Year Book Medical Publishers; 1973.)
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 FIGURA 2-4  A. Representación del crecimiento de una chica normal sobre el diagrama femenino. Se puede comprobar que esta chica se ha mantenido 
aproximadamente en el percentil 75 de estatura y peso durante todo el período de observación. 

(Continúa)

http://booksmedicos.org


Sección II Desarrollo de los problemas ortodóncicos24

 FIGURA 2-4 (cont.)  B. Crecimiento de un chico que desarrolló un problema médico que afectó a su crecimiento, representado sobre el diagrama 
masculino. Obsérvese el cambio producido en el patrón de crecimiento (cruce de líneas en el diagrama) entre los 10 y los 11 años, que refleja el impacto 
de una enfermedad grave sobre el crecimiento que comenzaba en esos momentos, con una recuperación parcial después de los 13 años, pero con un 
efecto continuado sobre el crecimiento. (Datos tomados de Hamill PVV, et al. National Center for Health Statistics, 1979; diagramas desarrollados por el 
National Center for Health Statistics en colaboración con el National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion; publicado el 30 de mayo 
de 2000 y revisado el 21/11/00.) (Diagramas disponibles en http://www.cdc.gov/growthcharts/.)
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en relación con su grupo correspondiente, sobre todo si el cambio 
es muy marcado (v. fig. 2-4, B), el facultativo debe pensar en la 
posibilidad de alguna anomalía del crecimiento e investigarla 
en profundidad. Inevitablemente, existe una zona gris en los 
extremos de las variaciones normales, en la que resulta difícil 
determinar si el crecimiento es normal o no.

Por último, otro concepto importante en el crecimiento y el 
desarrollo físicos es la cronología. Las variaciones pueden afectar 
al crecimiento de varias formas: por una variación normal, por 
influencias ajenas a la experiencia normal (p. ej., una enferme-
dad grave) y por sus efectos en función del momento en que se 
producen. Las variaciones cronológicas se deben a que un mismo 
acontecimiento afecta a distintos individuos en momentos dife-
rentes, o considerándolas desde otro punto de vista, que los relojes 
biológicos de los distintos individuos funcionan de forma diferente.

En los seres humanos, las variaciones cronológicas en el cre-
cimiento y el desarrollo son especialmente evidentes durante la 
adolescencia. Algunos niños crecen rápidamente y maduran antes, 
de este modo completan su crecimiento muy pronto y aparecen 
por ello en la zona alta de las tablas de desarrollo hasta que dejan 
de crecer y empiezan a ser alcanzados por sus contemporáneos. 
Otros crecen y se desarrollan con lentitud y parecen quedarse 
detrás, aunque alcanzan con el tiempo, e incluso superan, a niños 
que eran más altos. Todos los niños experimentan un «estirón» 
durante la adolescencia, que se aprecia mejor representando grá-
ficamente los cambios en la estatura o el peso (fig. 2-5), pero ese 
estirón se produce en un momento diferente en cada individuo.

Los efectos del crecimiento como consecuencia de la variación 
cronológica pueden apreciarse mejor en las chicas, en las que el 
comienzo de la menstruación (menarquia) es un excelente indi-
cador del inicio de la madurez sexual. La maduración sexual va 
acompañada de una aceleración del crecimiento. Si comparamos 
en la figura 2-6 las curvas de velocidad de crecimiento para niñas 
con una maduración precoz, normal o tardía, se evidencian las 
grandes diferencias de tamaño entre las mismas. A los 11 años, 
la niña que ha madurado precozmente ya ha sobrepasado el 
nivel máximo de su estirón puberal, mientras que la niña de 
maduración tardía aún no ha empezado a crecer con rapidez. 
Este tipo de variación cronológica se produce en muchos aspectos 
tanto del crecimiento como del desarrollo y puede contribuir 
notablemente a la variabilidad.

Aunque la edad suele medirse cronológicamente como el 
tiempo transcurrido desde el nacimiento o la concepción, 
también es posible medir la edad biológicamente, en térmi-
nos de progresión hacia los diferentes marcadores o fases 
de desarrollo. Se puede reducir la variabilidad cronológica, 
empleando la edad de desarrollo en vez de la edad cronoló-
gica como expresión del nivel de desarrollo de un individuo. 
Por ejemplo, si se realiza una nueva gráfica con los datos del 
aumento de estatura en las niñas, utilizando la menarquia 
como punto cronológico de referencia (fig. 2-7), podemos 
observar que las que maduran precoz, normal o tardíamente 
siguen en realidad un patrón de crecimiento muy parecido. En 
esta gráfica, se sustituye el tiempo cronológico por la fase de 
desarrollo sexual, utilizando una escala de tiempo biológico, y 
se demuestra que el patrón se expresa en momentos cronoló-
gicamente diferentes, pero no en momentos fisiológicamente 
diferentes. Este método es muy útil a la hora de valorar el 
estado de crecimiento de un niño, debido a la posibilidad de 

 FIGURA 2-5  Se puede representar el crecimiento indicando el peso 
y la estatura a cualquier edad (línea negra en el diagrama) o la cuantía del 
cambio producido en un intervalo determinado (línea morada en el diagrama, 
que muestra los mismos datos que la negra). A una curva como la línea 
negra se la denomina «curva de distancia», mientras que la línea morada es 
una «curva de velocidad». La representación gráfica de la velocidad en vez 
de la distancia permite apreciar mejor las aceleraciones y desaceleraciones 
que experimenta el ritmo de crecimiento. Estos datos corresponden al 
crecimiento de un individuo, el hijo de un aristócrata francés de finales del 
siglo xviii, cuyo crecimiento siguió el patrón típico. Obsérvese la aceleración 
durante la adolescencia, que en este individuo se produjo a la edad de 14 
años. (Datos tomados de Scammon, Amer F Phys Anthrop, 1927.)

 FIGURA 2-6  Curvas de velocidad de crecimiento para chicas de 
maduración precoz, normal y tardía. Es muy interesante observar que 
cuanto más pronto se produce el estirón puberal, más intenso parece 
ser. Obviamente, a los 11 o 12 años de edad, una niña que madura 
precozmente es considerablemente más alta que una que madura más 
tarde. En cada caso, el comienzo de la menstruación (menarquia) (M1, 
M2, M3) se produjo después del pico de velocidad máxima de crecimiento.
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reducir la variabilidad cronológica cuando se emplea la edad 
biológica o de desarrollo.

MÉTODOS PARA ESTUDIAR 
EL CRECIMIENTO FÍSICO

Antes de iniciar el estudio de los datos de crecimiento, conviene 
tener una idea razonable de la forma en que se obtienen dichos 
datos. Existen dos métodos básicos para estudiar el crecimiento 
físico. El primero se basa en técnicas de medición de los animales 
vivos (incluidos los seres humanos), con la implicación de que el 
método de medición no es perjudicial y de que el animal podrá 
ser utilizado para otras mediciones posteriores. El segundo méto-
do se basa en experimentos en los que se manipula el crecimiento 
de alguna manera, lo que implica que habrá que estudiar al sujeto 
experimental con algún detalle y que ese estudio detallado puede 
resultar destructivo. De ahí que estos estudios experimentales se 
reserven a especies no humanas.

Métodos de medición

Toma de datos de las mediciones
Craneometría. El primero de los métodos de medición para 
estudiar el crecimiento, con el que se inició la antropología 
física, es la craneometría, que se basa en la medición de los 
cráneos procedentes de restos esqueléticos humanos. La cra-
neometría se empleó originalmente para estudiar los cráneos 

de los hombres de Neanderthal y Cro-Magnon encontrados 
en cuevas europeas durante los siglos xviii y xix. Ese material 
óseo ha permitido reunir gran cantidad de información sobre 
poblaciones extinguidas y averiguar algo acerca de sus pa-
trones de crecimiento al comparar unos cráneos con otros. 
La craneometría tiene la ventaja de que permite efectuar 
mediciones bastante exactas sobre cráneos disecados; pre-
senta el importante inconveniente de que para los estudios 
del crecimiento todos estos datos deben ser necesariamente 
sometidos a análisis de corte transversal, lo cual significa que, 
aunque en la población estén representadas diferentes edades, 
un mismo individuo solo puede ser medido en un momento 
determinado.

Antropometría. También es posible medir las dimensiones 
esqueléticas en los individuos vivos. En esta técnica, denominada 
antropometría, se miden en individuos vivos diversos paráme-
tros establecidos en estudios con cráneos disecados, utilizando 
simplemente las zonas de tejido blando que recubren los puntos 
óseos de referencia. Por ejemplo, se puede medir la longitud del 
cráneo desde un punto del puente de la nariz hasta un punto 
de la convexidad máxima de la parte posterior del cráneo. Esta 
medición puede efectuarse sobre un cráneo disecado o en un 
individuo vivo, pero los resultados diferirán, debido al espesor 
de los tejidos blandos que recubren ambos puntos de referencia. 
Aunque la presencia de los tejidos blandos introduce una varia-
ción, la antropometría permite seguir directamente el crecimiento 
de un individuo, repitiendo las mismas mediciones en momentos 
diferentes. Se obtienen así datos longitudinales: medidas repetidas 
del mismo individuo. En los últimos años, los estudios antropo-
métricos de Farkas han proporcionado nuevos y valiosos datos 
sobre las proporciones faciales humanas y sus cambios a lo largo 
del tiempo.1

Radiología cefalométrica. La tercera técnica de medición, la 
radiología cefalométrica, tiene una importancia considerable, no 
solo en el estudio del crecimiento, sino también en la valoración 
clínica de los pacientes ortodóncicos. Esta técnica se basa en una 
orientación exacta de la cabeza antes de realizar una radiogra-
fía con ampliación controlada. Este método permite combinar 
las ventajas de la craneometría y de la antropometría y medir 
directamente las dimensiones esqueléticas óseas, ya que en las 
radiografías se puede visualizar el hueso a través de los tejidos 
blandos que lo recubren, lo que permite además llevar a cabo un 
seguimiento del individuo a lo largo del tiempo. Los estudios de 
crecimiento se llevan a cabo con una superposición de un modelo 
digital o trazador de un cefalograma posterior sobre un cefalo-
grama anterior, de manera que se pueden medir los cambios. De 
esta manera se pueden observar las localizaciones y el grado de 
crecimiento (fig. 2-8). Las técnicas de superposición cefalométricas 
se describen en el capítulo 6.

La radiología cefalométrica tiene el inconveniente de que 
produce una representación bidimensional (2-D) de una es-
tructura tridimensional (3-D), de forma que aunque se coloque 
bien la cabeza, no es posible realizar todas las mediciones. Esto 
puede solventarse en alguna medida tomando más de una 
radiografía con diferentes orientaciones y utilizando la trian-
gulación para calcular distancias oblicuas. El patrón general 
de crecimiento craneofacial era conocido gracias a los estudios 
craneométricos y antropométricos antes de que se inventase la 
radiología cefalométrica, pero gran parte de los conocimientos 

 FIGURA 2-7  Curvas de velocidad correspondientes a cuatro chicas 
que tuvieron la menarquia en momentos muy diferentes, modificadas 
utilizando la menarquia como punto cronológico de partida. Se puede 
observar que los patrones de crecimiento son muy similares en todos los 
casos, correlacionándose todas las variaciones con el paso del tiempo.
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actuales sobre el crecimiento craneofacial se basan en los es-
tudios cefalométricos.

Imágenes en tres dimensiones. Actualmente, se obtienen 
nuevas informaciones mediante la aplicación de técnicas de 
imágenes en tres dimensiones. La tomografía axial computarizada 
(TAC o más frecuentemente tomografía computarizada [TC]) 
permite reconstrucciones del cráneo y de la cara en 3-D, y este 
método se ha empleado durante años para la planificación de 
tratamientos quirúrgicos en pacientes con deformidades faciales 
(fig. 2-9). En años recientes se ha empleado con más frecuencia el 
haz de cono que la TC axial para efectuar imágenes faciales. Esto 
permite reducir considerablemente la dosis de radiación y los 
costes de la exploración. La TC de haz cónico (TCHC) permite 
examinar a los pacientes con una exposición a la radiación mu-
cho más parecida a la dosis que representa un cefalograma. La 
superposición de imágenes en 3-D es mucho más difícil que  
las superposiciones empleadas con radiografías cefalométricas en  
2-D, pero métodos desarrollados recientemente están superan-
do esta dificultad (fig. 2-10).2 La resonancia magnética (RM) 
proporciona también imágenes en 3-D que pueden ser útiles en 
estudios de crecimiento, con la ventaja de que con esta técnica no 
hay exposición a radiación. Este método ya ha sido aplicado para 
el análisis de los cambios de crecimiento producidos por aplica-
ciones funcionales.3 Actualmente, la fotografía tridimensional 
permite realizar mediciones mucho más exactas de las dimen-

siones y los cambios de los tejidos blandos de la cara (fig. 2-11).4 
Casi con toda seguridad, en un futuro próximo se añadirán a 
los conocimientos de los patrones de crecimiento exámenes en 
3-D más detallados de los cambios en pacientes en crecimiento.

Análisis de los datos de las mediciones
Tanto los datos antropométricos como los cefalométricos pueden 
expresarse en forma de corte transversal en vez de longitudinal. 
Obviamente, sería mucho más fácil y rápido realizar un estudio 
de corte transversal recogiendo datos de cualquier individuo e 
incluyendo a sujetos de diferentes edades, en vez de emplear mu-
chos años en un estudio que midiese repetidamente a los mismos 
individuos. Ese es el motivo de que casi todos los estudios sean 
de corte transversal. Sin embargo, cuando se usa este método, 
la variabilidad dentro de la misma muestra puede enmascarar 
detalles sobre el patrón de crecimiento, sobre todo cuando no 
se corrige la variación cronológica (fig. 2-12). En un estudio de 
corte transversal solo se apreciarían las fluctuaciones que pueden 
producirse en la curva de crecimiento de casi todos los individuos, 
siempre que se produjeran en el mismo momento en todos ellos, 
lo cual es muy poco probable. Los estudios longitudinales son 
eficaces porque permiten obtener gran cantidad de información 
a partir de un número relativamente pequeño de sujetos, menor 
del que se precisaría en un estudio de corte transversal. Además, 
los datos longitudinales permiten apreciar mejor las variaciones 

 FIGURA 2-8  A. La radiografía cefalométrica recibe este nombre por la utilización de un dispositivo para colocar la cabeza con una orientación muy 
precisa. Ello implica que se pueden establecer comparaciones válidas entre las dimensiones exteriores e interiores en miembros de un mismo grupo de  
población, o que es posible medir a un mismo individuo en dos momentos diferentes, ya que se puede reproducir la misma orientación de la cabeza. 
B. Esta placa se ha tomado con la cabeza en posición natural (v. capítulo 6 para una descripción de la técnica con este posicionamiento de cabeza).
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 FIGURA 2-9  Las imágenes de tomografía computarizada (TC) son la mejor manera de determinar los detalles de las deformidades esqueléticas. Estas 
imágenes de una niña de 9 años (A) con una microsomía hemifacial grave (y previas al tratamiento quirúrgico para la reconstrucción del lado afectado 
de su mandíbula) ilustran cómo las imágenes de TC pueden mostrar tanto los contornos de la piel como de las relaciones óseas. Se puede añadir color a 
las diferentes estructuras para su mejor visualización (B) y se pueden transparentar las superficies (como en C y en F) para mostrar las estructuras es
queléticas por debajo. Imágenes de este tipo facilitan en gran medida la planificación de los tratamientos quirúrgicos. (Por cortesía del Dr. L. Cevidanes.)
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individuales, en especial las producidas por los efectos del paso 
del tiempo.

Los datos obtenidos en las mediciones pueden presentarse 
gráficamente de diferentes formas, y con frecuencia es posible 
discernir los cambios en el crecimiento modificando el método 
de presentación. Por ejemplo, ya hemos visto que los datos del 
crecimiento pueden indicarse expresando el tamaño alcanzado en 
función de la edad, lo que se conoce como curva de «distancia», 
o con una curva de «velocidad», que no indica la estatura total, 
sino el aumento producido cada año (v. fig. 2-5). Los cambios en 
la velocidad de crecimiento se aprecian mucho mejor en la curva 
de velocidad.

Pueden aplicarse otras transformaciones matemáticas a los 
datos del crecimiento para facilitar su comprensión. Por ejemplo, 
el crecimiento ponderal de un embrión en una fase precoz sigue 
una curva logarítmica o exponencial, ya que el crecimiento se basa 
en la división de las células; cuanto mayor es el número de células, 
más divisiones celulares pueden producirse. Si se presentan los 
mismos datos utilizando el logaritmo del peso, se obtiene una 
gráfica en línea recta (fig. 2-13), lo que demuestra que el ritmo de 
multiplicación celular en el embrión se mantiene más o menos 
constante.

D’Arcy Thompson5 utilizó hace muchos años transformacio-
nes matemáticas más complejas para demostrar similitudes en los 
cambios de las proporciones y del crecimiento que no se habían 
sospechado con anterioridad (fig. 2-14). Para poder interpretar 

correctamente los datos tras las transformaciones matemáticas, 
es necesario saber cómo se han transformado los datos, pero 
este método resulta muy útil para desentrañar los conceptos del 
crecimiento. La lectura de la presentación clásica de Thompson 
sigue siendo estimulante.

Métodos experimentales

Tinción vital
Se ha obtenido una gran cantidad de información acerca del 
crecimiento esquelético por medio de una técnica a la que se de-
nomina tinción vital, y en la que se inyectan a animales colorantes 
que tiñen los tejidos mineralizados (o, en ocasiones, los tejidos 
blandos). Estos tintes se fijan a los huesos y los dientes y pueden 
detectarse al sacrificar al animal. Este método fue ideado por John 
Hunter, el gran anatomista inglés del siglo xviii. Hunter observó 
que los huesos de los cerdos que comían ocasionalmente residuos 
textiles solían teñirse de una forma muy interesante. Descubrió 
que el agente activo era un tinte llamado alizarina, que sigue 
usándose en la actualidad en estudios de tinción vital. La alizarina 
reacciona intensamente con el calcio en las zonas en las que se 
está calcificando el tejido óseo. Dado que esas son las zonas de 
crecimiento esquelético activo, el colorante marca al ser inyectado 
los puntos en los que se estaba produciendo un crecimiento 
activo. El hueso se remodela con rapidez, y también se pueden 
identificar las zonas en las que se está eliminando hueso, ya que se 

 FIGURA 2-10  La superposición de imágenes tomográficas plantea más dificultades que la superposición de calcos cefalométricos, pero sigue 
siendo imprescindible para cuantificar los cambios y puede servir para visualizar dichos cambios con gran detalle. Estas imágenes se basan en una 
superposición de dos imágenes volumétricas registradas sobre la base craneal. Se ha superpuesto el volumen postratamiento, en color verde, sobre el 
volumen postratamiento, en marrón. Los cambios se han debido a una combinación del crecimiento y el tratamiento. Los cambios más llamativos han 
sido el crecimiento anteroinferior del maxilar inferior y la erupción de los dientes superiores. (Por cortesía de los Drs. C. Nurko y D. Grauer.)

 FIGURA 2-11  Imágenes de una misma fotografía obtenida con una cámara 3dMD. Con la misma exposición de la cabeza se pueden capturar diferentes 
imágenes de perfil, oblicuas y frontales, así como medir con gran exactitud las dimensiones y proporciones de los tejidos blandos en cualquiera de las 
orientaciones de la cara, lo que convierte la cámara 3D en una herramienta de investigación muy útil.
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ha eliminado de esas zonas materia viva teñida (fig. 2-15). Están 
disponibles estudios muy detallados en animales experimentales 
sobre los cambios óseos en el desarrollo craneofacial, a partir de 
trabajos realizados en el National Institute of Dental Research.6

Aunque en los seres humanos no es posible llevar a cabo 
estudios de tinción vital, sí se puede producir en los mismos 
un fenómeno de tinción vital. Muchos niños nacidos a finales 
de los años cincuenta y principios de los sesenta recibieron 
tetraciclinas como tratamiento para diversas infecciones reci-
divantes. Se descubrió demasiado tarde que las tetraciclinas son 
una excelente tinción vital, que se une al calcio en las zonas de 
crecimiento igual que la alizarina. El cambio de coloración que 
se produce en los incisivos tras la administración de tetraci-
clina cuando los dientes están mineralizándose ha supuesto 
un desastre estético para algunas personas (fig. 2-16). Aunque 
esto no debería ocurrir en la actualidad, todavía se observa 
ocasionalmente.

Con la aparición de los trazadores radiactivos, ha sido po-
sible utilizar casi cualquier metabolito radiomarcado que se 
incorpore a los tejidos como una especie de tinción vital. Por 
supuesto, su distribución debe detectarse merced a la débil ra-
diactividad que desprenden en la zona en la que se han incorpo-
rado. Puede utilizarse el isótopo Tc99m, emisor de radiaciones g,  
para detectar zona de crecimiento óseo rápido en los seres 
humanos, si bien las imágenes obtenidas son más útiles en 

el diagnóstico de los problemas localizados del crecimiento  
(v. capítulo 19) que en el estudio de los patrones de crecimien-
to. En la mayoría de los estudios de crecimiento se emplea la 
técnica autorradiográfica para detectar el material radiomarca-
do en los tejidos de los animales experimentales; se coloca una 

 FIGURA 2-12  Si se representan en una escala cronológica los datos 
de la velocidad de crecimiento de un grupo de individuos con acelera
ciones del crecimiento puberal en momentos diferentes, se observa 
que la curva promedio no es una representación exacta del patrón de 
crecimiento de ningún individuo en particular. Esta moderación de la 
variación individual es una característica de los datos de corte trans
versal y una limitación importante para el empleo de este sistema en los 
estudios de crecimiento. Solo si seguimos a un individuo a lo largo del 
tiempo en un estudio longitudinal, podremos apreciar los detalles de los 
patrones de crecimiento.

 FIGURA 2-13  Datos sobre el aumento ponderal en embriones jóve
nes; se han representado en verde dichos datos y en azul la conversión 
logarítmica de los mismos. En esta fase, el peso del embrión aumenta es
pectacularmente, pero, como demuestra la línea recta tras la conversión, 
el ritmo de multiplicación de las células se mantiene bastante constante. 
Al haber más células presentes, se pueden producir más divisiones, y el 
peso aumenta más rápidamente. (Tomado de Lowery GH. Growth and 
Development of Children. 8th ed. Chicago: Year Book Medical Publis
hers; 1986.)

 FIGURA 2-14  A principios de la década de 1900, D’Arcy Thompson 
demostró que se podían representar mediante la transformación mate
mática de una cuadrícula los cambios en la forma de la cara del hombre 
(A) y en la de un chimpancé (B), un mono (C), un perro (D) u otros 
animales. La aplicación de este método permitió descubrir similitudes 
anteriormente insospechadas entre las distintas especies. (Reproducido 
a partir de Thompson DT. On Growth and Form. Cambridge: Cambridge 
University Press; 1961.)
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película de emulsión fotográfica sobre un corte fino de tejido que 
contenga el isótopo y se expone a la radiación en la oscuridad. 
Una vez revelada la película, se puede visualizar la situación de 
la radiación, que indica la zona en que se está produciendo el 
crecimiento, al observar el corte de tejido a través de la película 
superpuesta (fig. 2-17).

Radiografía de implantes
Otro método experimental, aplicable a estudios con seres hu-
manos, es la radiografía de implantes. En esta técnica, se colocan 
agujas metálicas inertes en cualquiera de los huesos del esqueleto, 
incluidos los faciales y maxilares. Dichas agujas son bien toleradas 
por el esqueleto y se incorporan permanentemente al hueso 
sin ningún problema y se ven fácilmente en un cefalograma 
(fig. 2-18). Si se colocan implantes metálicos en los maxilares, 
se logra un incremento considerable en la precisión del análisis 

cefalométrico longitudinal del patrón de crecimiento. Este mé-
todo de estudio, muy utilizado por el profesor Arne Björk y sus 
colaboradores en el Royal Dental College de Copenhague (Dina-
marca), y muy empleado allí por los investigadores (v. capítulo 4), 
ha aportado nuevos e importantes datos sobre los patrones de 
crecimiento de los maxilares. Antes de emplear implantes en 
los estudios radiológicos, se subestimaba la importancia de los 
cambios de remodelación en la forma de los huesos maxilares y 
se ignoraba el patrón de crecimiento rotacional de la mandíbula 
que se describe en el capítulo 4.

En la actualidad, la evaluación precisa del crecimiento den-
tofacial en el ser humano mediante el empleo de cefalogramas 
de implantes ha sido ampliamente superado por las imágenes en 
3-D por TC o RM, pero el empleo de implantes aún puede ser 
útil como marcador para las superposiciones.

 FIGURA 2-15  A. Mandíbula de una rata que recibió cuatro inyecciones de alizarina (rojoazulrojoazul) a intervalos de 2 semanas y fue sacrificada  
2 semanas después de la última inyección (por ello el hueso formado desde ese momento es blanco). La remodelación del hueso de forma simultánea a su 
crecimiento enturbia algunas de las líneas de hueso intensamente coloreado por cada inyección, pero se pueden ver con claridad las líneas secuenciales 
rojoazul en la apófisis condilar. B. Corte a través del arco cigomático, correspondiente al mismo animal. El arco cigomático crece hacia fuera por aposición 
de hueso sobre la superficie exterior y eliminación de la superficie interior. Las interrupciones de las líneas de tinción en la superficie interior muestran 
claramente las zonas en las que se está eliminando tejido óseo. Lo que era la superficie exterior del arco cigomático en un momento dado se convierte 
en la superficie interior en un tiempo relativamente corto, y posteriormente desaparece.
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Influencias genéticas en el crecimiento

Los rápidos avances en el campo de la genética molecular nos 
están proporcionando nuevos datos sobre el crecimiento y su 
control. Por ejemplo, se ha podido comprobar que los genes 
homeobox Msx (conocidos por su importancia crucial en el 
establecimiento del plan corporal, la formación de patrones y 
la morfogenia) se expresan de manera diferencial en el creci-
miento del maxilar inferior. Msx1 se expresa en el hueso basal 
pero no en el proceso alveolar, mientras que Msx2 se expresa 
intensamente en este último.7 Actualmente, sabemos que una 
disminución de actividad en la vía Hedgehog provoca holo-

prosencefalia (falta de desarrollo de la nariz) e hipertelorismo, 
y que un exceso de actividad por un truncamiento de los cilios 
primarios de las células de la cresta neural craneal produce 
hipertelorismo y displasia frontonasal.8 Recientemente, se ha 
comprobado también que la señalización Hedgehog actúa en 
dos pasos diferentes de la morfogenia discal: el inicio del cóndilo 
y la separación de disco y cóndilo durante la formación de la 
articulación temporomandibular (ATM).9 El funcionamiento 
correcto de las familias de factores de crecimiento y sus recepto-
res homólogos resulta esencial para la regulación de los procesos 
embrionarios de crecimiento de las células y desarrollo de los 
órganos, así como para innumerables procesos posnatales como 
el crecimiento, la cicatrización de las heridas, la remodelación 
del hueso y la homeostasia.

La interacción entre los diferentes tejidos dentro del complejo 
craneofacial crea otro nivel más de regulación del crecimiento 
y del desarrollo. Un ejemplo de esto sería la convergencia del 
desarrollo de los músculos que se insertan en la mandíbula y las 
áreas óseas a las que se insertan. A la vez que existe un número de 
genes involucrados en la determinación del tamaño mandibular, 
las alteraciones genéticas en el desarrollo muscular y funcional 
se traducen en cambios en las fuerzas que se ejercen sobre las 
áreas óseas donde se insertan los músculos, y esto conlleva a 
modificaciones esqueléticas tales como el proceso coronoideo 
o el área del ángulo gonial de la mandíbula. Las alteraciones 
genéticas que afectan a los músculos también afectarían a estas 
áreas esqueléticas. Para entender esto se deben identificar los 
genes específicos involucrados y deducir cómo se modifica su 
actividad, aunque ya es conocido que la expresión genética puede 
ser regulada por el estrés mecánico.

Un mejor conocimiento de cómo responderán al tratamiento 
los pacientes con problemas ortodóncicos cuyos orígenes de 
componente genético sean conocidos (el mejor ejemplo es una 

 FIGURA 2-17  Autorradiografías de huesos de feto de rata en 
cultivo orgánico, con prolina C14 y timidina H3 en el medio de cultivo. 
La timidina se incorpora al ADN, que se replica cuando una célula 
se divide, de modo que los núcleos marcados son los que sufrieron 
alguna mitosis durante el cultivo. Dado que la prolina es un componente 
importante del colágeno, el marcado citoplásmico señala las zonas en 
las que se ha incorporado la prolina, fundamentalmente en el colágeno 
secretado extracelularmente.

 FIGURA 2-18  Radiografía cefalométrica lateral procedente de los ar
chivos de los estudios implantológicos de Björk, en la que puede verse a un 
paciente con seis implantes superiores y cinco inferiores de tantalio. (Por 
cortesía del Departamento de Ortodoncia, Universidad de Copenhague, 
Dinamarca.)

 FIGURA 2-16  Tinción tetraciclínica de los dientes de un niño que 
recibió dosis elevadas de tetraciclina a causa de infecciones repetidas de 
las vías respiratorias altas durante su primera infancia. Por la localización 
de la tinción, es evidente que la tetraciclina no fue administrada durante 
la lactancia, sino que las grandes dosis empezaron cuando estaban a 
medio formar las coronas de los incisivos centrales, aproximadamente a 
los 30 meses de vida.
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maloclusión de clase III) nos ofrece una perspectiva excitante. 
Se han identificado locus cromosómicos asociados a la malo-
clusión de clase III.10 Está claro que existen varios subtipos de 
clase III, y que necesariamente el primer paso será una mejor 
caracterización de estos fenotipos. Establecer los marcadores 
fenotípicos (distinguir de las características clínicas) nos da la 
posibilidad de establecer definitivamente las correlaciones con 
los modos hereditarios y es necesario para los estudios de los 
eslabones que clarifiquen las bases genéticas del problema. Ya 
se ha identificado la mutación que causa el fallo primario de la 
erupción (FPE),11 y por primera vez es posible identificar un 
problema ortodóncico a partir de una muestra de sangre o de 
saliva. Es previsible que en el futuro el análisis genético de la 
sangre o de otros tejidos se use para identificar a los pacientes 
con problemas ortodóncicos que respondan bien o insuficien-
temente a diferentes modalidades de tratamiento, a la vez que 
se está determinando ya la previsible respuesta a tratamientos 
con terapias farmacológicas.12

Los experimentos que clarifican cómo el crecimiento es 
controlado a nivel celular ofrecen interesantes expectativas 
para un mejor control del crecimiento en el futuro. Se calcula 
que aproximadamente dos tercios de los 25.000 genes humanos 
juegan un papel en el desarrollo craneofacial, por lo que es evi-
dente que están involucrados complejos patrones de actividad 
genética, e interacciones génicas complejas interactúan con 
influencias externas sobre el crecimiento. Es improbable que 
los análisis genéticos puedan aplicarse alguna vez al plan de 
tratamiento de la mayoría de los problemas ortodóncicos, pero 
podrían aportar valiosas informaciones sobre el mejor abordaje 
ante algunas de las más difíciles maloclusiones esqueléticas y 
tal vez de la aplicación de la genoterapia para problemas de 
crecimiento.13

NATURALEZA DEL CRECIMIENTO 
ESQUELÉTICO

A nivel celular, solo existen tres posibilidades de crecimiento. La 
primera consiste en un aumento de tamaño de cada una de las 
células, lo que se conoce como hipertrofia. La segunda posibilidad 
es un aumento en el número de células, o hiperplasia. La terce-
ra es la secreción de sustancia extracelular, que contribuye a un 
incremento de tamaño, independientemente del número o del 
tamaño de las propias células.

De hecho, estos tres procesos se dan en el crecimiento es-
quelético. La hiperplasia es una característica destacada de 
todas las formas de crecimiento. La hipertrofia se produce en 
una serie de circunstancias especiales, pero es un mecanis-
mo menos importante que la hiperplasia en la mayoría de los 
casos. Aunque todos los tejidos del cuerpo secretan sustancia 
extracelular, este fenómeno tiene una importancia especial 
en el sistema esquelético, en el que esa sustancia termina por 
mineralizarse.

El hecho de que la sustancia extracelular del esqueleto se mi-
neralice implica una importante distinción entre el crecimiento 
de los tejidos blandos o no mineralizados del cuerpo y el de los 
tejidos duros o calcificados. Los tejidos duros son los huesos, 
los dientes y a veces los cartílagos. Todos los demás son tejidos 
blandos. En la mayoría de los casos, el cartílago (en especial el 

cartílago que participa en el crecimiento) se comporta como un 
tejido blando y hay que considerarlo como perteneciente a ese 
grupo y no al de los tejidos duros.

Los tejidos blandos crecen por una combinación de hiperpla-
sia e hipertrofia. Estos procesos se desarrollan en todos los puntos 
del tejido, dando lugar a lo que se conoce como crecimiento inters
ticial, que significa simplemente que afecta a todas las partes del 
tejido. El crecimiento intersticial también puede acompañarse 
de secreción de sustancia extracelular, pero sus características 
fundamentales son la hiperplasia, en primer lugar, y la hipertrofia, 
en segundo lugar. Dentro del sistema esquelético, el crecimiento 
intersticial es característico de casi todos los tejidos blandos y del 
cartílago no calcificado.

Por el contrario, cuando se produce la mineralización y se 
forma tejido duro, no es posible el crecimiento intersticial. Si-
guen siendo posibles la hiperplasia, la hipertrofia y la secreción 
de sustancia extracelular, pero en los tejidos mineralizados es-
tos procesos solo pueden darse en la superficie y no en el seno 
de la masa mineralizada. Se puede producir la adición directa de 
hueso neoformado a la superficie del hueso existente, gracias a 
la actividad de las células del periostio (la membrana de tejido 
blando que recubre el hueso). Las nuevas células se forman en el 
periostio y la sustancia extracelular secretada allí se mineraliza 
y se convierte en nuevo tejido óseo. Este proceso se denomina 
aposición superficial o directa del hueso. El crecimiento inters-
ticial es un aspecto relevante del crecimiento esquelético general, 
ya que una parte importante del sistema esquelético se modela 
originalmente a partir de cartílago. Esto incluye a la base del 
cráneo, así como al tronco y a las extremidades.

En la figura 2-19 se ha representado el cráneo cartilaginoso 
o condrocráneo a las 8 y a las 12 semanas de desarrollo in-
trauterino. El desarrollo del esqueleto cartilaginoso se produce 
más rápidamente durante el tercer mes de vida intrauterina. 
Una placa continua de cartílago se extiende desde la cápsula 
nasal posteriormente hasta el agujero occipital, en la base del 
cráneo. Hay que tener presente que el cartílago es un tejido 
casi avascular, cuyas células interiores se nutren por difusión 
a través de las capas exteriores. Ello implica, por supuesto, 
que el cartílago ha de ser fino. En las etapas iniciales del desa-
rrollo, el tamaño extremadamente pequeño del embrión hace 
factible la existencia del condroesqueleto, pero al continuar el 
crecimiento ya no es posible esa disposición sin un suministro 
interno de sangre.

Durante el cuarto mes de vida intrauterina se produce una 
penetración de elementos vasculares sanguíneos hacia varios 
puntos internos del condrocráneo (y otras partes del esqueleto 
cartilaginoso inicial). Esas zonas se convierten en puntos de 
osificación, en los que el cartílago se convierte en hueso en el 
proceso denominado osificación endocondral, y aparecen islotes 
óseos en un mar de cartílago circundante (v. fig. 2-19, B). El 
cartílago sigue creciendo rápidamente, pero es reemplazado 
por hueso con la misma rapidez. El resultado es que la cantidad 
relativa de hueso aumenta rápidamente y la cantidad relativa 
(pero no la absoluta) de cartílago disminuye. Finalmente, el 
viejo condrocráneo queda representado únicamente por pe-
queñas zonas de cartílago interpuestas entre grandes secciones 
de hueso, que asumen la forma característica de los huesos 
etmoides, esfenoides y basilar. El crecimiento de estas cone-
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 FIGURA 2-19  Desarrollo y maduración del condrocráneo (cartílago: azul claro; hueso: azul oscuro punteado). A. Representación esquemática hacia la 
8.ª semana. Se puede observar que una columna esencialmente sólida de cartílago se extiende desde la cápsula nasal, anteriormente, hasta la zona occipital, 
posteriormente. B. Desarrollo esquelético hacia la 12.ª semana. Han aparecido los centros de osificación en las estructuras cartilaginosas de la línea media 
y ha comenzado, además, la formación intramembranosa de hueso de los maxilares y la cubierta cerebral. A partir de este momento, el hueso reemplaza 
rápidamente al cartílago del condrocráneo original, de modo que solo quedan pequeñas sincondrosis cartilaginosas conectando los huesos de la base del cráneo.

 FIGURA 2-20  A. Osificación endocondral en una placa epifisaria. El crecimiento se produce por proliferación del cartílago, que puede observarse aquí 
en la parte superior. Los condrocitos en maduración se ven desplazados de la zona de proliferación, se hipertrofian, degeneran y son sustituidos por espículas 
óseas, como se puede ver en la parte inferior. B y C. Osificación endocondral en la cabeza del cóndilo. Una lámina de fibrocartílago se extiende sobre la 
superficie, con células de proliferación justo debajo. Células cartilaginosas de maduración y degeneración se pueden observar hacia las zonas de osificación.
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xiones cartilaginosas entre los huesos esqueléticos es parecido 
al crecimiento de las extremidades.

En los huesos largos de las extremidades aparecen centros de 
osificación en el centro y en los extremos de los huesos, lo que da 
lugar en última instancia a un eje central denominado diáfisis, y 
a un capuchón óseo en cada extremo denominado epífisis. Entre 
la epífisis y la diáfisis queda una zona remanente de cartílago 
no calcificado conocida como placa epifisaria (fig. 2-20, A).  
El cartílago de las placas epifisarias de los huesos largos es un 
centro importante para su crecimiento; de hecho este cartílago 
es el responsable de casi todo su crecimiento longitudinal. El 
periostio superficial de los huesos también desempeña un papel 
destacado en el aumento del espesor y en la remodelación de la 
configuración exterior.

Cerca del extremo exterior de cada placa epifisaria existe 
una zona de células condrales que se dividen activamente. 
Algunas de ellas, empujadas hacia la diáfisis por la actividad 
proliferativa subyacente, se hipertrofian, secretan una matriz 
extracelular y acaban degenerando al empezar a mineralizarse 
la matriz y ser rápidamente sustituida por hueso. El creci-
miento continuará mientras el ritmo de proliferación de los 
condrocitos sea igual o superior a su ritmo de maduración. Sin 
embargo, hacia el final del período normal de crecimiento, el 
ritmo de maduración supera al de proliferación, el cartílago 
restante es sustituido por hueso y desaparece la placa epifisaria. 
En ese momento se ha completado el crecimiento óseo, excepto 
en lo referente a los cambios superficiales en su espesor, que 
dependen del periostio.

También se observa osificación endocondral en el cóndilo 
mandibular, que superficialmente parece la mitad de una placa 
epifisaria (v. fig. 2-20, B y C). Sin embargo, como veremos más 
adelante, el cartílago condilar no se comporta como una placa 

epifisaria; y esta diferencia es importante para poder comprender 
el crecimiento mandibular.

No todos los huesos del esqueleto adulto están representados 
en el modelo cartilaginoso embrionario; se puede formar hueso 
por secreción de matriz ósea directamente en el tejido conjuntivo, 
sin la formación intermedia de cartílago. A este tipo de formación 
ósea se le conoce como osificación intramembranosa. Este tipo 
de formación ósea se observa en la bóveda craneal y en ambos 
maxilares (fig. 2-21).

Al principio de la vida embrionaria, la mandíbula de los 
animales superiores se desarrolla en la misma zona que el 
cartílago del primer arco faríngeo, o cartílago de Meckel. Po-
dría pensarse que la mandíbula representaría la sustitución 
ósea de este cartílago, del mismo modo que el hueso esfenoi-
des (situado bajo el cerebro) reemplaza el cartílago de esa 
zona. De hecho, el desarrollo de la mandíbula comienza como 
una condensación del mesénquima inmediatamente lateral 
al cartílago de Meckel y continúa como una formación de 
hueso intramembranoso (fig. 2-22). El cartílago de Meckel 
se desintegra y desaparece en gran medida al desarrollarse 
la mandíbula ósea. Restos de este cartílago se transforman 
en una parte de dos de los huesos pequeños que forman los 
huesecillos del oído medio, pero no en una parte importante 

 FIGURA 2-23  El cartílago condilar (azul) se desarrolla inicialmente 
como una zona de condensación separada de la del cuerpo de la man
díbula, y solo más tarde se incorpora al mismo. A. Zonas separadas de 
condensación mesenquimatosa a las 8 semanas. B. Fusión del cartílago 
con el cuerpo de la mandíbula a los 4 meses. C. Situación en el momento 
de nacer (reducido a escala).

 FIGURA 2-21  Huesos del cráneo de un feto de 12 semanas dibujados 
a partir de una muestra teñida con alizarina y aclarada. (Reproducido a 
partir de Sadler TW, Langman J. Langman's Medical Embryology. 9th ed. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2003.)

 FIGURA 2-22  Representación esquemática de las relaciones entre 
la formación inicial de hueso en la mandíbula con el cartílago de Meckel 
y el nervio alveolar inferior. El hueso empieza a formarse justo al lado 
del cartílago de Meckel y se expande posteriormente a lo largo del 
mismo sin que se produzca una sustitución directa del cartílago por el 
hueso neoformado en la mandíbula. (Reproducido a partir de Ten Cate 
AR. Oral Histology: Development, Structure, and Function. 5th ed. St. 
Louis: Mosby; 1998.)
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de la mandíbula. Su pericondrio persiste, formando el liga-
mento esfenomandibular. El cartílago condilar se desarrolla 
inicialmente como un cartílago secundario independiente, 
que está separado del cuerpo de la mandíbula por un hueco 
considerable (fig. 2-23). A comienzos del período fetal se 
fusiona con la rama mandibular en desarrollo.

El maxilar se forma inicialmente a partir de un centro de 
condensación mesenquimatosa del proceso maxilar. Esta zona 
se encuentra en la superficie lateral de la cápsula nasal, la parte 
más anterior del condrocráneo, pero la osificación endocondral 
no contribuye directamente a la formación del hueso maxilar. El 
cartílago cigomático o malar, un cartílago accesorio que se forma 
a partir del proceso malar en desarrollo, desaparece y es reem-
plazado completamente por hueso mucho antes del nacimiento, 
a diferencia del cartílago condilar, que persiste.

Cualquiera que sea la zona en que se forme hueso intra-
membranoso, no es posible producir crecimiento intersticial 
en el seno de la masa mineralizada, y el hueso debe formarse 
enteramente por aposición de hueso neoformado a las su-
perficies libres. Se puede modificar su forma por eliminación 
(reabsorción) de hueso en una zona y adición (aposición) de 
hueso en otra (v. fig. 2-15). Este equilibrio entre aposición y 
reabsorción, con formación de hueso nuevo en algunos pun-
tos y eliminación de hueso viejo en otros, es un componente 
fundamental del proceso de crecimiento. La formación de 
hueso nuevo a partir de un predecesor cartilaginoso o for-
mación ósea directa en el seno del mesénquima se denomina 
habitualmente modelación; los cambios en la forma de ese 
hueso neoformado como consecuencia de la reabsorción y la 
sustitución se denominan remodelación. Teniendo presente 
esta distinción resultará más fácil comprender las secciones 
siguientes de este capítulo.

ZONAS Y TIPOS DE CRECIMIENTO 
DEL COMPLEJO CRANEOFACIAL

Para comprender el crecimiento de cualquier parte del organismo, 
es necesario conocer: 1) las zonas o lugares de crecimiento; 2) el  
tipo de crecimiento que se produce en ese lugar; 3) los mecanis-
mos de crecimiento (es decir, cómo se producen los cambios 
de crecimiento), y 4) los factores que determinan o controlan 
dicho crecimiento.

De cara al siguiente comentario sobre las zonas y los tipos de 
crecimiento de la cabeza y la cara, conviene dividir al complejo 
craneofacial en cuatro regiones que crecen de forma bastante 
diferente: la bóveda craneal, los huesos que recubren la superficie 
externa e interna del cerebro; la base del cráneo, el suelo óseo 
situado bajo el cerebro, que también es la línea divisoria entre 
el cráneo y la cara; el complejo nasomaxilar, constituido por la 
nariz, el maxilar y los pequeños huesos asociados, y la mandíbula. 
En las secciones siguientes de este capítulo se describen las zonas 
y los tipos de crecimiento. En la sección que viene a continua-
ción analizamos el mecanismo y los factores determinantes del 
crecimiento en cada zona, a la luz de las teorías vigentes sobre el 
control del crecimiento.

Bóveda craneal

La bóveda craneal está constituida por una serie de huesos pla-
nos que se originan directamente por formación de hueso intra-
membranoso, sin la intervención de precursores cartilaginosos. 
Desde el momento en que se inicia esa osificación en una serie 
de centros que prefiguran las unidades óseas anatómicas defi-
nitivas, el proceso de crecimiento es en su totalidad el resultado 
de la actividad perióstica en la superficie de estos huesos. La 
remodelación y el crecimiento se producen fundamentalmente 
en las zonas de contacto recubiertas de periostio que existen 
entre los huesos craneales contiguos, o suturas craneales, pero la 
actividad perióstica también modifica las superficies interiores 
y exteriores de estos huesos aplanados.

 FIGURA 2-24  Fontanelas del cráneo de un recién nacido (azul).
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Al nacer, los huesos planos del cráneo están bastante separa-
dos por un tejido conjuntivo intermedio laxo (fig. 2-24). Estos 
espacios abiertos, o fontanelas, permiten que el cráneo se deforme 
considerablemente en el momento del parto. Esto es muy impor-
tante para que la cabeza (relativamente grande) pueda descender 
por el canal del parto (para más detalles, v. capítulo 3). Tras el 
nacimiento, la aposición de los huesos a lo largo de los bordes de 
las fontanelas va eliminando estos espacios abiertos con bastante 
rapidez, si bien los huesos siguen estando separados durante mu-
chos años por una delgada sutura recubierta de periostio, que  
se fusiona en la edad adulta.

A pesar de su pequeño tamaño, la aposición de hueso neo-
formado en estas suturas es el principal mecanismo para el 
crecimiento de la bóveda craneal. Aunque la mayor parte de 
dicho crecimiento se produce en las suturas, existe una tendencia 
a eliminar hueso de la superficie interior de la bóveda craneal, al 
tiempo que se añade hueso neoformado a la superficie exterior. 
Esta remodelación de las superficies interior y exterior permite 
ir modificando el contorno durante el crecimiento.

Base del cráneo

A diferencia de la bóveda craneal, los huesos de la base del cráneo 
(la base craneal) se forman inicialmente en el cartílago, y estos mo-
delos cartilaginosos se transforman posteriormente en hueso por 
osificación endocondral. No obstante, la situación es más compli-
cada que la de un hueso largo con placas epifisarias. La modelación 
condral se manifiesta especialmente en las estructuras de la línea 
media. Al desplazarnos lateralmente, adquiere más importancia el 
crecimiento en las suturas y la remodelación superficial.

Como hemos indicado anteriormente, los centros de osifi-
cación del condrocráneo aparecen al comienzo de la vida em-
brionaria, marcando la ubicación definitiva de los huesos basilar, 
esfenoides y etmoides, que constituyen la base del cráneo. Al ir 
avanzando la osificación, persisten entre los centros de osificación 
franjas de cartílago denominadas sincondrosis (fig. 2-25). Los 
puntos importantes de crecimiento son las sincondrosis entre 
los huesos esfenoides y occipital, o sincondrosis esfenooccipital; en-
tre las dos partes del esfenoides, o sincondrosis interesfenoidal, y  
entre el esfenoides y el etmoides, o sincondrosis esfenoetmoidal. 

Histológicamente, una sincondrosis se parece a una placa epi-
fisaria de dos caras (fig. 2-26). La sincondrosis tiene una zona 
de hiperplasia celular en el centro, con franjas de condrocitos 
en maduración que se extienden en ambas direcciones y que 
acabarán por ser sustituidas por hueso.

Una diferencia notable con los huesos de las extremidades 
consiste en que entre los huesos de la base del cráneo se desarro-
llan articulaciones inmóviles, que contrastan considerablemente 
con las articulaciones tan móviles de las extremidades. Por consi-
guiente, la base del cráneo se parece más a un único hueso largo, 
salvo por la presencia de múltiples sincondrosis similares a placas 
epifisarias. También existen articulaciones inmóviles entre casi 
todos los restantes huesos craneales y faciales; la mandíbula es la 
única excepción. Las suturas recubiertas de periostio del cráneo 
y la cara, y que no contienen cartílago, se diferencian bastante de 
las sincondrosis cartilaginosas de la base del cráneo.

Maxilar (complejo nasomaxilar)

El maxilar se desarrolla por completo tras el nacimiento por 
osificación intramembranosa. Dado que no se produce sus-
titución de cartílago, el crecimiento se produce de dos formas: 
1) por aposición de hueso en las suturas que conectan el maxilar 
con el cráneo y su base, y 2) por remodelación superficial. Sin 
embargo, en contraste con la bóveda craneal, los cambios superfi-
ciales que se observan en el maxilar son bastante llamativos y tan 
importantes como los que se producen en las suturas. Además, el 
maxilar es empujado hacia delante por el crecimiento de la base 
del cráneo detrás de él.

El patrón de crecimiento de la cara implica un crecimiento 
«hacia fuera desde debajo del cráneo», lo que significa que el ma-
xilar debe recorrer en su crecimiento una distancia considerable  
hacia abajo y hacia fuera en relación con el cráneo y su base. 
Esto se lleva a cabo de dos maneras: 1) por un empuje pos-
terior creado por el crecimiento de la base del cráneo, y 2) por 
el crecimiento en las suturas. Por el hecho de que el maxilar 

 FIGURA 2-25  Representación esquemática de las sincondrosis 
de la base del cráneo que muestra la localización de estos importantes 
puntos de crecimiento.

 FIGURA 2-26  Representación esquemática del crecimiento en la sin
condrosis interesfenoidal. En el centro de la sincondrosis se encuentra una 
franja de condrocitos proliferantes inmaduros, mientras que otra franja de 
condrocitos en maduración se extiende en ambas direcciones, alejándose 
del centro, y se produce la osificación endocondral en ambos márgenes. 
El crecimiento a nivel sincondral expande esta zona de la base del cráneo. 
Incluso en la base del cráneo, es importante la remodelación del hueso 
superficial; por ejemplo, es el mecanismo por el que aumenta de tamaño 
el seno esfenoidal.
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esté unido al extremo final anterior de la base del cráneo, el 
alargamiento de la base del cráneo lo empuja hacia delante. 
Hasta la edad de 6 años el desplazamiento producido por el 
crecimiento de la base del cráneo es una parte importante 
del crecimiento hacia delante del maxilar. El fracaso del alar-
gamiento normal de la base del cráneo, como ocurre en la 
acondroplasia (v. fig. 5-28) y otros síndromes congénitos, crea 
una característica deficiencia hemifacial. Aproximadamente 
a los 7 años, el crecimiento de la base del cráneo se para, y el 
crecimiento de las suturas es el único mecanismo que lleva 
el maxilar hacia delante.

Como se puede ver en la figura 2-27, las suturas que fijan 
posterosuperiormente al maxilar están situadas de forma idónea 
para permitir su recolocación hacia abajo y hacia delante. Al 
producirse este desplazamiento anteroinferior, el espacio que 
de otra forma se abriría en las suturas se va rellenando por pro-
liferación ósea a esos niveles. Las suturas mantienen su anchura 
y los diversos procesos maxilares se van alargando. Se produce 
aposición ósea en ambos lados de las suturas, de modo que los 
huesos a los que se une el maxilar también van aumentando de 
tamaño. Parte del borde posterior del maxilar es una superficie 
libre en la región de la tuberosidad. Se va añadiendo hueso a 
dicha superficie, creando un espacio adicional en el que erup-
cionan sucesivamente los molares deciduos y los permanentes.

Es muy interesante resaltar el hecho de que las superficies 
frontales del maxilar van remodelándose al tiempo que crece 
en sentido anteroinferior y se va eliminando hueso de gran 
parte de su superficie anterior. Se aprecia en la figura 2-28 
que casi toda la superficie anterior del maxilar es una zona 
de reabsorción, no de aposición. Sería lógico pensar que, si la 
superficie anterior del hueso se desplaza en dirección anteroin-
ferior, debería ser una zona a la que va añadiéndose hueso y no 
eliminándose. Sin embargo, la realidad es que se va eliminando 
hueso de la superficie anterior, a pesar de que dicha superficie 
crezca hacia delante.

Para poder entender esta aparente paradoja, es necesario com-
prender que se están produciendo simultáneamente dos procesos 
bastante diferentes. Los cambios generales del crecimiento son el 
resultado de un desplazamiento anteroinferior del maxilar y de 
una remodelación superficial simultánea. Todo el complejo óseo 
nasofacial se desplaza hacia abajo y hacia delante en relación con 
el cráneo, desplazándose en el espacio. Enlow,14 cuyos minucio-
sos estudios anatómicos sobre el esqueleto facial son la base de 
gran parte de nuestros conocimientos actuales, ha ilustrado este 
fenómeno en forma de historieta (fig. 2-29). El maxilar es como 
una plataforma sobre ruedas, que avanza rodando mientras que 
al mismo tiempo su superficie, representada por el muro en el 
dibujo, está siendo derribada por su cara anterior y reconstruida 

 FIGURA 2-29  La remodelación superficial de un hueso en la di
rección opuesta a la del desplazamiento de dicho hueso por parte de 
las estructuras adyacentes da lugar a una situación análoga a la de este 
dibujo, en la que se está reconstruyendo la pared para moverla hacia atrás 
al mismo tiempo que la plataforma sobre la que se encuentra se desplaza 
hacia delante. (Reproducido a partir de Enlow DH, Hans MG. Essentials of 
Facial Growth. Philadelphia: WB Saunders; 1996.)

 FIGURA 2-27  A medida que el crecimiento de los tejidos blandos 
circundantes desplaza al maxilar hacia abajo y hacia delante, abriendo 
hueco en sus fijaciones suturales superiores y posteriores, va añadiéndose 
hueso neoformado a ambos lados de las suturas. (Reproducido a partir 
de Enlow DH, Hans MG. Essentials of Facial Growth. Philadelphia: WB 
Saunders; 1996.)

 FIGURA 2-28  A medida que el maxilar se va desplazando hacia 
abajo y hacia delante, tiende a reabsorberse su superficie anterior. Las 
superficies de reabsorción se han representado en amarillo oscuro en la 
figura. Solo queda exceptuada una pequeña zona alrededor de la espina 
nasal anterior. (Reproducido a partir de Enlow DH, Hans MG. Essentials 
of Facial Growth. Philadelphia: WB Saunders; 1996.)
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por su cara posterior, desplazándose en el espacio en sentido 
contrario al del crecimiento general.

No es completamente cierto que la remodelación se oponga 
a la dirección de desplazamiento. Dependiendo de la zona, el 
desplazamiento y la remodelación pueden oponerse o ejercer 
un efecto aditivo. El efecto es aditivo, por ejemplo, en el cielo 
del paladar. Esta zona se desplaza hacia abajo y hacia delante 
con el resto del maxilar, pero al mismo tiempo va eliminán-
dose hueso del lado nasal y añadiéndose al lado bucal, así 
se crea un movimiento anteroinferior adicional del paladar 
(fig. 2-30). Sin embargo, justo a su lado, la parte anterior del 
proceso alveolar es una zona de reabsorción, por lo que aquí 
la eliminación del hueso superficial tiende a contrarrestar 
parte del crecimiento anterior que se produciría por el des-
plazamiento de todo el maxilar.

Mandíbula

A diferencia de lo que sucede en el maxilar, en el crecimiento de la 
mandíbula son importantes la actividad endocondral y la periós-
tica, y el desplazamiento creado por el crecimiento de la base del 
cráneo que mueve la ATM desempeña un papel mínimo (con 
raras excepciones, v. fig. 4-9). El cartílago recubre la superficie 
del cóndilo mandibular de la ATM. Aunque este cartílago no es 
como el de las placas epifisarias o las sincondrosis, también se 
producen en él procesos de hiperplasia, hipertrofia y sustitución 
endocondral. Las restantes zonas de la mandíbula se forman y 
crecen por aposición superficial directa y remodelación.

El patrón general de crecimiento de la mandíbula se pue-
de representar de dos formas, tal como se esquematiza en la  
figura 2-31. Dependiendo de la estructura de referencia, ambas 
son correctas. Si se toma como referencia al cráneo, el mentón 
se desplaza hacia abajo y hacia delante. Si se examinan los datos 
obtenidos en los experimentos de tinción vital, se observa que 
los principales puntos de crecimiento de la mandíbula son la su-
perficie posterior de la rama mandibular y las apófisis condilar y 
coronoides. Se producen muy pocos cambios en la parte anterior 
de la mandíbula. Con esta referencia, la esquematización de la 
figura 2-31, B es correcta.

El mentón es una zona de crecimiento casi inactiva. Se 
desplaza en sentido anteroinferior, ya que el crecimiento  
se produce realmente en el cóndilo y a lo largo de la superficie 
posterior de la rama mandibular. El cuerpo de la mandíbula se 
alarga por aposición perióstica de hueso solo en su superficie 
posterior, mientras que la rama mandibular crece en altura 
por reposición endocondral en el cóndilo y por remodelación 
superficial. Conceptualmente, podemos considerar que la 
mandíbula se desplaza hacia abajo y hacia delante, al tiempo 
que aumenta de tamaño al crecer hacia atrás y hacia arriba. El 
desplazamiento se produce fundamentalmente al moverse el 
hueso en sentido anteroinferior acompañado por los tejidos 
blandos que lo envuelven.

En ningún otro sitio podemos encontrar un mejor ejem-
plo de reabsorción remodeladora que el del movimiento pos-
terior de la rama de la mandíbula. La mandíbula va alargándose 
por aposición de hueso neoformado en la superficie posterior 
de la rama. Al mismo tiempo, se van eliminando grandes canti-
dades de hueso de la superficie anterior de la misma (fig. 2-32). 

 FIGURA 2-30  La remodelación del cielo del paladar (que es además 
el suelo de la nariz) se realiza en la misma dirección en que se desplaza; se 
elimina hueso del suelo de la nariz y se va añadiendo al cielo de la boca. 
Sin embargo, en la superficie anterior se elimina hueso, y se cancela en 
parte el desplazamiento anterior. Al desplazarse el cielo del paladar hacia 
abajo, el mismo proceso de remodelación ósea también se encarga de 
ensancharlo. (Reproducido a partir de Enlow DH, Hans MB. Essentials of 
Facial Growth. Philadelphia: WB Saunders; 1996.)

 FIGURA 2-31  A. Crecimiento de la mandíbula, visto desde la perspectiva de una base craneal estable: el mentón se desplaza hacia abajo y hacia 
delante. B. Crecimiento mandibular, visto desde la perspectiva de los estudios de tinción vital, que revela la existencia de cambios mínimos en el cuerpo 
y en la zona del mentón, así como un crecimiento y remodelación excepcionales en la rama mandibular, que la desplazan posteriormente. El concepto 
correcto consiste en que la mandíbula se desplaza hacia abajo y hacia delante y crece hacia arriba y hacia atrás en respuesta a ese desplazamiento, 
manteniendo su contacto con el cráneo.
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En esencia, el cuerpo de la mandíbula se alarga al alejarse la 
rama mandibular del mentón, lo que se produce por elimina-
ción ósea de la superficie anterior de la rama y aposición ósea 
en la superficie posterior. En un primer análisis, cabría es-
perar la existencia de un centro de crecimiento en algún punto  
por debajo de los dientes, de forma que el mentón pudiese 
crecer hacia delante, alejándose de la rama mandibular. Pero 
esto no es posible, ya que no hay cartílago ni puede producirse  
crecimiento intersticial. En su lugar, se produce la remodela-
ción de la rama mandibular. Lo que en un momento dado era 
la superficie posterior, se convierte más adelante en la zona 
central y puede convertirse finalmente en la superficie anterior, 
al continuar el proceso de remodelación.

Durante la lactancia, la rama mandibular se encuentra 
aproximadamente en el sitio donde erupcionará el primer 
molar deciduo. La progresiva remodelación posterior crea 
espacio para que erupcione el segundo molar deciduo y des-
pués para la erupción ordenada de los molares permanentes. 
Sin embargo, es frecuente que este crecimiento cese antes de 
que se haya formado espacio suficiente para que erupcione el 
tercer molar permanente, que queda impactado en la rama 
de la mandíbula.

Otros aspectos del crecimiento de la mandíbula, especialmente 
en relación con el momento del tratamiento ortodóncico, se des-
criben con más detalle en el capítulo 4.

Tejidos blandos faciales

Un concepto importante es el de que el crecimiento de los tejidos 
blandos faciales no es perfectamente paralelo al crecimiento de 
los tejidos duros subyacentes. Debemos considerar el crecimiento 
de los labios y la nariz con más detalle.

Crecimiento de los labios
Los labios se retrasan respecto del crecimiento de las mandíbu-
las en el período anterior a la adolescencia, y entonces experi-
mentan un brote de crecimiento para igualarse. Debido a que 
la altura de los labios es relativamente corta durante los años de 
dentición mixta, la separación labial en reposo (frecuentemente 
llamada incompetencia labial) es máxima durante la infancia y 
disminuye durante la adolescencia (fig. 2-33). Los labios alcan-
zan su máximo grosor durante la adolescencia, para después 
disminuir (fig. 2-34), hasta el punto de que algunas mujeres 
entre los 20 y 30 años consideran la pérdida de grosor labial 
como un problema y buscan tratamiento para aumentarlo.

Crecimiento de la nariz
El crecimiento del hueso nasal se completa hacia la edad de 
10 años. Posteriormente, el crecimiento se hace únicamente 
a expensas del cartílago y los tejidos blandos, y ambos expe-
rimentan un brote considerable durante la adolescencia. El 
resultado es que la nariz se vuelve mucho más prominente en 
la adolescencia, especialmente en los chicos (fig. 2-35). Los 
labios se encuentran enmarcados por arriba por la nariz y por 
abajo por el mentón, los cuales se vuelven más prominentes 
con el crecimiento adolescente y postadolescente, al contrario 
que los labios, de ahí que disminuya su relativa prominencia. 
Este hecho puede ser un punto importante al determinar la 
cantidad de soporte que recibirá el labio de los dientes porque 
los tratamientos ortodóncicos suelen terminar normalmente al 
final de la adolescencia.

Los cambios de los tejidos blandos faciales producidos por 
la edad, que también deben ser tenidos en cuenta al planificar 
tratamientos ortodóncicos, se describen en el capítulo 4.

TEORÍAS DE CONTROL 
DEL CRECIMIENTO

Es cierto que el crecimiento depende significativamente de 
factores genéticos, pero también puede verse muy afectado 
por el entorno, en forma de nivel de nutrición, grado de ac-
tividad física, estado de buena o mala salud y otros factores 
parecidos. Dado que una parte importante de las indicaciones 
del tratamiento ortodóncico se deben a un crecimiento des-
proporcionado de los maxilares, conviene conocer los factores 
y las circunstancias que actúan sobre el crecimiento esquelético 
para poder comprender los procesos etiológicos de la malo-
clusión y la deformidad dentofacial. En los últimos años se 
ha avanzado notablemente en el conocimiento del control del 
crecimiento. No obstante, sigue sin estar claro qué es lo que 

 FIGURA 2-32  Al ir creciendo la mandíbula en longitud, la rama 
sufre una gran remodelación, hasta el punto de que el hueso de la punta 
de la apófisis condilar en una fase precoz puede encontrarse algunos 
años después en la superficie anterior de la rama mandibular. Dada 
la intensidad de los cambios de remodelación superficial, es un error 
evidente insistir en la formación de hueso endocondral a nivel condilar 
como el principal mecanismo de crecimiento mandibular. (Reproducido 
a partir de Enlow DH, Hans MB. Essentials of Facial Growth. Philadelphia: 
WB Saunders; 1996.)
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determina exactamente el crecimiento de los maxilares y todavía 
es motivo de investigaciones intensivas.

En los últimos años, tres teorías importantes han tratado de 
explicar los factores que determinan el crecimiento craneofacial: 
1) el hueso, como otros tejidos, es el principal factor determi-
nante de su propio crecimiento; 2) el cartílago es el principal 
factor determinante del crecimiento óseo, mientras que el hueso 
responde de forma secundaria y pasiva, y 3) la matriz de tejido 
blando en la que se encuentran los elementos esqueléticos es el 

principal determinante del crecimiento, y tanto el hueso como 
el cartílago son seguidores secundarios.

La diferencia principal entre estas teorías radica en el nivel en 
el que se expresa el control genético. La primera teoría implica 
que el control genético se expresa directamente a nivel óseo, por 
lo que su lugar de actuación sería el periostio. La segunda teoría, 
la del cartílago, sugiere que el control genético se expresa en el 
cartílago, mientras que el hueso responde pasivamente al verse 
desplazado. El control genético indirecto, independientemente 
de cuál sea su origen, se denomina epigenético. La tercera teoría 

 FIGURA 2-33  El crecimiento de los labios va siempre rezagado por detrás del crecimiento del esqueleto facial hasta la pubertad. En ese mo
mento lo alcanza y suele sobrepasar el crecimiento esquelético después. Debido a ello, la separación de los labios y la exposición de los incisivos 
superiores alcanzan su momento máximo antes de la adolescencia, y disminuyen durante la adolescencia y el comienzo de la etapa adulta. A. A la  
edad de 11 años y 9 meses, antes de la pubertad. B. A la edad de 14 años y 8 meses, tras el estirón puberal. C. A los 16 años y 11 meses. D. A los 18 
años y 6 meses.
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postula que el control genético actúa en gran medida fuera del 
sistema esquelético y que el crecimiento del hueso y del cartílago 
está controlado epigenéticamente, por lo que solo se produce 
como respuesta a una señal de otros tejidos. De acuerdo con 
nuestros conocimientos actuales, la realidad debe corresponder 
a una síntesis entre la segunda y la tercera teoría, mientras que la 
primera, aunque prevalente hasta los años sesenta, ha quedado 
prácticamente descartada.

Nivel de control del crecimiento: lugares 
frente a centros de crecimiento

La distinción entre un lugar de crecimiento y un centro de creci-
miento permite clarificar las diferencias que existen entre las dis-
tintas teorías de control del crecimiento. Un lugar de crecimiento 
es solo una zona en la que se produce un crecimiento, mientras 
que un centro de crecimiento es una zona en la que se produce 
un crecimiento independiente (controlado genéticamente). To-
dos los centros son además lugares de crecimiento, pero no a la 

 FIGURA 2-34  Durante el brote de crecimiento de la adolescencia se incrementa el grosor de los labios, luego disminuye (y sorprendentemente 
es máximo en edades tempranas). Para algunas chicas, la pérdida de grosor de los labios se percibe como un problema al alcanzar la veintena.  
A. A los 14 años y 8 meses, al final del brote de crecimiento de la adolescencia. B. A los 16 años y 11 meses. C. A los 18 años y 6 meses. D. A los 
19 años y 7 meses.
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inversa. La teoría de que los tejidos que originan el hueso llevan 
consigo sus propios estímulos para poder hacerlo se basa sobre 
todo en la observación de que el crecimiento craneofacial sigue 
un patrón general notablemente constante. Esta constancia se 
interpretó como una prueba de que los principales lugares de 
crecimiento eran también centros de crecimiento. En concreto, 
se consideró que las suturas entre los huesos membranosos del 
cráneo y los maxilares eran centros de crecimiento, junto con 
los puntos de osificación endocondral de la base del cráneo y del 
cóndilo mandibular. Desde este punto de vista, el crecimiento era 

el resultado de la expresión de todos estos lugares de un programa 
genético. Por consiguiente, el mecanismo de desplazamiento de la 
mandíbula se considera que es el resultado de la presión creada 
por el crecimiento de las suturas, de tal forma que los huesos eran 
literalmente empujados hacia abajo y hacia delante.

Si esta teoría fuera correcta, el crecimiento en las suturas 
se produciría en gran parte independientemente del entorno 
y no sería posible modificar en gran medida la expresión del 
crecimiento en las suturas. Aunque esta era la teoría dominante 
del crecimiento, no se llevaron a cabo muchas tentativas para 

 FIGURA 2-35  El hueso nasal crece hasta aproximadamente la edad de 10 años, pero después de los 10, el crecimiento de la nariz se debe en 
mayor parte al crecimiento del cartílago y de los tejidos blandos. Especialmente en los chicos, la nariz se vuelve mucho más prominente, a la vez que 
el crecimiento sigue después del brote de crecimiento de la adolescencia (y este proceso perdura durante los años adultos). A. A los 4 años y 9 meses.  
B. A los 12 años y 4 meses. C. A los 14 años y 8 meses. D. A los 17 años y 8 meses.
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modificar el crecimiento facial, ya que los ortodoncistas «sabían» 
que eso no era posible.

Ahora parece claro que las suturas, y en un sentido más general, 
los tejidos periósticos, no son los determinantes fundamentales 
del crecimiento craneofacial. Se llega a esta conclusión siguiendo 
dos líneas deductivas. La primera se basa en que cuando se tras-
planta una zona de sutura entre dos huesos faciales a otra región 
(p. ej., a un bolsillo formado en el abdomen), el tejido no sigue 
creciendo. Ello indica que las suturas carecen de un potencial  
de crecimiento innato. En segundo lugar, se puede observar que 
el crecimiento en las suturas responde a las influencias exteriores 
en una serie de circunstancias. Si se separan mecánicamente los 
huesos craneales o faciales en las suturas, el hueco creado se 
llenará con hueso neoformado y los huesos alcanzarán un tamaño 
mayor del que habrían tenido de otra manera (v. fig. 2-27). Si se 
comprime una sutura, se inhibirá el crecimiento a ese nivel. Por 
consiguiente, debemos considerar las suturas como zonas que 
reaccionan y no como determinantes primarios. Las suturas de la 
bóveda craneal, de la base craneal lateral y del maxilar son lugares 
de crecimiento, pero no centros de crecimiento.

El cartílago como factor determinante 
del crecimiento craneofacial

La segunda teoría de importancia postula que el factor deter-
minante del crecimiento craneofacial es el crecimiento de los 
cartílagos. El hecho de que, en muchos huesos, el cartílago se 
encarga del crecimiento, mientras que el tejido óseo se limita a 
sustituirlo, hace muy atractiva la aplicación de esta teoría a los 
huesos maxilares. Si el crecimiento condral fuera la influencia 
fundamental, se podría considerar que el cartílago del cóndilo 
mandibular actúa como un regulador del crecimiento de ese 
hueso y que la remodelación de la rama mandibular, así como 
otros cambios superficiales, son un fenómeno secundario al 
crecimiento condral primario.

Podemos mirar la mandíbula imaginándonos que es como 
la diáfisis de un hueso largo, doblada en forma de herradura y 
privada de sus epífisis, de forma que el cartílago de los extremos 
represente «la mitad de una placa epifisaria» y que corresponde 
a los cóndilos mandibulares (fig. 2-36). Si esta fuera la situa-
ción real, el cartílago condilar debería actuar como un centro 
de crecimiento, comportándose básicamente como un cartílago 
epifisario de crecimiento. Desde esta perspectiva, el mecanismo 
de crecimiento anteroinferior del maxilar inferior constituiría un 
fenómeno de «empuje condral» por crecimiento en el cóndilo.

Resulta más difícil, pero no imposible, explicar el crecimien-
to del maxilar de acuerdo con la teoría del cartílago. Aunque no 
existe cartílago en el maxilar, sí existe en el tabique nasal, y el 
complejo nasomaxilar crece como una unidad. Los partidarios 
de la teoría del cartílago postulan que el tabique cartilaginoso 
nasal actúa como un regulador de otras facetas del crecimiento 
maxilar. En la figura 2-37 se puede ver que el cartílago está 
situado de tal manera que su crecimiento podría ser fácilmente 
el modelo para la traslación anteroinferior del maxilar superior. 
Si las suturas del maxilar superior actuaran como zonas reacti-
vas, responderían al crecimiento del cartílago nasal formando 
hueso nuevo cuando las suturas se abrieran como consecuencia 
de las fuerzas generadas por el cartílago en crecimiento. Una 
zona pequeña de cartílago tendría que influir en una zona 
extensa de suturas, pero ciertamente es posible que exista esa 
función de marcapasos. El mecanismo para el crecimiento del 
maxilar superior consistiría inicialmente en un empuje anterior 
como resultado del alargamiento de la base del cráneo, y pos-
teriormente en una tracción anterior desde el cartílago nasal.

Se han llevado a cabo dos tipos de experimentos para tratar 
de confirmar la idea de que el cartílago puede actuar como un 
verdadero centro de crecimiento. Estos experimentos se basan en 
el análisis de los resultados de los trasplantes de cartílagos y en la 
valoración de los efectos que tiene sobre el crecimiento el hecho 
de eliminar el cartílago a una edad temprana.

Los experimentos con trasplantes demuestran que no todos 
los cartílagos esqueléticos actúan del mismo modo al ser tras-
plantados. Si se trasplanta un fragmento de la placa epifisaria 
de un hueso largo, seguirá creciendo en su nueva ubicación o 
en los cultivos, lo que implica que estos cartílagos tienen una 

 FIGURA 2-36  En el pasado, se consideraba la mandíbula como 
análoga a un hueso largo que había sido modificado por: 1) la eliminación 
de las epífisis, que dejaba al descubierto las placas epifisarias, y 2) la 
modificación del eje óseo para adoptar la forma de una herradura. Por 
supuesto, si esta analogía fuese correcta, el cartílago de los extremos 
distales se comportaría como un verdadero cartílago de crecimiento. Los 
modernos estudios indican que esta analogía, aunque muy atractiva, es 
incorrecta.

 FIGURA 2-37  Representación esquemática del condrocráneo en una 
fase temprana del desarrollo en la que se puede ver la gran cantidad de 
cartílago que hay en la región anterior y que finalmente se convierte en 
el tabique nasal cartilaginoso.
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capacidad innata de crecimiento. Parece probable que el car-
tílago de las sincondrosis de la base craneal se comportase de 
manera parecida si pudiese ser obtenido en el momento más 
adecuado. Resulta difícil obtener cartílago de las sincondrosis 
de la base craneal para realizar trasplantes, sobre todo a una 
edad temprana, que es cuando el cartílago crece activamente en 
condiciones normales; tal vez ello explica por qué el cartílago de 
esa zona no crece in vitro tan bien como el cartílago de una placa 
epifisaria. En experimentos anteriores, el trasplante de cartílago 
del tabique nasal dio resultados equívocos: algunas veces crecía 
y otras no. Sin embargo, en experimentos más precisos realiza-
dos recientemente se ha podido comprobar que el cartílago del 
tabique nasal crece en cultivo casi tan bien como el cartílago de 
placa epifisaria.15 Cuando se trasplantó el cóndilo mandibular al 
interior del cerebro, se observó un crecimiento escaso o nulo, y 
en estudios recientes de mayor precisión el cartílago del cóndilo 
mandibular mostró un crecimiento notablemente menor que 
los demás cartílagos.16 De acuerdo con los resultados de estos 
experimentos, parece ser que los otros cartílagos pueden actuar 
como centros de crecimiento, pero no así el cóndilo mandibular.

También son muy instructivos los experimentos realizados 
para comprobar el efecto que tiene el hecho de eliminar el car-
tílago. Se basan en la idea de que si al extirpar una zona cartila-
ginosa disminuye o se detiene el crecimiento, tal vez se trate de 
un centro de crecimiento importante. Obviamente, al extirpar el 
tabique a un roedor, se provoca una deficiencia considerable en el 
crecimiento de la región mesofacial. Sin embargo, esto no quiere 
decir necesariamente que el efecto de estos experimentos sobre 
el crecimiento se deba totalmente a la pérdida del cartílago. Se 
puede alegar que la propia cirugía y las consiguientes alteraciones 
del aporte sanguíneo a esa zona son las causantes de los cambios 
en el crecimiento, y no la pérdida del cartílago.

Se han publicado muy pocos casos de pérdida precoz del 
tabique cartilaginoso nasal en seres humanos. En la figura 2-38 
presentamos a un individuo al que se le extirpó todo el tabique 
a los 8 años como consecuencia de una lesión. Se puede apreciar 
que sufrió una deficiencia mesofacial, pero no podemos achacar-
la con total seguridad a la pérdida del cartílago. No obstante, la 
merma del crecimiento en los animales experimentales a los que 
se les ha extirpado el cartílago es lo bastante llamativa como para 

 FIGURA 2-38  Vista de perfil de un hombre al que se le extirpó el tabique nasal cartilaginoso a los 8 años de edad por una lesión. La evidente 
deficiencia mesofacial apareció tras la resección del tabique.

 FIGURA 2-39  Un golpe lateral en la mandíbula puede fracturar la 
apófisis condilar contralateral. Si se produce, la tracción del músculo 
pterigoideo lateral retrae el fragmento condilar, incluido el cartílago, y 
después es reabsorbido.
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que casi todos los estudiosos deduzcan que el cartílago septal 
tiene algún potencial innato de crecimiento y que su pérdida se 
traduce en algunas consecuencias para el crecimiento maxilar, y 
los infrecuentes casos en humanos reafirman este punto de vista.

El cuello del cóndilo mandibular es una zona relativamente 
frágil. Cuando la mandíbula sufre un golpe brusco lateral-
mente, suele fracturarse justo por debajo del cóndilo con-
tralateral. Cuando así sucede, el fragmento condilar suele re-
traerse y alejarse bastante de su ubicación anterior, debido 
a la tracción del músculo pterigoideo lateral (fig. 2-39). En 
estas condiciones, el cóndilo desaparece literalmente y es re-
absorbido con el paso del tiempo. Las fracturas condilares son 
relativamente frecuentes en niños. Si el cóndilo fuera un centro 
de crecimiento importante, cabría esperar que el crecimiento 
se viese gravemente afectado al producirse este tipo de lesión 
a una edad temprana. En este caso, el tratamiento lógico sería 
la intervención quirúrgica para localizar el segmento condilar 
y volver a colocarlo en posición.

Dos excelentes estudios llevados a cabo en Escandinavia en 
los años sesenta refutaron esta opinión. Tanto Gilhuus-Moe17 
como Lund18 demostraron que después de la fractura del cóndilo 
mandibular de un niño existían muchas posibilidades de que la 
apófisis condilar se regenerase y alcanzara aproximadamente 
su tamaño original, así como una pequeña probabilidad de 
que se hipertrofiase tras la lesión. En experimentos realizados 
con animales, se observó que tras una fractura se reabsorbe 
todo el hueso y el cartílago originales y se regenera un nuevo 
cóndilo directamente a partir del periostio del foco de fractura 
(fig. 2-40). En última instancia, aunque solo en experimentos 
animales, se forma una nueva capa de cartílago en la superficie 
condilar. Aunque no existen pruebas directas de que la propia 
capa de cartílago se regenere en los niños tras una fractura con-
dilar, es probable que suceda lo mismo que en lo observado en 
los animales.

Sin embargo, el 15-20% de los niños escandinavos estudiados 
que habían sufrido una fractura condilar mostraban una merma 
del crecimiento tras la fractura. Esta reducción del crecimiento 
parece estar relacionada con el grado de traumatismo sufrido por 
los tejidos blandos y con la cicatriz que aparece en la zona. En la 
sección siguiente comentaremos el mecanismo de este fenómeno.

En resumen, parece ser que los cartílagos epifisarios y (proba-
blemente) las sincondrosis de la base del cráneo pueden actuar 
y lo hacen como centros de crecimiento independientes, al igual 
que el tabique nasal (tal vez en menor medida). Los experimentos 
con trasplantes o en los que se extirpa el cóndilo confirman la 
idea de que el cartílago del cóndilo mandibular no es un cen-
tro importante. Esto mismo sucede con los estudios del propio 
cartílago cuando se compara con el cartílago de crecimiento 
primario. Parece que el crecimiento de los cóndilos mandibulares 
se asemeja más al de las suturas maxilares (totalmente reactivo) 
que al de las placas epifisarias.

Teoría de crecimiento de la matriz 
funcional

Si no fueran el hueso ni el cartílago los determinantes del creci-
miento del esqueleto craneofacial, parecería que el control ten-
dría que recaer en los tejidos blandos adyacentes. Moss expresó 
este punto de vista formalmente en los años sesenta, en su teoría 
sobre el crecimiento de la «matriz funcional», y fue revisado y 

actualizado por el mismo en los años noventa.19 Aunque admite 
el potencial innato de crecimiento de los cartílagos de los huesos 
largos, su teoría sostiene que ni el cartílago del cóndilo mandi-
bular ni el del tabique nasal son determinantes en el crecimiento 
de los maxilares. Este autor postula que el crecimiento de la cara 
se produce como respuesta a unas necesidades funcionales e 
influencias neurotrópicas y está mediado por los tejidos blandos 
que recubren a los maxilares. Según este punto de vista concep-
tual, los tejidos blandos crecen y el hueso y el cartílago reaccionan 
a este tipo de control epigenético.

El crecimiento del cráneo ilustra muy bien este concepto de 
crecimiento esquelético. No existen muchas dudas de que el cre-
cimiento de la bóveda craneal es una respuesta directa al aumento 
de tamaño del cerebro. La presión que ejerce el cerebro separa 
los huesos craneales en las suturas y el tejido óseo neoformado 
va rellenando pasivamente los huecos abiertos, de modo que la 
cubierta ósea vaya adaptándose al cerebro.

Este fenómeno se puede comprobar fácilmente en los seres 
humanos por dos observaciones (fig. 2-41). En primer lugar, 
cuando el cerebro es muy pequeño, el cráneo también lo es y 
existe microcefalia. En ese caso, el tamaño de la cabeza es una 
representación exacta del tamaño del cerebro. La segunda obser-
vación es el trastorno conocido como hidrocefalia. En este caso, 
está alterada la reabsorción del líquido cefalorraquídeo que se 
acumula, provocando un aumento de la presión intracraneal. 
Este aumento impide el desarrollo del cerebro, de modo que los 
pacientes con hidrocefalia pueden tener un cerebro pequeño y 
sufrir retraso mental, aunque este trastorno también da lugar a un 
crecimiento enorme de la bóveda craneal. La hidrocefalia descon-
trolada puede dar lugar a un cráneo dos o tres veces mayor que 
su tamaño normal, con unos huesos frontal, parietal y occipital 
muy aumentados de tamaño. Este es probablemente el ejemplo 
más claro del funcionamiento de una «matriz funcional». Otro 
excelente ejemplo es la relación que existe entre el tamaño del 
ojo y las dimensiones de la órbita. Un ojo grande o pequeño 
provocará un cambio equivalente en el tamaño de la cavidad 
orbital. En este caso, el ojo es la matriz funcional.

Moss postula que el principal determinante del crecimiento 
del maxilar y de la mandíbula es el aumento de tamaño de las 
cavidades nasal y oral, que crecen como respuesta a las necesida-
des funcionales. Su teoría no aclara en qué forma se transmiten 
las necesidades funcionales a los tejidos que rodean la boca y la 
nariz, pero predice que los cartílagos del tabique nasal y de los 
cóndilos mandibulares no son determinantes importantes del 
crecimiento y que su pérdida tendrá muy poco efecto sobre el 
mismo, siempre que se pueda mantener una función adecuada. 
Sin embargo, desde el punto de vista de esta teoría, la ausencia 
de una función normal tendría efectos muy variados.

Ya hemos señalado que, en el 75-80% de los niños que su-
fren fracturas condilares, la pérdida del cóndilo no impide el 
crecimiento mandibular. El cóndilo se regenera muy bien. ¿Qué 
sucede con el 20-25% de niños que sufren una deficiencia en el 
crecimiento tras la fractura condilar? ¿Podría deberse la deficien-
cia de crecimiento a alguna interferencia funcional?

La respuesta parece ser claramente afirmativa. Se sabe desde 
hace muchos años que la anquilosis de la ATM (v. fig. 2-39), 
definida como una fusión de la articulación que impide el movi-
miento (lo que interrumpe totalmente el crecimiento) o lo limita 
(lo que entorpece el crecimiento) dificulta considerablemente 
el crecimiento mandibular. La anquilosis mandibular puede 
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 FIGURA 2-40  Después de una fractura del cóndilo y de una reabsorción del mismo, la regeneración de un cóndilo nuevo es bastante probable en 
los seres humanos. Esto ocurrirá dependiendo de la gravedad de las lesiones de los tejidos blandos que acompañan a la fractura. A. A los 5 años, se 
observó la asimetría mandibular en el transcurso de una visita dental rutinaria. Obsérvese la ausencia de apófisis condilar izquierda. El historial refiere 
una caída a la edad de 2 años con impacto en el mentón que provocó una fractura condilar, sin regeneración hasta esa fecha. B. A los 8 años, después 
del tratamiento con una aplicación funcional asimétrica que llevó a un crecimiento del lado afectado y a una disminución de la asimetría. C. A los 14 años, 
al final del brote de crecimiento de la adolescencia. Se observa una regeneración del cóndilo del lado afectado en (B) y (C).
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producirse por diferentes mecanismos. Por ejemplo, una causa 
posible sería una infección grave en la zona articular, que destruye 
los tejidos y deja una cicatriz en última instancia (fig. 2-42). Por 
supuesto, otra causa son los traumatismos, que pueden limitar el 
crecimiento si la lesión de los tejidos blandos es bastante extensa 
y da lugar a una cicatriz que dificulta el movimiento al curar la 
lesión. Esta restricción mecánica dificulta la traslación mandi-
bular cuando crecen los tejidos blandos adyacentes, y restringe 
el crecimiento mandibular.

Es muy interesante, y posiblemente muy significativo desde el 
punto de vista clínico, que en algunas circunstancias sea posible 
inducir el crecimiento óseo en zonas creadas quirúrgicamen-
te mediante la técnica denominada osteogenia por distracción 

(fig. 2-43). El cirujano ruso Ilizarov descubrió en la década de 
los cincuenta que si se practicaban unos cortes en la corteza 
de un hueso largo de las extremidades, a continuación era posible 
elongar el brazo o la pierna aplicando tracción para separar los 
segmentos óseos. Las investigaciones en curso demuestran que 
los mejores resultados se obtienen cuando este tipo de distracción 
comienza algunos días después de la cicatrización inicial y la for-
mación del callo, y cuando se separan los segmentos a un ritmo 
de 0,5-1,5 mm por día. Sorprendentemente, pueden formarse 
grandes cantidades de nuevo tejido óseo en la zona quirúrgica, y 
a veces se pueden elongar varios centímetros el brazo o la pierna. 
Actualmente, la osteogenia por distracción se utiliza mucho 
para corregir deformidades en las extremidades, sobre todo des-

 FIGURA 2-41  A. Cráneo de un niño pequeño con hidrocefalia. Obsérvese el tremendo crecimiento de la caja cerebral en respuesta al aumento de la 
presión intracraneal. B y C. Vistas superior y frontal del cráneo de un individuo con escafocefalia, en el que la sutura sagital media se cierra prematuramente. 
Obsérvese la ausencia de sutura sagital media y la gran estrechez del cráneo. Para compensar esta imposibilidad de crecimiento lateral, el cerebro y la 
caja cerebral se han alargado posteriormente de forma anómala. D. Base del cráneo de un individuo con fusión prematura de las suturas del lado derecho; 
de ahí la marcada asimetría que afectó tanto al cráneo como a la base del mismo.
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pués de alguna lesión, pero también en pacientes con problemas 
congénitos.

El hueso mandibular tiene una estructura interna bastante 
parecida a la de los huesos de las extremidades, aunque su desa-
rrollo sigue un curso muy diferente. Está claro que es posible 
elongar el maxilar inferior mediante la osteogenia por distrac-

ción (fig. 2-44), y de esta manera es como mejores cambios 
(1 cm o más) se consiguen en la longitud de la mandíbula. En 
cualquier caso, el posicionamiento preciso de la mandíbula 
no es posible por lo que la cirugía ortognática sigue siendo el 
método preferido para tratar sus deficiencias. En cierto sen-
tido, la inducción del crecimiento mediante la separación de 

TABLA 2-1

Crecimiento de las unidades craneofaciales

Crecimiento Bóveda craneal Base craneal Maxilar superior Mandíbula

Lugares Suturas (importantes)
Superficies (menos 

importantes)

Sincondrosis
Suturas (lateralmente)

Suturas
Superficies: 

aposición 
remodelación

Cóndilo
Rama
Otras superficies

Centros Ninguno Sincondrosis Ninguno Ninguno

Tipo (modo) Mesenquimatoso Endocondral
Mesenquimatoso 

(lateral únicamente)

Mesenquimatoso Endocondral (cóndilo 
únicamente)

Mesenquimatoso

Mecanismo Presión para separar las 
suturas

Crecimiento intersticial 
en las sincondrosis

Empuje del cartílago 
(base craneal)

Tracción de los tejidos 
blandos

¿Empuje del cartílago? 
(tabique nasal)

Tracción de los 
tejidos blandos 
(¿neurotrófico?)

Factor determinante Presión intracraneal 
(crecimiento cerebral)

Genética (en las 
sincondrosis)

Tracción del cartílago 
(en las suturas 
laterales)

Tracción de los tejidos 
blandos (¿neurotrófico?)

Tracción de los 
tejidos blandos 
(¿neurotrófico?)

 FIGURA 2-42  Vista oblicua (A) y de perfil (B) de una niña en la que una infección grave de las celdillas mastoideas afectó a las articulaciones 
temporomandibulares y provocó anquilosis mandibular. Es muy aparente la restricción del crecimiento mandibular resultante.
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los huesos craneales y faciales por sus suturas es un método  
de distracción. La manipulación del crecimiento del maxilar, que 
influye sobre el crecimiento en sus suturas, ha constituido una 
parte importante del tratamiento ortodóncico durante muchos 
años, y esto puede llevarse a cabo en edades más avanzadas con 
asistencia quirúrgica. En el capítulo 19 se analiza con mayor 
detalle el estado actual de la osteogenia por distracción como 
técnica para corregir las deficiencias en el crecimiento de la cara 
y los maxilares.

En resumen, parece ser que el crecimiento craneal se produce 
casi enteramente como respuesta al crecimiento del cerebro 

(tabla 2-1). El crecimiento de la base del cráneo se debe sobre 
todo al crecimiento endocondral y a la sustitución ósea en las 
sincondrosis, que poseen un potencial de crecimiento indepen-
diente, pero que tal vez están influidas por el crecimiento del 
cerebro. El crecimiento del maxilar y de las estructuras asociadas 
se produce por una combinación del crecimiento en las suturas 
y de una remodelación directa de las superficies del hueso. El 
maxilar se desplaza en sentido anteroinferior al crecer la cara y 
las suturas van rellenándose con hueso neoformado. No se sabe 
en qué medida el crecimiento del cartílago del tabique nasal 
colabora al desplazamiento del maxilar, pero es probable que 
este cartílago y los tejidos blandos circundantes contribuyan 
a la reubicación anterior del maxilar. La mandíbula crece por 
proliferación endocondral a nivel condilar y por aposición y re-

 FIGURA 2-43  Representación esquemática de la osteogenia por 
distracción en un hueso largo. En el diagrama se representa la situa
ción tras practicar unos cortes óseos en la corteza, la cicatrización 
inicial y después de algunas semanas de distracción. En el centro, una 
interzona fibrosa radiotransparente con haces de colágeno orientados 
longitudinalmente en la zona por la que se está alargando el hueso. 
Se observan fibroblastos proliferantes y células mesenquimatosas 
indiferenciadas por toda la zona. En el límite de la interzona aparecen 
los osteoblastos. Se observa a ambos lados de la interzona una vas
cularización muy rica en una zona de mineralización. Por debajo existe 
una zona de remodelación. Esta secuencia de formación de una matriz 
de colágeno estirado, mineralización y remodelación es típica de la os
teogenia por distracción. (Reproducido a partir de Samchukov M, et al. 
In: McNamara J, Trotman C, eds. Distraction Osteogenesis and Tissue 
Engineering. Ann Arbor, Mich: The University of Michigan Center for 
Human Growth and Development; 1998.)

 FIGURA 2-44  Fijación externa para la elongación mandibular me
diante osteogenia por distracción en un niño con una grave deficiencia 
mandibular asimétrica secundaria a una lesión producida a una edad 
temprana. Actualmente, no suele utilizarse la fijación externa para la dis
tracción mandibular debido a que deja cicatrices en la cara.
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absorción ósea a nivel superficial. Parece claro que la mandíbula 
se desplaza en el espacio por el crecimiento de los músculos y 
los demás tejidos blandos adyacentes, y que la adición de nuevo 
hueso al cóndilo se produce como respuesta a los cambios en 
los tejidos blandos.

DESARROLLO SOCIAL 
Y CONDUCTUAL

F. T. McIver y W. R. Proffit

Podemos considerar que el crecimiento físico es el resultado de 
las interacciones entre la proliferación celular genéticamente con-
trolada y las influencias ambientales que modifican el programa 
genético. Podemos considerar asimismo que el comportamiento 
es el resultado de la interacción entre las pautas de conducta 
innatas o instintivas y los comportamientos aprendidos después 
del nacimiento. En los animales, parece ser que la mayoría de los 
comportamientos son instintivos, aunque incluso los animales 
inferiores tienen una cierta capacidad de aprendizaje conductual. 
Por otra parte, se suele aceptar en los seres humanos que casi 
todas las pautas de comportamiento son aprendidas.

Por este motivo, en los seres humanos resulta más difícil es-
tablecer las fases del desarrollo conductual que las del desarrollo 
físico. La mayor proporción de conductas aprendidas significa 
que lo que consideramos como efectos ambientales pueden mo-
dificar significativamente la conducta del individuo. Por otra 
parte, existen conductas humanas instintivas (p. ej., el impulso 
sexual) y en cierto sentido, el resultado de la conducta depende 
del modo en que el aprendizaje haya modificado los impulsos 
conductuales instintivos. Como norma general, cuanto mayor 
es un individuo, más complejas serán sus pautas de comporta-
miento y mayor importancia tendrán las conductas aprendidas.

En esta sección presentamos una breve revisión acerca del 
desarrollo social, cognoscitivo y conductista, simplificando enor-
memente un tema muy complejo y centrándonos en la valora-
ción y el tratamiento de los niños que se someten a tratamiento 
odontológico y ortodóncico. En primer lugar, presentamos el 
proceso por el que se puede aprender un comportamiento. En 
segundo lugar, revisamos el sustrato estructural del compor-
tamiento. Parece ser que dicho sustrato guarda relación con la 
organización del sistema nervioso en los diferentes momentos y 
con los componentes emocionales en los que se basa la expresión 
del comportamiento. Hacemos hincapié en las implicaciones 
que tienen los aspectos teóricos comentados en el tratamiento 
cotidiano de nuestros pacientes.

Aprendizaje y desarrollo 
del comportamiento

Los mecanismos básicos del aprendizaje parecen ser los mismos 
a todas las edades. Al avanzar en el mismo, aparecen comporta-
mientos y habilidades más complejos, pero resulta difícil clasificar 
este proceso en etapas diferentes; parece más apropiado un mo-
delo de flujo continuo. Conviene recordar que aquí abordamos 
el desarrollo de las pautas de comportamiento, no la adquisición 
de conocimientos o de habilidades intelectuales en el sentido 
académico.

En la actualidad, los psicólogos suelen considerar que existen 
tres mecanismos diferentes para el aprendizaje de las respuestas 
conductuales: 1) condicionamiento clásico; 2) condicionamiento 
operante, y 3) condicionamiento por observación.

Condicionamiento clásico
El condicionamiento clásico fue descrito originalmente por el 
fisiólogo ruso Ivan Pavlov en el siglo xix, cuyos estudios sobre 
los reflejos pusieron de manifiesto que estímulos aparentemente 
no relacionados podían producir una conducta refleja. Los ex-

 FIGURA 2-45  El condicionamiento clásico hace que un estímulo inicialmente neutro llegue a asociarse a uno que dé lugar a una reacción específica. 
Si individuos con batas blancas son los encargados de administrar las inyecciones que hacen llorar al niño, la visión de una persona con bata blanca 
puede provocar un acceso de llanto.
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perimentos clásicos de Pavlov consistían en mostrar alimentos 
a un animal hambriento, junto con algún otro estímulo, por 
ejemplo el sonido de un timbre. La visión de la comida provoca 
normalmente la salivación por un mecanismo reflejo. Si se hace 
sonar un timbre cada vez que se presentan los alimentos, se acaba 
asociando el estímulo sonoro del timbre con el estímulo de la 
presentación de los alimentos y, en un tiempo relativamente 
corto, el sonido del timbre provoca por sí solo la salivación. Por 
tanto, el condicionamiento clásico funciona por el simple proceso 
de asociar un estímulo con otro (fig. 2-45). De ahí que a veces se 
denomine aprendizaje por asociación a este tipo de aprendizaje.

El condicionamiento clásico actúa con facilidad en los niños 
pequeños, y puede tener un impacto considerable en la conducta 
de un niño pequeño en su primera visita a la consulta de un 
dentista. Cuando un niño acude por primera vez a la consulta, 
incluso si es a una edad muy temprana, es muy probable que haya 
tenido numerosas experiencias con los pediatras y el personal 
médico. Cuando un niño siente dolor, la reacción refleja consiste 
en llorar y retraerse. En términos pavlovianos, la producción de 
dolor es un estímulo no condicionado, pero se pueden asociar 
algunas de las circunstancias en las que se produce ese dolor con 
este estímulo no condicionado.

Por ejemplo, no es usual que un niño vea a personas que 
lleven únicamente uniformes o batas blancas. Si el niño llega a 
asociar el estímulo no condicionado del tratamiento doloroso 

con el estímulo condicionado de las batas blancas, podría llorar 
y retraerse inmediatamente en cuanto vea al odontólogo o a su 
ayudante vestidos de blanco. En ese caso, el niño ha aprendido 
a asociar el estímulo condicionado del dolor con el estímulo no 
condicionado del adulto vestido de blanco, y la mera visión de 
la bata blanca basta para provocar la conducta refleja asociada 
inicialmente con el dolor.

Las asociaciones de este tipo tienden a generalizarse. Las 
experiencias dolorosas y desagradables asociadas con el trata-
miento médico pueden extenderse al ambiente de la consulta del 
médico, de tal modo que el ambiente general de la sala de espera, 
la recepcionista y los otros niños que esperan su turno pueden 
provocar llantos y retraimiento después de varias experiencias 
en la consulta del médico, incluso sin que haya rastro de batas 
blancas.

Debido a esta asociación, el tratamiento conductual en la 
consulta del dentista resulta más sencillo si dicha consulta se 
parece lo menos posible a la consulta pediátrica típica o a un 
hospital clínico. Se ha comprobado que cuando los odontólogos 
y sus ayudantes trabajan con niños, se puede reducir la ansiedad 
de los mismos si presentan un aspecto diferente al que suele 
asociarse con los médicos (fig. 2-46). También es útil tratar de 
diferenciar lo más posible la primera visita del niño de visitas 
anteriores a los médicos. Siempre que sea posible, hay que evitar 

 FIGURA 2-46  A. Cuando un nuevo paciente infantil entra en la consulta de odontología ortodóncica pediátrica, tanto el entorno como el aspecto del 
médico que le da la bienvenida tienen deliberadamente una apariencia totalmente diferente de la de una clínica ambulatoria del hospital, en la que pueden 
haber ocurrido algunas cosas desagradables con anterioridad. B. Mientras este chico espera su turno, después de que le hayan invitado a la zona de tratamiento 
para ver cómo es, están examinando a su hermana. Si esta es su primera visita al consultorio, no hay que hacerle nada que pueda causarle ningún dolor.

 FIGURA 2-47  La asociación entre un 
estímulo condicionado y otro no condicio
nado se ve potenciada cada vez que tienen 
lugar los mismos. A este proceso se le 
denomina refuerzo.
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todo tratamiento que pueda producir dolor durante la primera 
visita al dentista.

La asociación entre un estímulo condicionado y otro no con-
dicionado se ve potenciada o reforzada cada vez que aparecen 
juntos (fig. 2-47). Cada vez que un niño va a un hospital en el 
que le hacen algo doloroso, se refuerza la asociación entre el dolor 
y la atmósfera general de la clínica, al estar el niño cada vez más 
convencido de que en ese lugar ocurren cosas desagradables. Por 
el contrario, si no se refuerza la asociación entre un estímulo 
condicionado y otro no condicionado, dicha asociación puede 
debilitarse, y en última instancia puede desaparecer la respuesta 
condicionada. Este es el fenómeno conocido como extinción de 
una conducta condicionada. Este es el punto de partida para una 
«visita feliz» al odontólogo después de una visita estresante. Una 
vez que se ha establecido una respuesta condicionada, hay que 
reforzarla, aunque sea solo ocasionalmente, para mantenerla. Si 
existe una asociación muy fuerte entre el dolor y la consulta del 
médico, pueden ser necesarias muchas visitas sin experiencias 
desagradables ni dolorosas para que cese la asociación con el 
llanto y el retraimiento.

Lo contrario a la generalización de un estímulo condicionado 
es la discriminación. La asociación condicionada de las batas 
blancas con el dolor puede generalizarse fácilmente a cualquier 
circunstancia relacionada con la consulta médica. Si un niño 
acude a otras consultas que son algo diferentes a aquellas en 
las que le hacen cosas dolorosas, por ejemplo la consulta de un 
dentista, en la que no son necesarias las inyecciones dolorosas, 
se establece muy pronto una discriminación entre ambos tipos 
de consultas y desaparece la respuesta generalizada a todas las 
consultas como lugares en los que ocurren cosas dolorosas.

Condicionamiento operante
B. F. Skinner, el famoso teórico del conductismo de estos últimos 
años, destacó la importancia del condicionamiento operante, 
que puede considerarse conceptualmente como una extensión 
significativa del condicionamiento clásico. Skinner afirmó que 

los comportamientos humanos más complejos pueden explicar-
se desde el punto de vista del condicionamiento operante. Sus 
teorías, que limitan el papel de la determinación consciente del 
individuo en favor de la determinación inconsciente, encontraron 
una gran oposición, pero lograron explicar con notable éxito 
muchos aspectos de la conducta social demasiado complicados 
como para poder ser comprendidos desde la perspectiva del 
condicionamiento clásico.

Dado que la teoría del condicionamiento operante explica, 
o pretende explicar, el comportamiento complejo, no debe sor-
prendernos que la propia teoría resulte muy compleja. Aunque no 
podemos analizar aquí con detalle el condicionamiento operante, 
presentamos una visión general muy breve que ayude a compren-
der el aprendizaje de comportamientos que los niños mayores 
pueden mostrar en la consulta del dentista o del ortodoncista.

El principio básico del condicionamiento operante consiste 
en que las consecuencias del propio comportamiento son un 
estímulo que puede influir en la conducta futura (fig. 2-48). En 
otras palabras, las consecuencias derivadas de una respuesta mo-
dificarán las probabilidades de que esa respuesta se repita en una 
situación parecida. En el condicionamiento clásico, un estímulo 
da lugar a una respuesta; en el condicionamiento operante, una 
respuesta se convierte en un estímulo adicional. La regla general 
es que, si la consecuencia de una respuesta determinada es agra-

 FIGURA 2-48  El condicionamiento operante se diferencia del clásico 
en que se considera a la consecuencia de una conducta como un estímulo 
para la conducta futura. Esto quiere decir que las consecuencias de una 
respuesta determinada influirán en las probabilidades de que esa res
puesta se repita en una situación parecida.

 FIGURA 2-49  Los cuatro tipos básicos de condicionamiento operante.
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dable o deseable, es más probable que esa respuesta se repita en 
el futuro. Pero si una respuesta determinada tiene consecuencias 
desagradables, disminuye la probabilidad de que dicha respuesta 
se emplee más adelante.

Skinner describió cuatro tipos básicos de condicionamiento 
operante, diferenciándolos por la naturaleza de las consecuencias 
(fig. 2-49). El primero es el refuerzo positivo. Si después de una 
respuesta se producen consecuencias agradables, la respuesta se 
ve reforzada positivamente y es probable que la conducta que dio 
lugar a esas consecuencias agradables se repita en el futuro. Así, si 
un niño recibe una recompensa (p. ej., un juguete) por portarse 
bien durante su primera visita al dentista, es más probable que 
se vuelva a comportar bien en visitas posteriores; su conducta se 
ha visto reforzada positivamente (fig. 2-50).

El segundo tipo de condicionamiento operante, denominado 
refuerzo negativo, consiste en el rechazo de un estímulo desa-
gradable tras una respuesta. Al igual que en el refuerzo positivo, 
el refuerzo negativo aumenta las probabilidades de una respuesta 
determinada en el futuro. En este contexto, el término negativo 
resulta algo engañoso. Se refiere únicamente al hecho de que la 
respuesta reforzada es una respuesta que lleva a la desaparición 
de un estímulo indeseable. Hay que tener presente que el refuerzo 
negativo no es sinónimo del término castigo, que es otro tipo de 
condicionante operativo.

Podemos citar como ejemplo el caso de un niño que considera 
la visita a un hospital como una experiencia desagradable y que 
tiene una rabieta ante la perspectiva de tener que ir. Si esta con-
ducta (respuesta) permite al niño librarse de acudir a la clínica, 
su comportamiento se ha visto reforzado negativamente y es 
muy probable que se repita la próxima vez que se le proponga 
la visita a la clínica. Por supuesto, puede suceder lo mismo con la  
consulta del dentista. Si una conducta considerada inaceptable 
por el dentista y sus colaboradores tiene éxito y permite al niño 
librarse del tratamiento odontológico, esa conducta se ha vis-
to reforzada negativamente y es más probable que se repita la 
próxima vez que el niño acuda a la consulta del dentista. En  
la práctica odontológica, es importante reforzar únicamente la 
conducta deseable, e igualmente importante tratar de no reforzar 
la no deseable.20

Los otros dos tipos de condicionamiento operante limitan 
las probabilidades de una respuesta. El tercer tipo, la omisión 
(también denominada tiempo muerto), consiste en eliminar 
un estímulo agradable tras una respuesta determinada. Por 
ejemplo, si a un niño que tiene una rabieta se le retira su ju-
guete favorito durante algún tiempo como consecuencia de 
esa conducta, disminuye la probabilidad de que se repita ese 
mal comportamiento. Dado que es probable que los niños 
consideren la atención de los demás como un estímulo muy 
agradable, no prestarles atención tras una conducta indeseable 
es una forma de omisión que puede reducir el comportamiento 
no deseado.

El cuarto tipo de condicionamiento operante, el castigo, se 
produce cuando se presenta un estímulo desagradable tras una 
respuesta. También limita las probabilidades de que el compor-
tamiento que inspiró el castigo se repita en el futuro. El castigo, 
al igual que las demás formas de condicionamiento operante, 
es eficaz a cualquier edad, no solo en los niños. Por ejemplo, si 
un odontólogo con su nuevo coche deportivo recibe una multa 
por conducir a más de 75 km/h por una calle con velocidad 
limitada a 50 km/h, es probable que conduzca más despacio la 
próxima vez que pase por esa calle, sobre todo si sabe que sigue 
funcionando el mismo control por radar. Por supuesto, el castigo 
se ha empleado tradicionalmente como método para modificar 
el comportamiento de los niños, aunque en unas sociedades más 
que en otras.

Por lo general, los refuerzos positivo y negativo son las formas 
más adecuadas de condicionamiento operante que se pueden 
aplicar en la consulta de un dentista, especialmente para motivar 
a los pacientes ortodóncicos que deben cooperar en su casa, in-
cluso más que en la consulta. Ambos tipos de refuerzo aumentan 
las probabilidades de que se produzca una determinada conducta, 
en vez de tratar de suprimir un comportamiento como hacen 
el castigo y la omisión. Simplemente con elogiar a un niño por 
su buena conducta se consigue un refuerzo positivo, y se puede 
lograr un refuerzo adicional ofreciendo alguna recompensa 
tangible.

Los niños mayores son tan sensibles al refuerzo positivo como 
los más pequeños. Por ejemplo, los adolescentes con edad de 
someterse a tratamiento ortodóncico pueden obtener un refuerzo 
positivo con una sencilla chapita que lleve la inscripción «El 
mejor paciente ortodóncico del mundo», o algo parecido. Otro 
ejemplo sencillo de refuerzo positivo es un sistema de recom-
pensas, como una camiseta con alguna inscripción a modo de 
premio por acudir tres veces a consulta con una buena higiene 
dental (fig. 2-51).

El refuerzo negativo, que también incrementa las probabili-
dades de que se produzca un determinado comportamiento, es 
más difícil de utilizar como método conductista en la consulta 
odontológica, pero puede ser eficaz en determinadas circuns-
tancias. Si un niño está preocupado por un determinado trata-
miento, pero comprende que se ha abreviado la intervención por 
su buena conducta, se refuerza negativamente el comportamiento 
deseado. En el tratamiento ortodóncico, las sesiones prolongadas 
de cementado de bandas y brackets se desarrollan mejor y con 
menos conflictividad si el niño comprende que su colaboración 
ha permitido abreviar el proceso y reducir las posibilidades de 
que haya que repetirlo.

Los otros dos tipos de condicionamiento operante, la omi-
sión y el castigo, deben usarse con moderación en la consulta 

 FIGURA 2-50  Después de salir de la zona de tratamiento de la 
consulta de odontología pediátrica, los niños pueden elegir ellos mismos 
su premio: refuerzo positivo para conseguir su cooperación.
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odontológica. Dado que en la omisión se retira un estímulo 
positivo, el niño puede reaccionar con ira o frustración. Cuando 
se utiliza el castigo, se producen a veces miedo e ira. De hecho, 
el castigo puede dar lugar a una respuesta de miedo del tipo del 
condicionamiento clásico. Obviamente, es conveniente que el 
odontólogo y su equipo traten de evitar que el niño (o el adulto) 
sienta temor e ira.

Una forma leve de castigo que se puede usar con los niños 
es el denominado «control por la voz», que consiste en hablar 
al niño con voz firme para lograr su atención, diciéndole 
que su comportamiento en ese momento es inaceptable y 
explicándole cómo debe comportarse. Esta técnica debe em-
plearse con cuidado, y se debe premiar al niño cuando mejore 
su comportamiento. Es más eficaz cuando se ha establecido 
una relación cálida y afectuosa entre el equipo odontológico 
y el paciente.21

No cabe duda de que el condicionamiento operante pue-
de emplearse para modificar la conducta de los individuos a 
cualquier edad, y que constituye la base de muchas pautas de 
comportamiento en la vida. Los teóricos del conductismo creen 
que el condicionamiento operante establece las pautas de casi 
todas las conductas, y no solo de las relativamente superficiales. 
Sea cierto o no, el condicionamiento operante es un medio muy 
poderoso para el aprendizaje de la conducta y una influencia 
muy importante para el resto de la vida.

Como sucede en el condicionamiento clásico, al condiciona-
miento operante también se aplican los conceptos del refuerzo 
como opuesto a la extinción, así como la generalización como 
opuesta a la discriminación. Por supuesto, en el condicionamien-
to operante estos conceptos se aplican a las situaciones en las que 
una respuesta da lugar a una consecuencia determinada, no al 
estímulo condicionado que controla directamente la respuesta 
condicionada. El refuerzo positivo o negativo adquiere aún mayor 
eficacia cuando se repite, aunque no es necesario dar un premio 
en cada visita al consultorio para obtener un refuerzo positivo. 
Igualmente, el condicionamiento logrado mediante un refuerzo 
positivo puede extinguirse si la conducta deseada va seguida de 
una omisión, un castigo o simplemente de una falta de refuerzo 
positivo adicional.

También se puede generalizar el condicionamiento operante 
que se produce en una situación a otras situaciones similares. Por 
ejemplo, es probable que un niño que ha recibido un refuerzo 
positivo por su buena conducta en la consulta del pediatra se 
porte bien en su primera visita a una consulta de dentista que 
esté equipada de forma parecida, ya que preverá también un 
premio en la misma, basándose en la similitud de la situación. 
Sin embargo, un niño que sigue recibiendo recompensas por su 
buena conducta en la consulta del pediatra, pero no recibe nada 
parecido en la del dentista, aprenderá a discriminar entre ambas 
situaciones y en última instancia podrá portarse mejor con el 
pediatra que con el dentista.

 FIGURA 2-51  A. En este paciente de 8 años se está utilizando el 
refuerzo positivo concediéndole una chapa de «paciente fenomenal» 
tras su visita al odontólogo. B. Este mismo método funciona con los 
pacientes ortodóncicos de más edad, que disfrutan al recibir una chapa o 
una camiseta que lleve alguna inscripción relacionada con el tratamiento 
ortodóncico (p. ej., «los aparatos ortodóncicos son chulos»).

 FIGURA 2-52  Aprendizaje por observación: un niño aprende una 
conducta observando primero y ejecutándola después. Así pues, si se 
permite que un niño más pequeño observe a otro mayor mientras este 
se somete tranquilamente a tratamiento dental (en este caso, un examen 
ortodóncico que incluye una impresión dental), aumentan enormemente 
las posibilidades de que se comporte del mismo modo cuando le toque 
a él recibirlo.
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Aprendizaje por observación (modelos)
Otra poderosa forma de adquirir pautas de conducta se basa en 
limitar la conducta observada en el contexto social (fig. 2-52,  
v. también fig. 2-46, B). Este tipo de aprendizaje parece ser dife-
rente del basado en los condicionamientos clásico u operante. 
Por supuesto, la adquisición de pautas de comportamiento por 
la imitación de la conducta de los demás es totalmente compa-
tible con ambos tipos de condicionamiento. Algunos teóricos22 
destacan la importancia del aprendizaje por imitación en un 
contexto social, mientras que otros, sobre todo Skinner y sus 
partidarios, aducen que el condicionamiento tiene más im-
portancia, aunque reconocen que se puede aprender a través 
de la imitación. Parece ciertamente que gran parte de lo que 
aprende un niño en el consultorio de un dentista se puede basar 
en la observación de sus hermanos, de otros niños e incluso 
de sus padres.

Existen dos fases diferentes en el aprendizaje por obser-
vación: la adquisición del comportamiento por observación, 
y la ejecución real de dicho comportamiento. Un niño puede 
observar muchos comportamientos y adquirir de ese modo la 
capacidad de ponerlos en práctica, sin demostrar o ejecutar ese 
comportamiento inmediatamente. Los niños pueden aprender 
casi cualquier conducta que hayan observado de cerca y no 
sea demasiado complicada para ellos en función de su nivel de  
desarrollo físico. Un niño es testigo de una gran cantidad  
de posibles comportamientos, adquiriendo la mayoría de los 
mismos aunque no llegue a ejecutarlos inmediatamente o no 
los ejecute nunca.

La posibilidad de que un niño ponga en práctica un com-
portamiento adquirido depende de varios factores; uno de los 
más importantes es el de las características del modelo a imitar. 
Si al niño le agrada el modelo o siente respeto por él, existen 
más probabilidades de que llegue a imitarlo. Por este motivo, los 
padres o los hermanos mayores suelen ser objeto de imitación 
para los niños. Para los de preescolar y bachillerato elemental, 
los compañeros de su misma edad o algo mayores representan 
modelos cada vez más importantes, al tiempo que va disminu-
yendo la influencia de padres y hermanos mayores. En el caso 
de los adolescentes, la pandilla es la principal fuente de modelos 
para imitar.

Otra influencia importante sobre la posible ejecución de 
una conducta son las consecuencias previsibles de la misma. Si 
un niño observa cómo su hermano mayor se niega a obedecer 
las órdenes de su padre y comprueba a continuación que tras 
la negativa viene el castigo, es poco probable que desafíe a su 
padre en el futuro, pero aun así es probable que haya aprendido 
esa conducta y, si se enfrenta a su padre, puede comportarse de 
forma parecida.

El aprendizaje por observación puede ser un arma importante 
en el tratamiento odontológico. Si un niño observa cómo un 
hermano mayor se somete al tratamiento odontológico sin que-
jarse ni oponerse, es probable que imite esa conducta. Si ve que 
su hermano mayor recibe un premio, el niño pequeño esperará 
también una recompensa por portarse bien. Dado que los padres 
son un importante modelo de imitación para el niño pequeño, 
es probable que la actitud de la madre ante el tratamiento odon-
tológico influya en la propia actitud del niño.

Los estudios realizados han demostrado que uno de los facto-
res que mejor permiten predecir la posible ansiedad de un niño 
durante el tratamiento odontológico es el grado de ansiedad de 

la madre. Una madre que se siente tranquila y relajada ante la 
perspectiva del tratamiento odontológico enseña a su hijo por 
observación que esa es la actitud adecuada ante el tratamiento, 
mientras que una madre nerviosa y alarmada tiende a provocar 
el mismo tipo de respuestas en su hijo.23,24

El aprendizaje por observación puede emplearse para mejorar 
la disposición de las zonas de tratamiento. Hace tiempo, era 
habitual que los dentistas dispusieran de pequeños gabinetes 
privados en los que trataban a todo tipo de pacientes, tanto niños 
como adultos. La tendencia actual en ortodoncia, sobre todo en 
el tratamiento de niños y adolescentes, pero también en el de los 
adultos en alguna medida, consiste en una zona abierta con varias 
etapas de tratamiento (fig. 2-53). Uno puede adquirir mucho 
aprendizaje por observación sentándose en un sillón de dentista 
y viendo cómo trabaja el odontólogo con otro paciente en un 
sillón contiguo. La comunicación directa entre los pacientes, 
que responden a preguntas sobre lo que les está sucediendo real-
mente, puede favorecer aún más el aprendizaje. Parece ser que 
niños y adolescentes se comportan mejor si reciben tratamiento 
en clínicas abiertas en lugar de hacerlo en gabinetes privados, y en 
esto tiene un papel importante el aprendizaje por observación.25 
Por supuesto, el dentista confía en que el paciente que espera 
observe un comportamiento adecuado por parte del paciente 
que está recibiendo el tratamiento, como es lógico que suceda 
en una clínica bien gestionada.

En un trabajo clásico que sigue siendo un resumen excelente, 
Chambers revisaba lo que hemos tratado en esta sección dentro 
del contexto de un niño que acude al dentista.26

Fases del desarrollo afectivo y cognoscitivo

Desarrollo afectivo
A diferencia de lo que sucede con el aprendizaje continuo por 
condicionamiento y observación, tanto el desarrollo afectivo o de 
la personalidad como el desarrollo cognoscitivo o intelectual pa-
san por diversas fases relativamente diferenciadas. La descripción 
actual del desarrollo afectivo se basa en la teoría psicoanalítica de 

 FIGURA 2-53  Sala de tratamiento ortodóncico de un consultorio 
de odontología ortodóncica infantil, con tres sillones en una zona de 
tratamiento abierta. Esto tiene la ventaja de que los pacientes pueden 
aprender observando a los demás.
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Sigmund Freud sobre el desarrollo de la personalidad, ampliada 
notablemente por Erik Erikson.27 El trabajo de Erikson, aunque 
guarda relación con el de Freud, supone una notable desviación 
con respecto a las fases psicosexuales propuestas por Freud. Sus 
«ocho edades del hombre» representan una progresión a través de 
una serie de fases de desarrollo de la personalidad. Según Erikson, 
«el desarrollo psicosocial evoluciona en etapas críticas, indicando 
el término “crítico” una característica de los momentos cruciales, 
de los momentos de decisión entre el avance y el retroceso, entre 
la integración y el retraso». Según este punto de vista, cada fase 
del desarrollo representa una «crisis psicosocial», en la que el 
individuo recibe las influencias de su entorno social para desarro-
llarse más o menos hacia un extremo de las cualidades conflictivas 
de la personalidad que predominan en esa fase.

Aunque las fases del desarrollo de Erikson guardan relación 
con las edades cronológicas, como sucede en el desarrollo físico, 
estas varían entre unos individuos y otros, pero el orden de las 
fases de desarrollo es constante. Esto se parece a lo que ocurre con 
el desarrollo físico, con la diferencia de que es posible, y de hecho, 
es probable, que algunas cualidades asociadas a fases anteriores se 
manifiesten en fases posteriores debido a una resolución incom-
pleta de las fases precedentes.

Las fases del desarrollo afectivo de Erikson son (fig. 2-54):
1. Desarrollo de la confianza básica (desde el nacimiento 

hasta los 18 meses). En esta fase inicial del desarrollo afec-
tivo se establece una confianza, o desconfianza, básica en el 
entorno. El desarrollo adecuado de la confianza depende de 
que exista una madre o un sustituto que sea afectuoso y cons-
tante, y que satisfaga las necesidades fisiológicas y afectivas 
del niño. Existen teorías muy sólidas, pero ninguna respuesta 
clara, acerca de cómo deben ser los cuidados maternos, pero es 
importante que se establezcan fuertes lazos afectivos entre los 
progenitores y el niño. Estos lazos deben mantenerse para que 
el niño pueda desarrollar una confianza básica en el mundo 
que le rodea. De hecho, el crecimiento físico se puede demorar 
notablemente si la figura materna no satisface las necesidades 
afectivas del niño.

Es muy conocido el síndrome de «privación materna», en 
el que el niño recibe un apoyo materno insuficiente, aunque 
por fortuna es poco frecuente. Estos niños no ganan peso y 
sufren un retraso en su desarrollo físico y afectivo. Para que la 

privación materna produzca un déficit en el crecimiento físico, 
ha de ser muy importante. Unos cuidados maternos inestables 
que no producen efectos físicos apreciables pueden provocar 
una carencia de confianza básica. Esto puede afectar a niños 
de familias deshechas o que han vivido en una serie de hogares 
adoptivos.

Los fuertes lazos afectivos que se establecen entre padres e 
hijos en esta fase inicial del desarrollo afectivo quedan patentes 
en la gran «ansiedad de separación» que siente un niño cuan-
do se le separa de sus padres. Si un niño necesita tratamiento 
odontológico a una edad muy temprana, suele ser preferible 
que estén presentes los padres y, a ser posible, que uno sujete  
al niño. En edades posteriores, un niño que no ha llegado a 
desarrollar un sentimiento de confianza básica tendrá pro-
blemas a la hora de afrontar situaciones que requieren confiar 
en otra persona. Es probable que ese individuo sea un paciente 
muy asustado y reacio a colaborar, y que el dentista y su equipo 
tengan que esforzarse especialmente para conseguir su coo-
peración y confianza; la presencia de uno de los padres en la 

 FIGURA 2-54  Las fases del desarrollo afectivo de Erikson: el orden es más constante que el momento en que se alcanza cada una de las fases. 
Algunos adultos nunca alcanzan las fases finales en la escala del desarrollo.

 FIGURA 2-55  Esta niña estaba muy ansiosa como consecuencia del 
tratamiento odontológico, y la presencia de su madre en la sala de trata
miento durante las visitas iniciales fue muy importante para que pudiera 
llegar a confiar en la odontóloga. Una vez que ha adquirido confianza, la 
presencia de la madre ya no es necesaria ni aconsejable.
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zona de tratamiento durante las visitas iniciales puede ser de 
gran ayuda (fig. 2-55).

2. Desarrollo de la autonomía (desde los 18 meses hasta 
los 3 años). Se suele decir que los niños que tienen unos 2 años 
de edad están pasando por «la terrible edad de los 2 años», 
debido a su falta de cooperación y a su conducta frecuente-
mente odiosa. En esta fase del desarrollo emocional, el niño se 
está alejando de la madre y desarrollando un sentimiento de 
identidad individual o autonomía. Típicamente, el niño lucha 
por ejercer el libre albedrío en su vida. Oscila entre portarse 
como un diablillo que se niega a cualquier deseo de sus padres 
e insistir en hacer las cosas a su modo, y portarse como un ángel 
que recurre a sus padres en momentos de necesidad. Los padres 
y los demás adultos frente a los que el niño reacciona en esta fase 
deben protegerle de las consecuencias de conductas peligrosas o 
inaceptables, al tiempo que le brindan la oportunidad de desa-
rrollar un comportamiento independiente. El establecimiento 
de límites obligatorios y constantes para su conducta en esta 
fase permite al niño desarrollar aún más su confianza en un 
entorno predecible (fig. 2-56).

Si el niño no consigue desarrollar un sentimiento de auto-
nomía adecuado, empezará a dudar de su capacidad para va-
lerse por sí mismo, lo que le hará a su vez dudar de los demás. 
Erikson define la situación que se produce como un estado de 
vergüenza, como una sensación de que quedan al descubierto 

los propios defectos. La autonomía en el control de las funciones 
corporales es un componente importante de esta fase, ya que el 
niño pequeño aprende a ir solo al cuarto de baño y deja de usar 
pañales. En esta fase (y más aún en las posteriores), orinarse en 
los pantalones produce una gran vergüenza. Esta fase se considera 
decisiva para la aparición de determinadas características de la 
personalidad: amor en oposición al odio, cooperación en oposi-
ción al egoísmo y libertad de expresión en oposición a la timidez. 
Citando a Erikson: «A partir de una sensación de autocontrol, 
sin pérdida de la autoestima, nace un sentimiento duradero de  
buena voluntad y de orgullo; a partir de una sensación  
de pérdida del autocontrol y de control ejercido por otra per-
sona, nace una propensión duradera hacia la inseguridad y la 
vergüenza».27

Un factor clave para poder lograr que un niño de esta edad 
colabore en el tratamiento consiste en hacerle creer que lo que 
desea el dentista es lo que ha elegido el propio niño, y no algo 
que le impone otra persona. A un niño de 2 años que busca 
su autonomía no le importa abrir la boca si así lo desea, pero 
le resulta psicológicamente inaceptable hacerlo si alguien le  
obliga. Esta situación puede obviarse ofreciendo al niño  
opciones razonables cuando sea posible (p. ej., escoger entre un 
babero verde o uno amarillo para el cuello).

Es probable que un niño de esta edad que considere que 
la situación es amenazante se refugie en su madre y no quiera 
separarse de ella. Puede ser útil que los padres estén presentes, 
incluso en las intervenciones más sencillas. A estas edades, los 
tratamientos complicados suelen representar un reto y pueden 
ser necesarias medidas extraordinarias como la sedación o la 
anestesia general.

3. Desarrollo de la iniciativa (de los 3 a los 6 años). En esta 
fase, el niño sigue acrecentando su autonomía, pero ahora se 
añaden la planificación y la insistencia en las diferentes activi-
dades. La iniciativa se traduce en actividad física y movimiento, 
en una gran curiosidad y en el afán por preguntar por todo, así 
como en la forma agresiva de hablar. En esta fase, los padres y los 
profesores deben tratar de canalizar la actividad del niño hacia 
trabajos factibles, preparando las cosas para que pueda tener éxito 
y evitando que emprenda tareas que no pueda llevar a cabo. El 
niño es inherentemente moldeable en esta fase. Una parte de su 
iniciativa consiste en copiar con avidez el comportamiento de las 
personas a las que respeta.

Lo contrario a la iniciativa es el sentimiento de culpa que 
resulta de los objetivos que se persiguen, pero que no se alcanzan; 
de los actos que se inician, pero no se completan, o de las faltas o 
actos que son reprochados por las personas a las que el niño res-
peta. Según Erikson, la capacidad final del niño para desarrollar 
nuevas ideas o actividades depende de la forma en que pueda ex-
presar pensamientos nuevos o hacer nuevas cosas en esta fase, sin 
que le hagan sentirse culpable por expresar una idea equivocada 
o por no lograr un objetivo determinado.

Casi todos los niños visitan por primera vez la consulta del 
dentista durante esta fase de iniciativa. Se puede plantear la visita 
al dentista como una aventura nueva y excitante de la que el 
niño puede salir triunfante. Si consigue superar la ansiedad de 
visitar al dentista, podrá desarrollar una mayor independencia 
y tendrá una sensación de triunfo. Por supuesto, una visita mal 
planteada puede contribuir a provocar el sentimiento de culpa 
que acompaña al fracaso. En esta fase, el niño sentirá una gran 
curiosidad por el consultorio del dentista y avidez por conocer 

 FIGURA 2-56  Durante el período en el que los niños desarro
llan su autonomía, los conflictos con hermanos, compañeros y padres 
pueden parecer interminables. En esta fase, conocida a menudo como 
los «terribles 2 años», es necesario establecer límites obligatorios en 
la conducta del niño para que pueda desarrollar su confianza en un 
entorno predecible.
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las cosas que allí se encuentran. Suele ser conveniente que el niño 
efectúe una visita de exploración con su madre, en la que apenas 
se realice tratamiento para empezar con buen pie. Tras la expe-
riencia inicial, un niño de esta edad suele tolerar la separación 
de la madre durante el tratamiento y es probable que se porte 
mejor en estas circunstancias, reforzando así la independencia 
y no la dependencia.

4. Dominio de la destreza (de los 7 a los 11 años). Durante 
esta fase, el niño se esfuerza para adquirir la destreza académica 
y social que le permitirá competir en una sociedad en la que 
se concede un reconocimiento especial a los que producen. Al 
mismo tiempo, el niño está aprendiendo las reglas por las que 
se rige el mundo. En palabras de Erikson, el niño adquiere «la-
boriosidad» y empieza a prepararse para ingresar en un mundo 
competitivo y productivo. La competencia con otros en un sis-
tema de recompensas se convierte en una realidad; al mismo 
tiempo, empieza a comprender que algunos trabajos solo pueden 
llevarse a cabo colaborando con otras personas. Disminuye la 
influencia de los padres como modelos a seguir y aumenta la 
de los amigos.

El lado negativo del desarrollo afectivo y de la personalidad en 
esta fase puede ser la adquisición de un sentimiento de inferio-
ridad. Un niño que empieza a competir en el marco académico, 
social y físico se encontrará con otros que hacen mejor algunas 
cosas y con algunos que hacen mejor casi todo. Algún otro es 
elegido para el grupo más avanzado, escogido como jefe del grupo 
o seleccionado antes para el equipo. Si el niño no se compara con 
sus compañeros utilizando un baremo muy amplio, está predis-
puesto a desarrollar una sensación de inutilidad, inferioridad e 
insuficiencia. También en esta fase es importante que los adultos 
responsables traten de organizar un entorno que plantee retos, 
pero retos con una posibilidad razonable de ser cumplidos y que 
no garanticen el fracaso.

En esta fase, el niño ya debe haber visitado por primera vez 
al dentista, aunque un número importante de niños no lo habrá 
hecho. El tratamiento ortodóncico suele iniciarse durante esta 
fase. Los niños de esta edad tratan de aprender las habilidades 
y las reglas que condicionan el éxito en cualquier situación, in-
cluido el consultorio del dentista. Un factor clave en la orien-
tación de la conducta del niño consiste en establecer objetivos 
intermedios asequibles, explicando claramente al niño la forma 
de alcanzarlos y reforzando positivamente el éxito en la conse-
cución de los mismos. Dados los deseos del niño de trabajar y 
lograr los objetivos, se podrá obtener su colaboración durante el 
tratamiento, especialmente si el buen comportamiento se refuerza 
inmediatamente después.

Es probable que el tratamiento ortodóncico a estas edades 
implique la utilización de aparatos de quita y pon. Que el niño 
siga el tratamiento correctamente dependerá en gran medida de 
que comprenda lo que debe hacer para complacer al dentista y a 
sus padres, de que cuente con el apoyo de sus amigos y de que el 
dentista refuerce el comportamiento deseado.

No es probable que los niños de estas edades se sientan 
motivados por conceptos abstractos como «si llevas este apa-
rato, masticarás mejor». Sin embargo, pueden motivarse por 
una mayor aceptación o consideración dentro de su grupo de 
amigos. Con ello queremos decir que, si insistimos en que sus 
dientes tendrán mejor aspecto si coopera, es más probable que 
el niño se sienta motivado que si hablamos de que mejorará 

su mordida, aspecto que es probable que no sea apreciado por 
sus amigos.

5. Desarrollo de la identidad personal (de los 12 a los 17 
años). La adolescencia es un período de desarrollo físico muy 
intenso y es también la etapa del desarrollo psicológico en la que 
se adquiere una identidad personal diferenciada. Este sentido de 
identidad comprende un sentimiento de pertenecer a un grupo 
mayor, así como la conciencia de que es posible llevar una exis-
tencia al margen de la familia. Se trata de una fase complejísima, 
debido al gran número de nuevas oportunidades que van sur-
giendo. La sexualidad incipiente complica las relaciones con los 
demás. Al mismo tiempo, cambia la capacidad física, aumentan 
las responsabilidades académicas y empiezan a definirse las po-
sibilidades profesionales.

El establecimiento de una identidad propia requiere un ale-
jamiento parcial de la familia, con lo que aumenta aún más la 
importancia del grupo de amigos, ya que ofrece una sensación 
de continuidad, a pesar de los cambios drásticos que sufre el 
individuo (fig. 2-57). Los amigos se convierten en importantes 
modelos a seguir y es probable que se rechacen los valores y 
gustos de los padres y de otras autoridades. Al mismo tiempo, 
es necesario apartarse algo del grupo de amigos para establecer 
la exclusividad y los valores propios. Conforme va avanzando la 
adolescencia, la incapacidad para apartarse del grupo indica 
que existe algún fallo en el desarrollo de la identidad, lo cual 
puede dar lugar a una mala orientación de cara al futuro, a 
confusión con respecto al propio lugar en la sociedad y a una 
escasa autoestima.

La mayor parte del tratamiento ortodóncico se lleva a cabo 
durante los años de la adolescencia, y la conducta de los adoles-
centes puede suponer un reto muy notable. Dado que rechazan la 

 FIGURA 2-57  La adolescencia es una fase complejísima, ya que el 
joven debe afrontar nuevas oportunidades y retos. La sexualidad incipien
te, las presiones académicas, la obtención de dinero, la mayor movilidad, 
las aspiraciones profesionales y los intereses lúdicos se combinan, dando 
lugar a tensiones y compensaciones.
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autoridad paterna, el tratamiento ortodóncico crea una situación 
psicológica negativa si se efectúa básicamente por deseo de los 
padres y no del chico. En esta fase, solo debe emprenderse el 
tratamiento ortodóncico si así lo desea el paciente, y no para 
complacer a los padres.

Podemos clasificar las motivaciones para buscar tratamien-
to en internas y externas. Las motivaciones externas son las 
presiones que ejercen los demás, como cuando el chico se 
somete al tratamiento «para que su madre le deje en paz». Las 
internas se basan en el deseo del propio individuo de recibir 
tratamiento para corregir un defecto que él ha percibido, no 
uno detectado por esas figuras autoritarias cuyos valores está 
rechazando.28 Es muy importante la aprobación por parte de 
los amigos. Hace tiempo era como un estigma ser el único del 
grupo que tenía la desgracia de llevar un aparato. Ahora, en 
algunas zonas de EE. UU. y de otros países desarrollados, el 
tratamiento ortodóncico es algo tan frecuente que se puede 
perder algo de estatus si uno es de los pocos del grupo que 
no lleva brackets. Por este motivo, se puede solicitar un tra-
tamiento innecesario con el objeto de seguir siendo «uno de 
la pandilla».

Es muy importante que un adolescente desee activamente 
recibir tratamiento como algo que se hace por él y no que se 
le hace a él. En esta fase, se captan rápidamente los conceptos 
abstractos, pero no es probable que se haga caso a los requeri-
mientos para hacer algo por su impacto sobre la salud personal. 
El adolescente típico considera que los problemas sanitarios le 
son ajenos, y esta es una actitud generalizada que se traduce 
en las muertes accidentales por conducir alocadamente o en 
la aparición de zonas de descalcificación por cepillarse mal los 
dientes.

6. Desarrollo de las relaciones íntimas (adultos jóvenes). Las 
fases adultas del desarrollo comienzan con el establecimiento de 
relaciones de intimidad con otras personas. El adecuado desa-
rrollo de las relaciones íntimas depende de la disposición a com-
prometerse, e incluso a sacrificarse, para poder mantener una 
relación. El éxito en este aspecto da lugar al establecimiento de 
la camaradería y el compañerismo, ya sea con los amigos o con 
otros seres del mismo sexo a la hora de trabajar para alcanzar 
algún objetivo profesional. El fracaso lleva al aislamiento con 
relación a los demás y es probable que también vaya acompañado 
de intensos prejuicios y de una serie de actitudes que sirven para 
mantener alejados a los demás y no para establecer una relación 
más estrecha.

Cada vez es mayor el número de adultos jóvenes que solici-
tan tratamiento ortodóncico. Es frecuente que estos individuos 
deseen corregir una imagen dental que consideran deteriorada. 
Pueden pensar que un cambio de imagen les ayudará a establecer 
relaciones íntimas. Por otra parte, la «nueva imagen» conseguida 
con el tratamiento ortodóncico puede alterar las relaciones es-
tablecidas con anterioridad.

Los factores que influyen en el desarrollo de las relaciones 
íntimas comprenden todas las facetas del individuo: aspecto, 
personalidad, cualidades afectivas, inteligencia, etc. Si se produce 
un cambio significativo en cualquiera de estas facetas, la otra 
persona lo puede considerar como un cambio en las relaciones. 
Debido a estos problemas potenciales, hay que valorar con el pa-
ciente y explicarle el posible impacto psicológico del tratamiento 
ortodóncico antes de iniciarlo.

7. Orientación de la generación siguiente (adultos). Una 
de las principales responsabilidades de los adultos maduros es 
establecer y guiar a la siguiente generación. Obviamente, una 
parte fundamental de este proceso es llegar a ser un buen padre, 
pero otro aspecto de esa responsabilidad es el servicio al grupo, 
a la sociedad y al país. En pocas palabras, no solo se orienta a 
la siguiente generación criando e influyendo a nuestros pro-
pios hijos, sino también colaborando en los servicios sociales 
necesarios para garantizar el éxito de dicha generación. La 
característica opuesta de la personalidad de los adultos maduros 
es la apatía, caracterizada por la autoindulgencia y la conducta 
egocéntrica.

8. Consecución de la integridad (adultos mayores). La 
etapa final del desarrollo psicosocial consiste en conseguir 
la integridad. En esta etapa, el individuo ya se ha adaptado a 
la mezcla de gratificaciones y decepciones que experimenta 
todo adulto. Este sentimiento de integridad puede definirse 
como la sensación de que uno ha aprovechado al máximo las 
circunstancias de la vida y está en paz con ella. La característica 
opuesta es la desesperación. Este sentimiento suele definirse 
como de disgusto e infelicidad en sentido general, y suele ir 
acompañado por el temor a que la vida se acabe antes de que 
podamos conseguir un cambio que nos permita alcanzar la 
integridad.

Desarrollo cognoscitivo
El desarrollo cognoscitivo o desarrollo de la capacidad inte-
lectual se produce también en una serie de fases relativamente 
diferenciadas. Como sucede con las restantes teorías psicológicas, 
la teoría del desarrollo cognoscitivo está estrechamente relacio-
nada con un personaje sobresaliente, en este caso el psicólogo 
suizo Jean Piaget. Según Piaget y sus seguidores, el desarrollo 
de la inteligencia es otro ejemplo del fenómeno generalizado de  
la adaptación biológica. Todos nacemos con capacidad para 
adecuarnos o adaptarnos a las circunstancias ambientales físicas 
y socioculturales en las que debemos vivir.29

Según Piaget, la adaptación se produce por dos procesos com-
plementarios: la asimilación y la acomodación. Desde el comienzo, 
un niño incorpora o asimila los acontecimientos que se producen 
en su entorno en categorías mentales denominadas estructuras 
cognoscitivas. En este sentido, una estructura cognoscitiva es una 
clasificación de sensaciones y percepciones.

Por ejemplo, un niño que acaba de aprender la palabra 
«pájaro» tenderá a asimilar todos los objetos voladores a su 
idea de pájaro. Cuando vea una abeja, es probable que diga: 
«Mira, un pájaro». Sin embargo, para que se pueda desarrollar 

 FIGURA 2-58  El desarrollo cognoscitivo se divide en cuatro períodos 
fundamentales, como se representa aquí.
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su inteligencia, el niño debe seguir el proceso complementario 
de la acomodación. La acomodación se produce cuando el 
niño cambia su estructura cognoscitiva o categoría mental 
para representar mejor el entorno que le rodea. En el ejemplo 
anterior, el niño será corregido por un adulto o un chico mayor 
y aprenderá pronto a distinguir los pájaros de las abejas. En 
otras palabras, el niño se acomodará al hecho de ver una abeja, 
creando una categoría diferente entre los objetos voladores 
para las abejas.

La inteligencia se desarrolla de acuerdo a una interacción 
entre la asimilación y la acomodación. Cada vez que el niño de 
nuestro ejemplo vea un objeto volador, tratará de asimilarlo 
en las categorías cognoscitivas existentes. Si esas categorías 
no sirven, intentará acomodarlo creando otras nuevas. Sin 
embargo, la capacidad de adaptación del niño está limitada 
por su nivel de desarrollo en cada momento. La noción de 
que la capacidad de adaptación del niño está relacionada con 
su edad es un concepto fundamental en la teoría del desarrollo 
de Piaget.

Desde el punto de vista de la teoría del desarrollo cognos-
citivo, la vida se puede dividir en cuatro fases fundamentales 
(fig. 2-58): el período sensomotor, que va desde el nacimiento 
hasta los 2 años de edad; el período preoperativo, desde los 2 a los 
7 años; el período de operaciones concretas, desde los 7 años hasta 
la pubertad, y el período de operaciones formales, que comienza 
en la adolescencia y abarca toda la vida adulta. Como sucede en 
las restantes fases del desarrollo, hay que tener en cuenta que la 
división cronológica es variable, sobre todo en las fases finales. 
Algunos adultos jamás alcanzan la última fase. Pero el orden de 
estas fases es constante.

Parece ser que el niño piensa y ve el mundo de un modo muy 
diferente en las diferentes fases. Un niño no piensa igual que un 
adulto hasta alcanzar el período de operaciones formales. Dado 
que los procesos mentales del niño son muy diferentes, no se pue-
de esperar que procese y utilice la información como lo haría un 
adulto. Para poder comunicarse con un niño, hay que conocer su 
nivel intelectual y de qué forma funcionan sus procesos mentales 
durante las diferentes fases del desarrollo.

Las siguientes secciones consideran las fases del desarrollo 
cognoscitivo de una forma más detallada.

1. Período sensomotor. Durante los primeros 2 años de vida, 
el niño pasa de ser un recién nacido que depende casi por com-
pleto de las actividades reflejas, a ser un individuo que puede 
desarrollar nuevas pautas de conducta para afrontar otro tipo 
de situaciones. Durante esta fase, el niño desarrolla conceptos 
rudimentarios sobre los objetos, incluida la idea de que los ob-
jetos que le rodean son permanentes; no desaparecen cuando el 
niño no los mira. Durante este período, se desarrollan formas 
sencillas de pensamiento que constituyen las bases del lenguaje, 
pero la comunicación entre el niño y los adultos en esta fase está 
muy limitada debido a la sencillez de los conceptos y a la carencia 
de posibilidades de expresión del niño. A esta edad, el niño tiene 
escasa capacidad para interpretar la información sensorial y una 
capacidad limitada para retroceder o anticiparse en el tiempo.

2. Período preoperativo. Dado que los niños mayores de 2 
años empiezan a usar el lenguaje de una forma parecida a los 
adultos, podemos llegar a pensar que sus procesos mentales se 
parecen más a los de los adultos de lo que sucede en realidad. 
Durante el período preoperativo, se desarrolla la capacidad para 
elaborar símbolos mentales que representen a cosas y aconteci-

mientos que no estén presentes, y los niños aprenden a emplear 
palabras para simbolizar esos objetos ausentes. Sin embargo, 
como los niños pequeños utilizan palabras para simbolizar el 
aspecto o las características externas de los objetos, es frecuente 
que no consideren aspectos importantes, como la función, y a 
veces entienden algunas palabras de forma muy diferente a como 
lo hacen los adultos. Para un adulto, la palabra «abrigo» hace 
referencia a todo un grupo de prendas externas que pueden ser 
largas o cortas, gruesas o ligeras, etc. Sin embargo, para un niño 
preoperativo la palabra «abrigo» solo se relaciona inicialmente 
con la prenda que él utiliza, y la que usa su padre necesitaría 
otra palabra.

Una característica especialmente llamativa de los procesos 
mentales de los niños de esta edad es la naturaleza concreta de los 
mismos y, por consiguiente, la naturaleza concreta o literal de su 
lenguaje. En este sentido, concreto es lo opuesto a abstracto. Los 
niños que están en el período preoperativo entienden el mundo 
tal como lo perciben a través de sus cinco sentidos primarios. A los  
niños preoperativos les cuesta muchísimo asimilar conceptos que 
no se pueden ver, oír, oler, saborear o sentir (p. ej., el tiempo y la 
salud). A esta edad, los niños utilizan y entienden el lenguaje en 
un sentido literal, de manera que las palabras solo las entienden 
como las han aprendido. No pueden ir más allá del sentido literal 
de las frases hechas, y es probable que interpreten erróneamente 
los comentarios irónicos o sarcásticos.

Una característica general de los procesos mentales y el len-
guaje durante el período preoperativo es el egocentrismo, en el 
sentido de que el niño no es capaz de asumir el punto de vista 
de otra persona. En esta fase, solo es capaz de captar su propia 
perspectiva, y asume que el punto de vista de los demás está sim-
plemente más allá de su capacidad mental.

Otra característica de los procesos mentales en esta fase es 
el animismo: el niño confiere vida a los objetos inanimados. 
Esencialmente, todo lo que ve un niño pequeño tiene vida, lo que  
hace que a esta edad sean bastante aceptables las historias  
que otorgan vida a los objetos más inverosímiles. El animismo 
puede ser utilizado ventajosamente por el equipo dental, dando 
al instrumental y a los materiales nombres y cualidades de seres 
vivos. Por ejemplo, se puede dar un nombre al torno y decir 
que silba porque está contento mientras trabaja puliendo los 
dientes del niño.

En esta fase, la capacidad de razonamiento lógico está muy 
limitada y los procesos mentales del niño están dominados por 
las impresiones sensoriales inmediatas. Esta característica puede 
comprobarse pidiendo al niño que resuelva un problema de 
conservación de líquidos. Primero se le muestran dos vasos del 
mismo tamaño con agua en su interior. El niño reconoce que 
ambos contienen la misma cantidad de agua. Seguidamente, 
mientras el niño mira, se vierte el contenido de uno de los vasos 
en otro más alto y estrecho. Si ahora pedimos al niño que nos diga 
qué recipiente contiene más agua, generalmente nos responderá 
que el más alto. Sus impresiones se ven dominadas por la mayor 
altura que alcanza el agua en el vaso alto.

El equipo odontológico debe utilizar las sensaciones inme-
diatas y no los razonamientos abstractos para explicar a un niño 
de esta edad conceptos como la prevención de los problemas 
dentales. Una higiene oral excelente es muy importante cuando 
se utiliza un aparato ortodóncico (p. ej., un arco lingual para 
prevenir la desviación de los dientes). A un niño en este período 
preoperativo le costará entender una serie de razonamientos, por 
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ejemplo, los siguientes: «El cepillado y el uso de la seda dental 
permiten eliminar las partículas de alimentos, lo que impide a 
su vez que las bacterias produzcan ácidos que pueden provocar 
caries dentales». Es más probable que entienda lo siguiente: «Si 
te cepillas los dientes estarán más limpios y suaves» o «La pasta 
dentífrica hace que la boca te sepa mejor», ya que estas afir-
maciones se basan en cosas que el niño puede probar o sentir 
inmediatamente.

Como es lógico, se puede utilizar el conocimiento de estos 
procesos mentales para una mejor comunicación con niños de 
estas edades.30 Otro ejemplo sería el de tratar de explicar a un 
niño de 4 años la conveniencia de dejar de chuparse el pulgar. 
El dentista no tendrá muchos problemas para que el niño 
acepte la idea de que «el señor Pulgar» era el problema y que 
el niño y el dentista deben compincharse para controlar al 
señor Pulgar, que desea meterse en la boca del niño. En otras 
palabras, puede aplicarse el animismo, incluso a partes del 
propio cuerpo del niño, que parecen en este sentido cobrar 
vida propia.

Por otra parte, no sería necesario decir al niño lo orgulloso 
que se sentiría su padre si dejara de chuparse el pulgar, ya que 
pensaría que la actitud de su padre era la misma que la suya 
propia (egocentrismo). Como la noción que tiene el niño del 
tiempo se centra en el presente y se siente dominado por el 
aspecto, la sensación, el sabor y el sonido de las cosas en ese 
momento, tampoco tendría sentido explicarle a un niño de 4 
años lo bonitos que serán sus dientes en el futuro si deja de 
chuparse el dedo. Sin embargo, si se le explica que sus dientes 
se sentirán mejor ahora o lo mal que sabe el pulgar, podemos 
conseguir un impacto mayor, ya que puede establecer una 
relación.

3. Período de operaciones concretas. Cuando un niño entra 
en esta fase, por lo general después de 1 año de actividades prees-
colares y de primer grado, adquiere una mayor capacidad de razo-
namiento. Puede utilizar un número limitado de procesos lógicos, 
especialmente en relación con los objetos que se pueden tocar 
y manipular (es decir, objetos concretos). Por consiguiente, un 
niño de 8 años podría ver cómo vertemos agua de un recipiente a 
otro, imaginarse el proceso a la inversa y deducir que la cantidad 
de agua permanece invariable, independientemente del tamaño 
del recipiente. Sin embargo, si se le plantea a un niño de esta edad 
un problema parecido, exponiéndolo solo con palabras y sin ilus-
trarlo con objetos concretos, puede ser que no logre resolverlo. 
El pensamiento del niño sigue basándose fundamentalmente 
en situaciones concretas, y tiene una capacidad limitada para 
razonar a niveles abstractos.

Durante esta etapa se desarrolla la capacidad para considerar 
otros puntos de vista y declina el animismo. Los niños de esta 
edad se parecen mucho más a los adultos en su forma de ver el 
mundo, pero siguen manteniendo diferencias cognoscitivas con 
ellos. La presentación de ideas como conceptos abstractos, en 
vez de ilustrarlas con objetos concretos, puede ser una barrera 
importante a efectos de comunicación. Las instrucciones deben 
ilustrarse con objetos concretos (fig. 2-59). «A partir de ahora 
este va a ser tu retenedor. Tienes que llevarlo con regularidad 
para mantener rectos tus dientes», es una frase demasiado abs-
tracta. Se pueden dar instrucciones más concretas, como: «Este 
es tu retenedor. Métetelo así en la boca, y sácalo así. Póntelo 
todas las noches justo después de cenar, y llévalo hasta la mañana 

siguiente. Cepíllalo así con un cepillo viejo y el jabón de lavavaji-
llas de tu madre para mantenerlo siempre limpio».

4. Período de operaciones formales. La mayoría de los niños 
desarrollan la capacidad para afrontar conceptos y razonamientos 
abstractos hacia los 11 años de edad. En esta fase, los procesos 
mentales del niño se parecen ya a los de un adulto y puede com-
prender conceptos como salud, enfermedad y tratamiento pre-
ventivo. Intelectualmente, el niño a esta edad puede y debe ser 
tratado como un adulto. Es tan equivocado hablarle a un niño 
que ha desarrollado la capacidad de entender conceptos abs-
tractos utilizando las frases concretas necesarias para un niño de 
8 años, como asumir que un niño de 8 años puede manejar ideas 
abstractas. En otras palabras, para poder comunicarse adecua-
damente, es necesario apreciar el nivel de desarrollo intelectual 
del niño (fig. 2-60).

Además de la capacidad para la abstracción, los adoles-
centes se desarrollan en el plano cognoscitivo hasta el punto 
de que pueden pensar acerca del pensamiento. Ahora son 
conscientes de que los demás también piensan, pero suelen 
suponer, en una nueva expresión de egocentrismo, que ellos y 
los demás piensan en las mismas cosas. Dado que los adoles-
centes jóvenes están sufriendo importantes cambios biológicos 
en su crecimiento y su desarrollo sexual, les preocupan mucho 
estos acontecimientos. Cuando un adolescente considera lo 
que pueden estar pensando los demás, asume que piensan  
lo mismo que él, es decir, en sí mismo. Los adolescentes su-
ponen que los otros están tan preocupados por sus cuerpos, 
actos y sentimientos como ellos mismos. Se sienten como si 

 FIGURA 2-59  Las instrucciones para un niño pequeño que vaya a 
usar un aparato ortodóncico de quita y pon deben ser concretas y explícitas. 
A esta edad no es posible motivar a los niños con conceptos abstractos, 
pero sí que influyen la aceptación o la actitud de sus compañeros de grupo.
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estuvieran constantemente «en escena», siendo observados 
y criticados por los que les rodean. Elkind denomina a este 
fenómeno la «audiencia imaginaria».31

La audiencia imaginaria es una influencia muy poderosa para 
los adolescentes y les hace sentirse muy conscientes de sí mismos 
y especialmente sensibles a la influencia de los amigos. Están muy 
preocupados por lo que pensarán los amigos de su apariencia y 
sus actos, sin darse cuenta de que los demás están demasiado 
ocupados en ellos mismos para prestar demasiada atención a 
cualquier otra cosa.

Por supuesto, la reacción de la audiencia imaginaria a los apa-
ratos ortodóncicos tiene una gran importancia para un paciente 
adolescente. Con la generalización del tratamiento ortodónci-
co, los adolescentes se preocupan menos por la posibilidad de 
ser rechazados por llevar aparato en los dientes, pero son muy  
susceptibles a las sugerencias de los amigos sobre cómo deben 
ser los aparatos. En algunas consultas, esto ha dado lugar a la so-
licitud de brackets de cerámica o plástico del color de los dientes 
(para que sean menos visibles); en otras, se han popularizado las 
ligaduras y los elásticos de colores llamativos (porque los lleva 
todo el mundo).

La idea de que «a los demás les importa realmente mi aspecto 
y mis sentimientos tanto como a mí» lleva a los adolescentes 
a pensar que son personas bastante exclusivas y especiales. Si 
no fuera así, ¿por qué iban a estar los demás tan interesados 
en él? Como consecuencia de estos pensamientos se produce 
otro fenómeno, al que Elkind denominó la «fábula personal». 
Este concepto se basa en que «como soy único, no estoy sujeto a 
las consecuencias que sufren los demás». La fábula personal es 
una motivación muy poderosa que nos permite enfrentarnos a  
un mundo peligroso y hacer cosas como viajar en avión, aun  
a sabiendas de que «en ocasiones se estrellan, pero el mío llegará 
sin problemas».

Aunque tanto la audiencia imaginaria como la fábula perso-
nal son funciones muy útiles que nos ayudan a desarrollar una 
conciencia social y a afrontar un entorno hostil, también pueden 
dar lugar a conductas disfuncionales e incluso a la aceptación 
de riesgos temerarios. El adolescente puede conducir a gran 

velocidad pensando que «soy único, estoy especialmente dotado 
para conducir y otros conductores menos habilidosos pueden 
sufrir accidentes, pero yo no». Estos fenómenos pueden tener una 
influencia notable en el tratamiento ortodóncico. Dependiendo 
de lo que crea el adolescente, la audiencia imaginaria puede in-
fluir en él a la hora de aceptar o rechazar el tratamiento y de llevar 
o no aparatos ortodóncicos. La fábula personal puede llevarle a 
ignorar los riesgos para su salud, como la descalcificación de los 
dientes debida a una mala higiene oral durante el tratamiento 
ortodóncico. Por supuesto, pensará que «otros podrán preocu-
parse por eso, pero yo no».

El reto para el odontólogo no consiste en intentar cambiar 
la percepción que tienen los adolescentes de la realidad, sino 
en ayudarles a verla con mayor claridad. Un paciente adoles-
cente puede protestar a su ortodoncista y decirle que no quiere 
llevar un determinado aparato porque los demás pensarán 
que le hace «parecer un idiota». En esta situación, de poco 
servirá decirle que no se debe preocupar, ya que muchos de 
sus amigos también utilizan ese aparato. Una actitud más 
práctica y que no rechaza el punto de vista del paciente consis-
te en aceptar que puede tener razón sobre lo que pensarán los 
demás, pero pidiéndole que haga la prueba durante un tiempo 
determinado. Si sus amigos reaccionan como él preveía, se 
podrá hablar de algún otro tratamiento diferente, aunque 
menos aconsejable. Esta prueba de la percepción de la realidad 
por parte del adolescente suele demostrar que la audiencia no 
responde negativamente al aparato o que el paciente puede 
afrontar perfectamente la respuesta de sus amigos. En esta 
categoría suele estar la utilización en público de elásticos 
intermaxilares. Si animamos al adolescente reacio a que los 
pruebe y juzgue la reacción de sus amigos, tendremos más 
probabilidades de conseguir que los utilice que si le decimos 
que todo el mundo los usa y que él debería hacerlo también 
(fig. 2-61).

Los pacientes adolescentes experimentan a veces el fenóme-
no de la audiencia imaginaria en relación con un determinado 
aparato, pero valoran incorrectamente la respuesta de dicha au-
diencia. Pueden necesitar orientación para poder valorar adecua-

 FIGURA 2-60  A y B. Las instrucciones a esta niña para que aprenda a ponerse y quitarse su casquete son muy importantes, pero con su grado de 
desarrollo puede y debe entender por qué tiene que llevarlo mientras le crecen los maxilares. Sería un error hablarle como si fuera una niña más pequeña.
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damente dicha reacción. Nuestra experiencia con Beth, una chica 
de 13 años, es un buen ejemplo. Tras la pérdida de un incisivo  
central superior en un accidente, el tratamiento de Beth incluía 
el empleo de una dentadura postiza parcial de quita y pon para 
reemplazar al diente perdido. Se les explicó a la chica y a sus 
padres que tendría que llevar el aparato de quita y pon hasta 
haber conseguido una curación y un crecimiento suficientes para 
permitir el tratamiento con un puente fijo temporal y, por último, 
un implante. En una cita rutinaria de recuerdo, Beth preguntó si 
se le podría colocar el puente en ese momento. Comprendiendo 
que Beth podía estar preocupada por ello, el odontólogo le dijo: 
«Beth, este aparato parcial debe de ser un problema para ti. Dime 
qué te sucede». Beth le contestó que era molesto. El dentista siguió 
indagando y le preguntó: «¿Cuándo te resulta molesto?», a lo que 
Beth contestó: «Cuando voy a dormir a casa de otras chicas y 

tengo que quitármelo para cepillarme los dientes». «Bueno, ¿cuál 
es la reacción de las chicas cuando te ven quitarte el diente?». 
Beth respondió: «Piensan que es ingenioso». No se dijo nada 
más acerca de hacer el puente fijo en ese momento y el tema de 
conversación derivó hacia las vacaciones que planeaban Beth y 
su familia.

Este ejemplo indica cómo es posible orientar a los adolescentes 
hacia una valoración más exacta de la reacción de la audiencia, 
así se permite que resuelvan sus propios problemas. Esta actitud 
por parte del dentista no rebate la realidad que percibe el adoles-
cente ni la acepta incondicionalmente. Un buen profesional de la 
odontología debe ayudar a los adolescentes a valorar la auténtica 
realidad que les rodea.

Para poder ser recibido, el mensaje del dentista debe ser pre-
sentado con palabras que correspondan al grado de desarrollo 
cognoscitivo y psicosocial que haya alcanzado el niño. Es tarea 
del dentista valorar minuciosamente el grado de desarrollo del 
niño y adaptar su lenguaje para poder presentar los conceptos 
de forma que pueda llegar a comprenderlos. El adagio «a cada 
uno lo suyo» se aplica especialmente a los niños, cuyas diferencias 
en el desarrollo intelectual y psicosocial influyen en su actitud 
ante el tratamiento ortodóncico, al igual que los distintos grados 
de desarrollo físico.
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DESARROLLO FETAL TARDÍO 
Y NACIMIENTO

Hacia el tercer mes de vida intrauterina, el feto humano pesa 
aproximadamente 1.000 g y aunque todavía no está ni mu-
cho menos preparado para vivir fuera del protector entorno 
intrauterino, es frecuente que pueda sobrevivir al nacimiento 
prematuro. Durante los tres últimos meses de vida intrauterina, 
el crecimiento rápido y continuado hace que se triplique la masa 
corporal, hasta alcanzar los 3.000 g aproximadamente. A partir 
de ese momento, el desarrollo dental, que empieza en el tercer 
mes, avanza con rapidez (tabla 3-1). El desarrollo de todos los 
dientes primarios y de los primeros molares permanentes se inicia 
mucho antes del nacimiento.

Aunque la proporción de la masa corporal total representada 
por la cabeza va disminuyendo a partir del cuarto mes de vida 
intrauterina, debido al gradiente cefalocaudal de crecimiento 
que se comentó anteriormente, en el momento de nacer la 
cabeza aún supone casi la mitad de la masa corporal total y 

representa el principal impedimento para el paso del niño a 
través del canal del parto. Obviamente, el alargamiento y es-
trechamiento de la cabeza facilitaría el parto, lo que se consigue 
distorsionando literalmente su morfología (fig. 3-1). Este cam-
bio de forma es posible porque persisten al nacer las fontanelas 
sin calcificar relativamente grandes entre los huesos planos de la  
cubierta cerebral. Al comprimir el canal del parto la cabeza, 
la cubierta cerebral (calvario) puede aumentar su longitud 
y reducir su anchura, adoptando la forma tubular deseada y 
facilitando el paso por el canal del parto.

La relativa falta de crecimiento de la mandíbula antes del 
nacimiento también facilita el parto, ya que la presencia de un 
mentón óseo prominente en el momento de nacer supondría un 
problema considerable a la hora de atravesar el canal del parto. 
Muchos dentistas jóvenes, muy conscientes de los problemas 
ortodóncicos que pueden surgir posteriormente por una defi-
ciencia ósea mandibular, han quedado sorprendidos al descubrir 
la notable deficiencia mandibular de sus propios hijos al nacer, 
por lo que hay que explicarles que es un fenómeno perfecta-
mente normal y, de hecho, deseable. Después del nacimiento, 
la mandíbula crece más que el resto de las estructuras faciales y 
gradualmente se va poniendo a su nivel, acabando por alcanzar 
las proporciones adultas.

A pesar de las adaptaciones físicas que facilitan el parto, este 
sigue siendo un proceso traumático. En el mejor de los casos, 
la llegada a este mundo requiere una serie de adaptaciones 
fisiológicas espectaculares. El crecimiento cesa durante algún 
tiempo y se puede producir una pequeña reducción del peso 
en los 7-10 primeros días de vida. Esta interrupción del cre-
cimiento produce un efecto físico en los tejidos esqueléticos 
que se están formando en esos momentos, ya que altera la 
secuencia ordenada de calcificación. Como consecuencia de 
ello aparece una línea visible en los huesos y dientes que se 
están formando en ese momento. Sin embargo, los huesos 
no pueden verse y sufren una remodelación tal que las líneas 
producidas por la parada neonatal del crecimiento quedan 
cubiertas muy pronto.

Los dientes, en cambio, son bastante visibles y cualquier 
alteración del crecimiento que se produzca tras el nacimiento se 
refleja en el esmalte, que no sufre ninguna remodelación. Casi 
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todos los niños presentan una «línea neonatal» en la superficie 
de la dentición primaria, cuya localización varía de unos dientes 
a otros en función de su grado de desarrollo en el momento 
de nacer (fig. 3-2). En circunstancias normales, la línea es tan 
leve que solo puede apreciarse si se amplía la superficie dental, 
pero si el período neonatal ha sido muy accidentado se puede 
producir una zona prominente de esmalte teñido, distorsionado 
o poco calcificado.1

El nacimiento no es la única circunstancia que puede producir 
este efecto. Como regla general, las alteraciones del crecimien-
to que duran 1-2 semanas o más, como las que acompañan al  

nacimiento o el provocado por un cuadro febril, dejan una huella 
visible en el esmalte de los dientes que se están formando en ese 
momento. Los trastornos de la lactancia y de la primera parte 
de la infancia pueden afectar la dentición primaria y también 
la permanente.

LACTANCIA Y PRIMERA PARTE 
DE LA INFANCIA: LOS AÑOS DE 
LA DENTICIÓN PRIMARIA

Desarrollo físico en los años preescolares

El patrón general del desarrollo físico posnatal es una pro-
longación del patrón del período fetal final: continúa el cre-
cimiento a gran velocidad, con un aumento relativamente 
constante del peso y la estatura, aunque el ritmo disminuye 
porcentualmente en relación con las dimensiones corporales 
anteriores (fig. 3-3).

Hay tres circunstancias que merecen una atención especial:
1. Parto prematuro (bajo peso al nacer). Los niños que pesan 

menos de 2.500 g al nacer son más propensos a sufrir problemas 
en el período posnatal inmediato. Dado que el bajo peso al nacer 
es un reflejo del parto prematuro, podemos establecer un pronós-
tico en función del peso neonatal, en vez de basarnos en la edad 
gestacional estimada. Hasta hace pocos años era frecuente que 
los niños que pesaban menos de 1.500 g al nacer no sobrevivie-
ran. Incluso con los servicios actuales de neonatología, mucho 
mejores, los niños con un peso extremadamente bajo (menos de 
1.000 g) tienen pocas probabilidades de sobrevivir, aunque se 
consigue salvar a algunos.

Sin embargo, si un niño prematuro sobrevive al período 
neonatal, cabe esperar que su crecimiento siga el patrón nor-
mal y que vaya superando gradualmente la desventaja inicial 
(fig. 3-4). Los prematuros serán de menor tamaño durante 
el primer y el segundo año de vida, pero es muy frecuente 
que hacia el tercer año de vida no sea posible distinguir a los 
prematuros de los lactantes nacidos a término en función de 
su grado de desarrollo.2

TABLA 3-1

Cronología del desarrollo dental: dentición primaria

COMIENZO DE LA 
CALCIFICACIÓN

SE COMPLETAN 
LAS CORONAS ERUPCIÓN

SE COMPLETAN  
LAS RAÍCES

Diente Maxilar Mandibular Maxilar Mandibular Maxilar Mandibular Maxilar Mandibular

Central 14 sem. 
intraútero

14 sem. 
intraútero

11/2 meses 21/2 meses 10 meses 8 meses 11/2 años 11/2 años

Lateral 16 sem. 
intraútero

16 sem. 
intraútero

21/2 meses 3 meses 11 meses 13 meses 2 años 11/2 años

Canino 17 sem. 
intraútero

17 sem. 
intraútero

9 meses 9 meses 19 meses 20 meses 31/4 años 31/4 años

1.er molar 15 sem. 
intraútero

15 sem. 
intraútero

6 meses 51/2 meses 16 meses 16 meses 21/2 años 21/4 años

2.° molar 19 sem. 
intraútero

18 sem. 
intraútero

11 meses 10 meses 29 meses 27 meses 3 años 3 años

 FIGURA 3-1  Esta fotografía de un recién nacido muestra claramente 
la distorsión cefálica que acompaña (y facilita) el paso a través del canal 
del parto. Se puede observar que la cabeza ha sido comprimida hasta 
adoptar una forma elíptica o tubular, una distorsión que es posible gracias 
a la existencia de unas fontanelas relativamente grandes.
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2. Trastornos crónicos. El crecimiento esquelético es un 
proceso que solo avanza cuando se han cubierto las demás ne-
cesidades del individuo. Para mantener la vida se necesita una 
determinada cantidad de energía. Se precisa una cantidad adicio-
nal para la actividad y otro incremento para el crecimiento. Un 
niño normal debe utilizar tal vez un 90% de la energía disponible 
para satisfacer sus necesidades con respecto a la supervivencia y 
la actividad, dejando un 10% para el crecimiento.

Los trastornos crónicos alteran este equilibrio, dejando re-
lativamente menos energía del total disponible para mantener 
el crecimiento. Los niños con enfermedades crónicas suelen 
quedar atrasados con respecto a sus compañeros más sanos, y si 
persiste la patología crónica, se produce un déficit acumulativo. 
Un episodio agudo da lugar a una pasajera interrupción del 
crecimiento, que si es relativamente breve no producirá efectos a 
largo plazo. Cuanto más dure el trastorno, mayor será su impacto 
acumulativo. Y obviamente, cuanto más grave sea dicho tras-
torno, mayor será su impacto en un momento dado. Los niños 
con deficiencias hormonales congénitas constituyen un ejemplo 
excelente. Si se reponen los niveles hormonales, se suele conseguir 
una espectacular mejoría del crecimiento y una recuperación del 
peso y la estatura normales (fig. 3-5). Una cardiopatía congénita 
puede tener efectos parecidos sobre el crecimiento, y la reparación 
del defecto puede ir acompañada de efectos también espectacula-
res.3 En los casos extremos, el estrés psicológico y afectivo puede 
alterar el crecimiento físico de forma similar a las enfermedades 
crónicas (fig. 3-6).

3. Estado nutricional. Para poder crecer, debe haber un aporte 
de nutrientes que supere con creces la cantidad necesaria para la 
mera supervivencia. Por consiguiente, una nutrición crónicamente 
insuficiente tiene efectos similares a los de un trastorno crónico. Por 
otra parte, una vez que se ha alcanzado un nivel nutricional adecua-
do, la ingesta adicional de nutrientes no supone un estímulo para 
que se produzca un crecimiento más rápido. Al igual que una salud 
general razonable, una nutrición adecuada es un requisito necesario 
para el crecimiento normal, pero no es un estímulo para el mismo.

Un fenómeno muy interesante, observado en los últimos 
300-400 años, sobre todo en el siglo xx, ha sido el aumento del 
tamaño generalizado de la mayoría de los individuos. También se 
ha observado un descenso en la edad de maduración sexual, de 
manera que en los últimos tiempos los niños crecen más rápido 
y maduran antes que en el pasado. Desde 1900, la estatura media 
en EE. UU. ha aumentado en 5-7 cm, y la edad media de las niñas 
en el momento de la menarquia, el signo más fiable de madurez 
sexual, ha disminuido en aproximadamente 1 año (fig. 3-7). Esta 
«tendencia secular» a crecer más rápidamente y a madurar antes 
ha continuado hasta hace muy poco tiempo y puede que persista 
todavía,4 aunque hay algunas pruebas que parecen indicar que la 
tendencia se está nivelando.5 Actualmente, se observan signos de 
maduración sexual en muchas chicas, por lo demás normales, mu-
cho antes de la edad estándar aceptada con anterioridad, unos da-
tos que no han sido actualizados para adaptarse al cambio secular.

Esta tendencia se debe indudablemente a una mejor nu-
trición, que permite ganar peso con más rapidez, lo que a 

 FIGURA 3-2  Presentación de la dentición primaria sobre una escala de desarrollo que indica la situación previsible de la línea neonatal. Con un 
cuadro de este tipo, es posible deducir, por la situación de la línea en el esmalte de los diferentes dientes, en qué momento se produjeron los trastornos 
o los acontecimientos traumáticos que dieron lugar a las alteraciones en la formación del esmalte.
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 FIGURA 3-5  Curvas de crecimiento en altura para un niño con deficiencia 
aislada de hormona del crecimiento. No fue posible ningún tratamiento hasta 
que el niño tuvo 6,2 años de edad. En ese momento se pudo disponer de 
hormona del crecimiento humana (HGH) y se le administró regularmente hasta 
cumplir los 19 años, con la excepción del semestre entre los 12,5 y los 13 años. 
Se han señalado con flechas el comienzo y el final de la administración de HGH. 
Los círculos claros representan la altura correspondiente a la edad ósea, por lo 
que el retraso en la edad ósea viene representado por la longitud de cada trazo 
de puntos horizontal. Es de 3,5 años al comienzo del tratamiento, y de 0,8 años 
a los 1112 años, cuando la recuperación se había completado prácticamente. 
Se puede observar la elevada velocidad de crecimiento inmediatamente des
pués de iniciar el tratamiento, equivalente a la velocidad media de crecimiento 
de un lactante de 1 año. (Reproducido a partir de Tanner JM, Whitehouse RH. 
Atlas of Children's Growth. London: Academic Press; 1982.)

 FIGURA 3-3  Gráficas del crecimiento infantil en longitud y anchura 
para niños (las curvas para niñas son casi idénticas en estas edades). 
Obsérvese el rápido crecimiento durante la primera parte de la lactancia 
y la progresiva desaceleración a partir de los 6 meses. (Basado en datos 
del National Center for Health Statistics, Washington, DC.)

 FIGURA 3-4  Curvas de crecimiento para dos grupos de lactantes de riesgo: gemelos pequeños para su edad gestacional (PEG) y gemelos que pesaron 
al nacer menos de 1.750 g (parto prematuro). En esta gráfica, el 100 corresponde a la estatura y el peso previsibles para niños normales nacidos a término. 
Obsérvese la recuperación de los niños de bajo peso al nacer con el paso del tiempo. (Reproducido a partir de Lowery GH. Growth and Development of 
Children. 8th ed. Chicago: Year Book Medical Publishers; 1986.)
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su vez puede favorecer una maduración más precoz. Para el 
crecimiento físico se requiere la formación de proteínas nuevas, 
y es probable que la cantidad de proteínas pueda haber sido 
un factor limitante para muchas poblaciones en el pasado. 
Una dieta adecuada en términos generales pero baja en oli-
gominerales, vitaminas y otros componentes menores pero 
importantes puede haber limitado también la velocidad de 
crecimiento en el pasado, de manera que incluso un cambio 
muy pequeño con un aporte de elementos previamente defi-
citarios puede haber permitido un incremento considerable 
del crecimiento en algunos casos. Puede que la nutrición no 
permita explicar totalmente este fenómeno, ya que también 
se ha observado una tendencia secular a una maduración más 
temprana en grupos de población cuya nutrición no parece 
haber mejorado de manera significativa. La exposición a sus-
tancias químicas medioambientales con efectos estrogénicos 
(p. ej., algunos pesticidas) puede estar contribuyendo a que se 
adelante la maduración sexual.

También se han observado cambios en las proporciones 
corporales, que aparentemente reflejan las influencias me-
dioambientales. Es interesante ver cómo han cambiado las 
proporciones del cráneo en el último siglo, ya que la cara y la 
cabeza se han agrandado y estrechado.6 Algunos antropólo-
gos establecen que dichos cambios están relacionados con la  

tendencia a una dieta más blanda y a la presencia de cargas 
menos funcionales en el esqueleto facial (v. capítulo 5), aunque 
no hay pruebas de ello.

Maduración de la función oral

Las principales funciones fisiológicas de la cavidad oral son la 
respiración, la deglución, la masticación y la fonación. Aunque 
pueda extrañar a algunos que mencionemos la respiración como 
una de las funciones de la boca, ya que la principal entrada de la 
respiración es la nariz, las necesidades respiratorias son un de-
terminante esencial para la posición de la mandíbula y la lengua.

Para que el neonato pueda sobrevivir al nacer, hay que es-
tablecer en pocos minutos una vía respiratoria y mantenerla 
abierta. Tal y como ha demostrado Bosma7 con un estudio con 
radiografías de recién nacidos, para abrir dicha vía respiratoria es 
necesario deprimir la mandíbula y desplazar la lengua hacia abajo 
y hacia delante, alejándola de la pared faríngea posterior. Esta 
maniobra permite el paso del aire por la nariz y la faringe hacia 
los pulmones. Los neonatos deben respirar obligatoriamente 
por la nariz y no pueden sobrevivir sin ayuda médica inmediata 

 FIGURA 3-6  Efecto derivado de un cambio en el entorno social sobre 
el crecimiento de dos niños que vivían en un entorno familiar claramente 
deteriorado, pero que no presentaban ninguna causa orgánica identifica
ble para el proceso de crecimiento. Cuando ambos niños ingresaron en una 
escuelainternado especial, en la que presumiblemente disminuyó su 
estrés psicosocial, ambos respondieron creciendo por encima del pro
medio, aunque el chico más afectado seguía estando fuera del intervalo 
normal 4 años después. Se piensa que el estrés psicosocial puede alterar 
el crecimiento, induciendo una deficiencia reversible de hormona del 
crecimiento, acompañada de trastornos en el cercano centro del apetito. 
(Reproducido a partir de Tanner JM, Whitehouse RH. Atlas of Children's 
Growth. London: Academic Press; 1982.)

 FIGURA 3-7  La edad de la menarquia declinó en EE. UU. y los países 
escandinavos en la primera mitad del siglo xx. Por término medio, el 
tamaño de los niños actuales es mayor a cualquier edad que a comienzos 
de siglo y maduran también con mayor rapidez. Aunque los datos más 
recientes son incompletos, parece ser que esta tendencia secular se ha 
nivelado en la primera parte del siglo xxi. (Reproducido a partir de Tanner 
JM. Foetus into Man. Cambridge, Mass: Harvard University Press; 1978; 
datos de 1995 de EE. UU. tomados de HermanGiddens ME, et al. Pedia
trics 99:505512, 1997; datos británicos de 1995 tomados de Cooper C, 
et al. Br J Obstet Gynaecol 103:814817, 1996; datos rusos tomados de 
Dubrova YE, et al. Hum Biol 67:755767, 1995.)
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si tienen el conducto nasal bloqueado al nacer; más adelante les 
es posible fisiológicamente respirar por la boca. Las necesidades 
respiratorias pueden alterar en cualquier momento de la vida la 
base postural de las actividades bucales.

El feto «practica» dentro del útero los movimientos respira-
torios, aunque los pulmones no se inflan en esos momentos. 
También degluten durante los últimos meses de vida fetal, y 
parece ser que el líquido amniótico deglutido es un impor-
tante estímulo para la activación del sistema inmunitario del 
lactante.

Una vez que se ha establecido una vía respiratoria, la siguiente 
prioridad del neonato es la obtención de leche y su introducción 
en el aparato digestivo. Esto se consigue mediante dos manio-
bras: amamantar (no succionar, con lo que se suele confundir) 
y deglutir.

Los conductos galactóforos de los mamíferos lactantes están 
rodeados por musculatura lisa, que se contrae para expulsar 
la leche. Para obtenerla, el lactante no tiene que succionarla 
del pecho materno, ya que probablemente no podría hacerlo. 
En vez de ello, el niño estimula la musculatura lisa para que 
se contraiga e inyecte la leche en su boca. Esto lo consigue al 
amamantar, acción que consiste en pequeños movimientos de 
mordisqueo con los labios, una acción refleja en los lactantes. 
Cuando la leche pasa a su boca, solo hace falta que acanale la 
lengua y deje que fluya hacia la faringe y el esófago. Sin em-
bargo, la lengua debe estar situada anteriormente, en contacto 
con el labio inferior, para que la leche se pueda depositar sobre 
la misma.

Esta secuencia de sucesos define la deglución del lactante, que 
se caracteriza por las contracciones activas de la musculatura 
labial, la propulsión de la lengua para ponerla en contacto con 
el labio inferior y la escasa actividad de la musculatura lingual 
posterior o faríngea. La aposición de la lengua contra el labio 
inferior es tan habitual en los lactantes que es la postura que 
suelen adoptar en reposo, y a menudo es posible mover con 
cuidado el labio del niño y observar que la punta de la lengua se 
mueve con el mismo, casi como si estuvieran pegados (fig. 3-8). 
El reflejo de amamantamiento y la deglución del lactante suelen 
desaparecer durante el primer año de vida.

Con la maduración del lactante se produce una creciente 
activación de los músculos elevadores de la mandíbula al de-
glutir. Según se van añadiendo a la dieta alimentos semisólidos, 
y finalmente sólidos, el niño tiene que utilizar la lengua de un 
modo más complejo para formar un bolo, colocarlo sobre la línea 
media de la lengua y transportarlo hacia atrás. Los movimientos 
masticatorios de un niño pequeño implican típicamente un 
desplazamiento lateral de la mandíbula al abrirse, un retroceso 
hacia la línea media y el cierre posterior para poner los dientes 
en contacto con los alimentos. En el momento en que empiezan 
a erupcionar los molares primarios, este patrón de masticación 
juvenil ya está muy arraigado y los movimientos más complejos 
de la parte posterior de la lengua producen una transición apre-
ciable que deja atrás la forma de deglución del lactante.

En términos generales, podemos afirmar que la maduración 
de la función oral sigue un gradiente anteroposterior. Al nacer, 
los labios son relativamente maduros y permiten mamar con 
fuerza, mientras que las estructuras más posteriores son bas-
tante inmaduras. Con el paso del tiempo se requiere una mayor 
actividad de la parte posterior de la lengua y unos movimientos 
más complejos de las estructuras faríngeas.

Este principio de maduración «de delante atrás» se apre-
cia especialmente en la adquisición del habla. Los primeros 
sonidos pronunciados son los sonidos bilabiales /m/, /p/ y 
/b/; esta es la causa probable de que las primeras palabras del 
lactante sean «mamá» o «papá». Algo más tarde aparecen las 
consonantes que se pronuncian con la punta de la lengua, como 
/t/ y /d/. Posteriormente aparecen los sonidos sibilantes /s/ y 
/z/, para los que hay que colocar la punta de la lengua cerca 
del paladar, pero no contra el mismo; finalmente aparece el 
último sonido, /r/, para el que hay que colocar correctamente 
la parte posterior de la lengua y que no suele adquirirse hasta 
los 4 o 5 años de edad.

Casi todos los niños de ahora realizan algún tipo de succión no 
nutritiva: chuparse el pulgar, otro dedo o algún objeto de forma 
parecida. Se ha podido observar que algunos fetos se chupan el 
pulgar intraútero, y la gran mayoría de los lactantes lo hacen 
entre los 6 meses y los 2 años de vida o más. Esta práctica está 
determinada culturalmente en alguna medida, ya que los niños de 
pueblos primitivos que pueden acceder al pecho materno durante 
largo tiempo rara vez chupan otros objetos.8

Tras la erupción de los molares primarios durante el segundo 
año, el niño deja de beber del biberón o de succionar continua-
mente el pecho materno y empieza a beber de la taza, por lo 
que se reduce el número de los niños que chupan objetos no 
nutritivos. Cuando cesa esta actividad de succión, se produce 
una transición gradual en el patrón de la deglución hacia la ad-
quisición del patrón adulto. Este tipo de deglución se caracteriza 
por un cese de la actividad labial (es decir, los labios relajados, 
la punta de la lengua contra el proceso alveolar por detrás de 
los incisivos superiores y los dientes posteriores ocluidos du-
rante la deglución). Sin embargo, mientras persista el hábito de  
la succión no se producirá una transición completa a la de-
glución adulta.

Estudios realizados con niños estadounidenses indican que a 
la edad de 8 años cerca de un 60% de los mismos han alcanzado el 
patrón adulto de deglución, mientras que el 40% restante todavía 
están en algún momento de la transición.9 Una vez desaparecido 
el hábito de la succión, pueden hacer falta varios meses para 
completar la transición a la deglución adulta. No obstante, esto 

 FIGURA 3-8  Colocación característica de la lengua contra el labio 
inferior en un lactante de pocos meses. En esta fase del desarrollo, la 
lengua está en contacto con el labio la mayor parte del tiempo.
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se ve complicado por el hecho de que una mordida abierta ante-
rior (posible si se ha mantenido el hábito de la succión durante 
mucho tiempo) puede demorar aún más la transición por la 
necesidad fisiológica de cerrar el espacio anterior. En el capítulo 5 
se comentan con más detalle las relaciones entre la posición de 
la lengua y la maloclusión.

El patrón de masticación del adulto se diferencia bastante 
del patrón típico de un niño: generalmente, un adulto abre la 
boca hacia abajo y después desplaza lateralmente la mandíbula 
y pone los dientes en contacto, mientras que un niño despla-
za la mandíbula lateralmente al abrir la boca (fig. 3-9). Esta 
transición en el patrón de masticación se desarrolla al mismo 
tiempo que la erupción de los caninos permanentes, hacia los 
12 años. Es muy interesante el hecho de que los adultos que no 
consiguen una función normal de los caninos a causa de una 
mordida abierta anterior grave mantienen el patrón de mas-
ticación juvenil.

Erupción de la dentición primaria

En el momento de nacer, los procesos alveolares maxilar y man-
dibular no están bien desarrollados. En ocasiones se puede ver 
un «diente natal», aunque los primeros dientes primarios no 
suelen erupcionar hasta casi los 6 meses de edad. El diente natal 
puede ser supernumerario, formado por una aberración en el 
desarrollo de la lámina dental, aunque habitualmente solo es 
un incisivo central muy precoz, pero del todo normal. Dada la 

posibilidad de que sea perfectamente normal, no se debe extraer 
un diente natal a la ligera.

En la tabla 3-1 se indica el momento y la secuencia de erup-
ción de la dentición primaria. Los momentos de la erupción 
son relativamente variables; hasta 6 meses de adelantamiento 
o de demora están dentro de los límites normales. Sin embar-
go, la secuencia de la erupción suele mantenerse constante. 
Podemos esperar que salgan primero los incisivos centrales 
inferiores, seguidos muy de cerca por los restantes incisivos. 
Tras un intervalo de 3-4 meses erupcionan los primeros mo-
lares maxilares y mandibulares, y al cabo de otros 3-4 meses 
lo hacen los caninos maxilares y mandibulares, que casi llenan 
el espacio que existe entre el incisivo lateral y el primer molar. 
La dentición primaria suele completarse hacia los 24-30 meses 
con la erupción de los segundos molares mandibulares y des-
pués de los maxilares.

El espaciamiento es normal en toda la parte anterior de la den-
tición primaria, pero resulta especialmente notable en dos puntos 
conocidos como los espacios de primate. (Casi todos los primates 
subhumanos presentan estos espacios durante toda su vida, de ahí 
su nombre.) En el arco maxilar, el espacio de primate se encuentra 
entre los incisivos laterales y los caninos, mientras que en el arco 
mandibular se sitúa entre los caninos y los primeros molares 
(fig. 3-10). Los espacios de primate aparecen normalmente en 
el momento de la erupción de los dientes. Suele haber en un 
primer momento espacios de desarrollo entre los incisivos, pero 
aumentan algo con el crecimiento del niño y la expansión de los 

 FIGURA 3-9  Movimientos masticatorios de un adulto comparados con los de un niño. Los niños desplazan lateralmente la mandíbula al abrir la boca, 
en tanto que los adultos la abren directamente hacia abajo y después desplazan el maxilar. (Reproducido a partir de Lundeen HC, Gibbs CH. Advances in 
Occlusion. Boston, Mass: John Wright's PSG; 1982.)
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procesos alveolares. El espaciamiento generalizado de los dientes 
primarios es un requisito para que los incisivos permanentes se 
puedan alinear correctamente.

SEGUNDA PARTE DE LA INFANCIA: 
LOS AÑOS DE LA DENTICIÓN MIXTA

Desarrollo físico en la segunda parte  
de la infancia

La segunda parte de la infancia, desde los 5-6 años hasta la puber-
tad, se caracteriza por importantes cambios sociales y de conducta 
(v. capítulo 2) y por una prolongación del patrón de crecimiento 
físico del período anterior. Sin embargo, conviene tener presente 
las diferencias normales en la velocidad de crecimiento para los 
diferentes órganos y tejidos. En esta segunda parte de la infancia 
se observa la mayor disparidad en el desarrollo de los distintos 
órganos y tejidos (v. fig. 2-2).

Hacia los 7 años de edad, el niño ha completado prácti-
camente su desarrollo neural. El cerebro y su cubierta han 
alcanzado el mayor tamaño que pueden alcanzar, y ya no es 
necesario comprarle al niño una gorra de mayor tamaño como 
consecuencia del crecimiento (a no ser que se deje crecer el 
pelo, por supuesto). El tejido linfoide de todo el cuerpo ha 
proliferado, superando los niveles habituales en los adultos, 
y son frecuentes las amígdalas y adenoides de gran tama-
ño. Por el contrario, el crecimiento de los órganos sexuales 
apenas se ha iniciado y el crecimiento corporal general solo 
está moderadamente adelantado. Durante la primera parte 
de la infancia va disminuyendo gradualmente el ritmo de 
crecimiento corporal general, en comparación con el ritmo tan 
rápido de la lactancia, y se estabiliza en un nivel más moderado 
durante la segunda parte de la misma. Tanto la nutrición como 

la salud general pueden influir en el nivel al que se produce 
esa estabilización.

Valoración de la edad ósea y de otras 
edades de desarrollo

Al planificar el tratamiento ortodóncico puede ser importante 
saber cuánto resta del crecimiento esquelético, por lo que a 
menudo es necesario valorar la edad ósea. La valoración de 
la edad ósea se debe basar en el grado de maduración de una 
serie de indicadores del esqueleto. La referencia habitual para 
valorar el desarrollo esquelético es la osificación de los huesos 
de la mano y la muñeca (fig. 3-11). Una radiografía de la mano 
y de la muñeca permite visualizar unos 30 huesos pequeños, 
todos con un orden de osificación predecible. Aunque el exa-
men de los huesos por separado carece de valor diagnóstico, la 
valoración del grado de desarrollo de los huesos de la muñeca, 
la mano y los dedos puede darnos una idea muy exacta del 
nivel de desarrollo esquelético del niño. Para ello simplemente 
hay que comparar una radiografía de la mano y la muñeca 
del paciente con placas de referencia sobre el desarrollo de la 
mano y la muñeca.10

 FIGURA 3-11  Una radiografía de la mano y la muñeca puede servir 
para determinar la edad esquelética comparando el grado de osificación 
de los huesos de la muñeca, de la mano y de los dedos con placas de un 
atlas estándar del desarrollo de la manomuñeca.

 FIGURA 3-10  Las coronas de los incisivos permanentes (gris) se 
sitúan en posición lingual con respecto a las coronas de los incisivos 
primarios (amarillo), sobre todo en el caso de los incisivos laterales su
periores. Las flechas indican los espacios de primate.
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En los últimos años, se ha desarrollado una valoración simi-
lar de la edad esquelética basada en las vértebras cervicales, tal 
y como se ve en las radiografías cefalométricas.11 La figura 3-12 
describe e ilustra las características en las que hay que basarse 
para describir el envejecimiento vertebral. Dado que las radio-
grafías cefalométricas se solicitan sistemáticamente en los pacientes 
ortodóncicos, este método tiene la ventaja de que no se necesitan 
más radiografías. Aunque en algunos informes recientes se ha 
cuestionado la exactitud del cálculo de la edad esquelética a partir 
de las vértebras cervicales,12 en la mayoría de los estudios se llega  
a la conclusión de que tiene prácticamente la misma exactitud 
que la calculada a partir de las radiografías de la mano-muñeca.13  
No parece que, salvo en circunstancias especiales, la mayor exac-
titud en comparación con las radiografías de mano-muñeca jus-
tifique la exposición adicional a la radiación.

Las edades de desarrollo pueden establecerse basándose en 
cualquiera de los numerosos criterios existentes, siempre que exista 
alguna escala con la que se puedan comparar los progresos del niño. 
Por ejemplo, podemos valorar la situación de un niño en una escala 
de conductas, equiparando determinados tipos de comportamiento 
como adecuados para los 5 o los 7 años de edad. De hecho, la edad 
conductual puede ser importante en el tratamiento odontológico 
infantil, ya que no es fácil lograr un tratamiento satisfactorio si no 
se consigue que el niño se porte bien y coopere. La valoración de 
la edad conductual se trata con mayor detalle en la sección sobre 
el desarrollo social y conductual del capítulo 2.

La correlación entre las diferentes edades de desarrollo y la 
edad cronológica es bastante buena, al igual que las correlaciones 
biológicas (fig. 3-13). Para casi todos los indicadores del desa-
rrollo, el coeficiente de correlación existente entre el grado de 
desarrollo y la edad cronológica es del 0,8 aproximadamente. La 
posibilidad de predecir una característica de acuerdo con otra es 
equivalente al cuadrado del coeficiente de correlación, de forma 
que la probabilidad de predecir el grado de desarrollo a partir de 
la edad cronológica o viceversa es (0,8)2 = 0,64. La correlación 
entre la edad dental y la cronológica (comentada con detalle más 
adelante) no es tan elevada; es aproximadamente del 0,7, lo que 
equivale a decir que existe un 50% de probabilidades de predecir 
el grado de desarrollo dental a partir de la edad cronológica.

Es muy interesante el hecho de que las edades de desarrollo  
se correlacionan mejor entre sí que con la edad cronológica. A pe-
sar del prototipo que existe en nuestra sociedad acerca del niño 
intelectualmente avanzado pero social y físicamente retrasado, 
hay muchas posibilidades de que un niño avanzado en una ca-
racterística (p. ej., en la edad ósea) lo esté también en las demás. 
En otras palabras, es probable que el niño de 8 años que parece 
más maduro y se comporta como tal tenga también un desarro-
llo precoz de la dentición. Lo que ocurra realmente en un caso 
determinado estará sujeto a las diferencias humanas casi infinitas, 
y habrá que tener presente la magnitud de los coeficientes de 
correlación. Por desgracia para los odontólogos que quieren 
limitarse a examinar los dientes de sus pacientes, las variaciones 
en el desarrollo dental implican la frecuente necesidad de valorar 
la edad ósea, conductual, y otras edades de desarrollo a la hora 
de planificar el tratamiento odontológico.

Erupción de la dentición permanente

La erupción de cualquier diente puede dividirse en varias fases. 
Esto también incluye a los dientes primarios: los principios  

fisiológicos en los que se basa la erupción y que comentamos en 
esta sección son los mismos para la dentición primaria, a pesar 
de la reabsorción radicular que provoca finalmente su caída. La 
naturaleza de la erupción y su control antes de la salida del diente 
difieren algo tras dicha salida, por lo que consideraremos estas 
dos etapas fundamentales por separado.

Erupción antes de la salida
Durante el período en el que se está formando la corona de un 
diente se produce una deriva labial o bucal muy lenta del folículo 
dental en el seno del hueso, aunque esta deriva no puede atribuir-
se al propio mecanismo de la erupción. De hecho, el cambio en la 
posición del folículo dental es cuantitativamente muy pequeño y 
solo puede apreciarse en los experimentos de tinción vital; es tan 
pequeño que se puede utilizar el folículo como referencia natural 
en los estudios radiológicos del crecimiento. El movimiento 
eruptivo comienza poco después de empezar a formarse la raíz. 
Esto respalda la idea de que la actividad metabólica en el seno del 
ligamento periodontal es una parte importante de la erupción, si 
no el único mecanismo de la misma.

La erupción antes de la salida requiere dos procesos. En 
primer lugar, se debe producir una reabsorción del hueso y 
las raíces de los dientes primarios por encima de la corona del 
diente emergente; en segundo lugar, un mecanismo de propul-
sión debe desplazar el diente en la dirección del camino abierto 
(fig. 3-14). Aunque lo normal es que ambos mecanismos actúen 
coordinadamente, hay circunstancias en las que no ocurre así. 
El estudio de los resultados de los fallos en la reabsorción ósea o, 
alternativamente, de los fallos en los mecanismos de propulsión 
cuando la reabsorción es normal, ha aportado una considerable 
información acerca del control de la erupción antes de la salida 
de los dientes.

La reabsorción ósea defectuosa puede observarse en una es-
pecie mutante de ratones, apropiadamente denominados Ia, por 
incisivos ausentes. En estos animales, el defecto en la reabsorción 
ósea implica que los incisivos no pueden erupcionar y nunca 
aparecen en la boca. También se puede producir una ausencia 
de erupción en los seres humanos, como consecuencia de un 
fallo en la reabsorción ósea, como sucede, por ejemplo, en el 
síndrome de displasia cleidocraneal (fig. 3-15). En los niños 
que padecen este síndrome no solo está alterada la reabsorción 
del hueso y los dientes primarios, sino que existe una intensa 
fibrosis gingival y numerosos dientes supernumerarios impiden 
también la erupción normal. Todas estas alteraciones bloquean 
mecánicamente la erupción de los dientes sucedáneos (los que 
reemplazan a los primarios). Si se eliminan las interferencias, los 
dientes suelen erupcionar y se puede lograr la oclusión.

Se ha podido demostrar experimentalmente en animales que 
el ritmo de reabsorción ósea y el ritmo de erupción dental no 
están controlados fisiológicamente por un mismo mecanismo. 
Por ejemplo, si se fija con alambre el brote dental de un premolar 
al borde inferior de la mandíbula en un perro, el diente no sigue 
erupcionando a causa de esta obstrucción mecánica, pero la 
reabsorción del hueso superpuesto sigue al ritmo normal, lo 
que da lugar a la formación de una gran cavidad quística sobre 
el brote dental ligado.14

En algunas ocasiones, se ha realizado inadvertidamente el 
mismo experimento en un niño. Si se liga con alambre un dien-
te permanente sin erupcionar al hueso adyacente al intentar 
reparar una fractura mandibular, como en el caso del niño de 
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 FIGURA 3-12  Las edades vertebrales, calculadas a partir de la imagen de las vértebras cervicales tomadas en una radiografía cefalométrica lateral. 
A. Dibujos esquemáticos y descripciones de las fases. B. Fase 2, indica que el pico de crecimiento de la adolescencia se producirá en 1 año o más.  
C. Fase 3, que de media dura menos de 1 año antes del pico de crecimiento. D. Fase 4, normalmente 1 año o más después del pico de crecimiento. E. Fase 5,  
más de 1 año después del pico de crecimiento, probablemente se producirá más crecimiento vertical que anteroposterior. F. Fase 6, más de 2 años 
después del pico de crecimiento (pero en un paciente con un problema esquelético severo, especialmente crecimiento mandibular excesivo, que no está 
necesariamente preparado para la cirugía; la mejor manera de determinar el cese del crecimiento es con una serie de radiografías cefalométricas). (A to
mado de Baccetti T, Franchi L, McNamara JA Jr. Sem Orthod 11:119129, 2005.)
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la figura 3-16, se obtiene el mismo resultado que en los experi-
mentos con animales: el diente deja de erupcionar, pero prosigue 
la reabsorción ósea para abrir una vía de erupción. En el sín-
drome humano conocido como fallo primario de la erupción 
(poco frecuente, pero perfectamente documentado), los dientes 
posteriores afectados no llegan a erupcionar, debido presumi-
blemente a un defecto en el mecanismo de propulsión.15 Ya se ha 
identificado una mutación en el gen del receptor de la hormona 
paratiroidea (PTHR1) que da lugar a este trastorno (también 
pueden intervenir otros genes) (v. capítulo 2). En las personas 
afectadas se observa una reabsorción ósea aparentemente normal, 
pero los dientes implicados no siguen la vía que ha queda-
do despejada. No responden a la fuerza ortodóncica y no pueden 
desplazarse a su posición.

Por consiguiente, parece bastante evidente que el factor que 
limita la velocidad es la erupción preemergente. Normalmente, 
el hueso superficial y los dientes primarios se reabsorben, y el 
mecanismo de propulsión empuja al diente hacia el espacio 
dejado por la reabsorción. La conclusión de la corona es la señal 
que activa la reabsorción del hueso situado sobre la corona del 
diente, y que también anula la inhibición de los genes necesarios 
para que se formen las raíces. Dado que la reabsorción es el factor 
controlador, un diente que siga incluido en el hueso puede seguir 
erupcionando una vez que haya terminado de formarse la raíz. 
No es necesario que haya una formación activa de la raíz para dar 
abertura continuada a la vía de erupción o para que un diente se 
pueda mover a lo largo de dicha vía. El diente seguirá erupcionan-
do una vez quitada su zona apical, por lo que la proliferación de 
células asociadas con el alargamiento de la raíz no constituye una 
parte esencial del mecanismo. Normalmente, la tasa de erupción 
es tal que la zona apical permanece en el mismo lugar mientras 
que la corona se mueve en dirección oclusal, pero si la erupción 
se bloquea mecánicamente, la zona apical proliferante se moverá 
en dirección opuesta, induciendo la reabsorción donde normal-
mente no se suele producir (fig. 3-17). Esto suele provocar una 
distorsión de la forma de la raíz que se denomina dilaceración.

 FIGURA 3-14  Radiografía panorámica de la erupción normal en un niño de 10 años. Se observa que los dientes permanentes erupcionan al mismo 
tiempo que se reabsorben el hueso y los dientes primarios superpuestos. Para que pueda tener lugar la erupción, primero debe producirse la reabsorción.

 FIGURA 3-13  Cambios en los diferentes parámetros del desarrollo 
de un niño normal. Se puede observar que este niño estaba avanzado para 
su edad cronológica en casi todos los parámetros, y que todos mantienen 
una correlación razonable. En este caso, como sucede en muchos otros 
niños, la edad dental guarda una correlación con el grupo de indicadores 
del desarrollo menor que cualquiera de los restantes. (Reproducido a partir 
de Lowery GH. Growth and Development of Children. 6th ed. Chicago: Year 
Book Medical Publishers; 1973.)
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 FIGURA 3-15  A. Radiografía panorámica de un paciente de 8 años con displasia cleidocraneal en la que se pueden apreciar las características de 
este trastorno. En la displasia cleidocraneal, los dientes sucedáneos no erupcionan debido a una reabsorción anormal, y la erupción de los primarios se 
ve retrasada por una fibrosis gingival. Es frecuente también la existencia de dientes supernumerarios, como sucede en este caso, que provocan una obs
trucción mecánica adicional. Si se elimina la obstrucción a la erupción, los dientes pueden erupcionar espontáneamente, y se pueden llevar al arco con 
fuerzas ortodóncicas si no lo hacen. B. A los 10 años de edad, tras quitar mediante cirugía los incisivos primarios y supernumerarios y descubrir los incisivos 
permanentes. C. A los 14 años, tras el tratamiento ortodóncico para forzar la aparición de los incisivos en la boca y quitar mediante cirugía los caninos y 
molares primarios, al igual que los dientes supernumerarios de la zona. D. A los 16 años, hacia la terminación del tratamiento ortodóncico para llevar los 
dientes restantes a oclusión. El segundo premolar derecho superior quedó anquilosado, pero los demás dientes respondieron satisfactoriamente al tratamiento.
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A pesar de los muchos años de estudios, sigue sin conocerse el 
mecanismo exacto por el que se genera la fuerza de propulsión. 
Parece ser que el mecanismo de erupción anterior a la emergencia 
de un diente en la boca es diferente al mecanismo posterior a la 
emergencia del diente. Según los estudios realizados con anima-
les, las sustancias que interfieren en el desarrollo de los enlaces de 
unión del colágeno en maduración alteran la erupción, de forma 
que resulta muy tentador afirmar que la fuerza de propulsión 
es la formación de enlaces en la maduración del colágeno del 
ligamento periodontal. Este parece ser el caso después de que 
el diente entra en funcionamiento, pero las fibras de colágeno 
no están bien organizadas antes de la salida del diente a la boca, 
lo que significa que la maduración del colágeno no puede ser el 
mecanismo primario para que un diente se desplace a lo largo 
de su vía de erupción preemergente.

Aparte de la maduración del colágeno, otros posibles mecanis-
mos de propulsión preemergente son las variaciones localizadas 
de la presión o el flujo sanguíneos, las fuerzas provocadas por la 
contracción de los fibroblastos y las alteraciones en la sustancia 

básica extracelular del ligamento periodontal, similares a las 
que se observan en los geles tixotrópicos (v. las revisiones de 
Craddock y Youngson16).

Erupción después de la salida
Una vez que el diente emerge, erupciona rápidamente hasta 
aproximarse al nivel oclusal y verse sometido a las fuerzas 
de masticación. En ese momento, su erupción disminuye de 
velocidad y continúa hasta alcanzar el nivel oclusal de otros 
dientes, empezando a funcionar plenamente. La fase de erup-
ción relativamente veloz, desde el momento en que perfora 
inicialmente la encía hasta que alcanza el nivel oclusal, se 
denomina acelerón postemergente, que contrasta con la fase 
posterior de erupción, que es muy lenta y a la que se conoce 
como de equilibrio oclusal juvenil.

En la década de los noventa, los nuevos medios han permitido 
seguir los movimientos a corto plazo de los dientes durante el 
acelerón postemergente, y se ha podido observar que la erupción 
solo se produce entre las 8 de la tarde y la medianoche o la 1 

 FIGURA 3-16  Radiografías de un chico que se fracturó la mandíbula a los 10 años. A. Inmediatamente después de la fractura, tras colocar unos 
alambres óseos para inmovilizar los segmentos de hueso. Inadvertidamente, uno de los alambres fijó el canino inferior izquierdo al hueso, simulando 
los experimentos de Cahill con animales. B. Un año después. Se observa que la reabsorción ha continuado normalmente sobre el canino, despejando su 
trayectoria de erupción, aunque el diente no se ha movido. (Por cortesía del Dr. John Lin.)
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de la madrugada (fig. 3-18).17 Durante las primeras horas del 
día, el diente deja de erupcionar e incluso muchas veces suele 
retroceder ligeramente, siguiendo una pauta muy complicada 
que se caracteriza por períodos de erupción y retracción que 
parecen guardar relación con las comidas. Las diferencias en 
la erupción entre el día y la noche parecen reflejar un ritmo 
circadiano subyacente, relacionado probablemente con el ciclo 
de liberación de la hormona del crecimiento. Experimentos en los 

que se aplica presión sobre un premolar en erupción parecen in-
dicar que la presión solo interrumpe la erupción durante 1-3 min, 
lo que hace muy improbable que el contacto de los alimentos con 
el diente en proceso de erupción (aunque no esté en contacto 
con su antagonista) pueda explicar este ritmo diario.18 En los 
humanos se ha demostrado que la erupción de los premolares 
que se mueven de la emergencia gingival hacia la oclusión se ve 
afectada por los cambios en el flujo sanguíneo en la zona apical. 
Esto sugiere que el flujo sanguíneo es al menos un factor con-
tribuyente en el mecanismo de erupción.19

Los mecanismos de erupción pueden ser muy diferentes tras 
la erupción (los enlaces cruzados de colágeno del ligamento 
periodontal son más prominentes una vez que el diente empieza 
a participar en la oclusión, de manera que el mecanismo más 
probable parece ser un acortamiento de las fibras de colágeno) 
y el mecanismo de control varía. Parece obvio que cuando el 
diente se ve sometido a las fuerzas de masticación que se oponen 
a la erupción disminuirá el ritmo general de la misma, y así es 
como sucede exactamente. En los seres humanos, una vez que 
los dientes alcanzan el nivel oclusal, la erupción continúa de 
forma casi imperceptible, pero indudable. Durante el equilibrio 
juvenil, los dientes que están en función erupcionan a un ritmo 
que se corresponde con el ritmo de crecimiento vertical de la 
rama mandibular (fig. 3-19). Al seguir creciendo la mandíbula, 
se aleja del maxilar, dejando un espacio hacia el que erupcionan 
los dientes. No obstante, se ignora el mecanismo exacto de con-
trol de la erupción para adecuarla al crecimiento mandibular, y 
dado que algunos de los problemas ortodóncicos más difíciles 
aparecen cuando la erupción no coincide con el crecimiento, este 
es un aspecto muy importante que hay que seguir investigando.

La cantidad de erupción necesaria para compensar el cre-
cimiento mandibular puede apreciarse mejor observando lo 

 FIGURA 3-17  En este chico de 12 años se puede apreciar la curva
tura del ápice radicular del incisivo lateral derecho superior. Se denomina 
dilaceración a la deformación de una raíz dental, y puede llegar a ser mu
cho más acusada que en este caso. Suele producirse por un impedimento 
en la erupción del diente, aunque un diente puede seguir erupcionando 
normalmente después de que se produzca la dilaceración.

 FIGURA 3-18  A. Diagramas de erupción de segundos premolares humanos observados a través de un cable de fibra óptica conectado a un videomi
croscopio, que proporciona una resolución de 12 mm, entre las 8 de la tarde (20:00) y las 6 de la mañana (06:00). Obsérvese el patrón constante de 
erupción a primera hora de la tarde, seguido de una ausencia de erupción o una intrusión hacia la medianoche, sin que se produzca ninguna erupción 
adicional a partir de ese momento. Se sabe ahora que la erupción solo se produce durante algunas horas críticas de la primera parte de la tarde. 

(Continúa)
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 FIGURA 3-19  El grado de erupción dental, una vez que los dientes han llegado a la oclusión, se corresponde con el crecimiento vertical de la rama 
mandibular en un paciente con un crecimiento normal. El espacio intermaxilar aumenta con el crecimiento vertical, y es normal que los dientes superiores 
e inferiores se repartan este espacio equitativamente. Obsérvese la erupción equivalente de los molares superiores e inferiores en este paciente entre 
los 10 (negro) y los 14 años (rojo). Este es un patrón de crecimiento normal.

 FIGURA 3-18 (cont.)  B. Diagramas de erupción de un segundo premolar humano observado mediante ampliación Moire, que proporciona una 
resolución de 0,2 mm a lo largo de un período de 30 min a primera hora de la tarde, mientras se aplicaba una fuerza que se oponía a la erupción durante 
la fase de erupción activa. Se observa que el diente erupcionó casi 10 mm durante este breve período de tiempo. Las espigas verticales son artefactos 
de movimiento producidos por la fuerza aplicada; también se observa un ciclo de corta duración superpuesto a la curva de erupción (cuyo significado se 
desconoce). La aplicación de fuerzas no tiene efecto alguno sobre la erupción, como en este caso, o induce una depresión transitoria de la erupción que 
dura menos de 2 min. (A reproducido a partir de Risinger RK, Proffit WR. Arch Oral Biol 41:779786, 1996. B reproducido a partir de Gierie WV, Paterson 
RL, Proffit WR. Arch Oral Biol 44:423428, 1999.)
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que sucede cuando se anquilosa un diente (es decir, se fusiona 
con el hueso alveolar). Un diente anquilosado parece quedar 
sumergido durante un tiempo y permanece al mismo nivel 
vertical mientras los otros siguen erupcionando (fig. 3-20). 
La ruta total de erupción de un primer molar permanente 
mide aproximadamente 2,5 cm. De esa distancia, casi la mitad 
la recorre después de alcanzar el nivel oclusal y empezar a 
funcionar. Si un primer molar queda anquilosado a una edad 
temprana (lo que por fortuna no es muy frecuente), puede 
«sumergirse», de forma que vuelve a quedar cubierto por la 
encía al erupcionar los demás dientes y llevar hueso alveolar 
con ellos (fig. 3-21).

Dado que el ritmo de erupción se corresponde con el de 
crecimiento mandibular, no debe extrañarnos que el acelerón 
puberal en el crecimiento mandibular vaya acompañado de un 
acelerón puberal en la erupción dental. Este patrón de erupción 
dental, en coordinación con el crecimiento de la mandíbula, 

refuerza la idea de que la velocidad de erupción está controlada 
por las fuerzas que se oponen a la misma, no por las que la 
favorecen. Una vez que un diente llega a la boca, las fuerzas que 
se oponen a su erupción son la masticación y tal vez también 
la presión de los tejidos blandos de los labios, las mejillas o la 
lengua en contacto con los dientes. Si la erupción solo se produce 
durante los períodos de reposo, es probable que las presiones 
ejercidas por los tejidos blandos (p. ej., por la posición de la 
lengua durante el sueño) tengan una importancia en el con-
trol de la erupción mayor a la de las presiones más intensas 
que se producen durante la masticación. Las presiones ligeras 
y prolongadas son más importantes a la hora de conseguir el 
movimiento ortodóncico de los dientes (v. capítulo 10); por 
consiguiente, también parece lógico que las presiones ligeras, 
pero prolongadas, puedan influir en la erupción. ¿Cuál sería 
el origen de este tipo de presión? ¿Quizá la manera en que se 
posiciona la lengua entre los dientes al dormir?

Una vez finalizado el estirón puberal, la erupción dental alcan-
za una fase final conocida como la fase de equilibrio oclusal adulto. 
Durante la vida adulta, los dientes siguen erupcionando a un 
ritmo extremadamente lento. Si un diente pierde su antagonista 
a cualquier edad, puede volver a erupcionar con mayor rapidez, 
lo que demuestra que el mecanismo de la erupción permanece 
activo y puede producir movimientos significativos incluso a 
edades avanzadas.

La atrición de los dientes puede ser muy significativa con el 
paso de los años. Si la atrición es muy intensa, la erupción no 
podrá compensar la pérdida de estructura dental, por lo que dis-
minuirá la medida vertical de la cara. Sin embargo, en la mayoría 
de los individuos la atrición de los dientes se ve compensada 
con una erupción adicional, de forma que la altura de la cara se 
mantiene constante, e incluso aumenta ligeramente, durante el 
cuarto, el quinto y el sexto decenio de vida (v. en el capítulo 4 la 
sección sobre maduración y envejecimiento).

Secuencia y cronología de la erupción: 
edad dental

La transición de la dentición primaria a la permanente que se 
resume en la tabla 3-2 comienza hacia los 6 años de edad con 
la erupción de los primeros molares permanentes y continúa al 
poco tiempo con la erupción de los incisivos permanentes. Los 
dientes permanentes tienden a erupcionar en grupos y no es tan 
importante conocer la secuencia habitual de erupción como saber 
el momento previsto en el que dichas erupciones se producen. Las 
fases de erupción se utilizan para calcular la edad dental, que es 
especialmente importante durante los años de dentición mixta. 
La edad dental se determina basándose en tres parámetros. El 
primero es el de los dientes que han erupcionado. El segundo y 
el tercero, que están estrechamente relacionados, son el grado de  
reabsorción de las raíces de los dientes primarios y el grado 
de desarrollo de los permanentes.

En la figura 3-22 se ha representado gráficamente la primera 
fase de la erupción de los dientes permanentes a una edad dental 
de 6 años. El orden más frecuente es la erupción inicial de los 
incisivos centrales inferiores, seguida muy de cerca por la de  
los primeros molares inferiores permanentes y la de los primeros 
molares superiores permanentes. Sin embargo, estos dientes sue-
len erupcionar casi al mismo tiempo, por lo que es una variante 
habitual que los primeros molares emerjan ligeramente antes que 

 FIGURA 3-20  A. El segundo molar primario inferior de este adulto 
joven, que carecía congénitamente de los premolares, se anquilosó mu
cho antes de completarse la erupción de los demás dientes. Su aparente 
sumersión se debe en realidad a que los demás dientes han erupcionado 
por encima del mismo. Obsérvese que los primeros molares permanen
tes inferiores se han volcado mesialmente sobre los molares primarios 
sumergidos. En el arco maxilar los segundos molares primarios han 
erupcionado junto con los caninos permanentes y los primeros molares. 
B. En este paciente, el segundo molar primario superior anquilosado ha 
retrasado la erupción del segundo premolar, pero se está reabsorbiendo, 
y el segundo molar primario inferior que no tiene un sucesor permanente 
también está anquilosado y sumergiéndose.
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TABLA 3-2

Cronología del desarrollo dental: dentición permanente

COMIENZO  
DE LA CALCIFICACIÓN

SE COMPLETAN 
LAS CORONAS ERUPCIÓN

SE COMPLETAN 
LAS RAÍCES

Diente Maxilar Mandibular Maxilar Mandibular Maxilar Mandibular Maxilar Mandibular

Central 3 meses 3 meses 41/2 años 31/2 años 71/4 años 61/4 años 101/2 años 91/2 años

Lateral 11 meses 3 meses 51/2 años 4 años 81/4 años 71/2 años 11 años 10 años

Canino 4 meses 4 meses 6 años 53/4 años 111/2 años 101/2 años 131/2 años 123/4 años

1.er premolar 20 meses 22 meses 7 años 63/4 años 101/4 años 101/2 años 131/2 años 131/2 años

2.° premolar 27 meses 28 meses 73/4 años 71/2 años 11 años 111/4 años 141/2 años 15 años

1.er molar 32 sem. 
intraútero

32 sem. 
intraútero

41/4 años 33/4 años 61/4 años 6 años 101/2 años 101/2 años

2.° molar 27 meses 27 meses 73/4 años 71/2 años 121/2 años 12 años 153/4 años 16 años

3.er molar 8 años 9 años 14 años 14 años 20 años 20 años 22 años 22 años

 FIGURA 3-22  La primera fase de la erupción de los dientes permanentes, a los 6 años de edad, se caracteriza por la erupción casi simultánea de los 
incisivos centrales inferiores, los primeros molares inferiores y los primeros molares superiores. A. Diagrama del lado derecho. B. Radiografía panorámica.

 FIGURA 3-21  El primer molar de esta chica de 15 años dejó de erupcionar al poco tiempo de haber emergido a los 67 años. A esa edad, cuando 
el dentista realizó una restauración oclusal, ese diente parecía haber llegado o casi llegado al contacto oclusal, en la cavidad oral. Esta imagen ilustra 
perfectamente la cantidad de erupción que se debe producir después del contacto oclusal inicial de los primeros molares.
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los incisivos centrales inferiores o viceversa. Por lo general, los 
molares inferiores emergen antes que los superiores. El comienzo 
de la erupción de este grupo de dientes corresponde a una edad 
dental de 6 años.

En la segunda fase de la erupción, a la edad dental de 7 años, 
erupcionan los incisivos centrales superiores y los incisivos late-
rales inferiores. Los primeros suelen emerger 1 año después que 
los inferiores, pero erupcionan al mismo tiempo que los incisivos 
laterales inferiores. A una edad dental de 7 años, la formación de 
la raíz de los incisivos laterales superiores está muy adelantada, 
pero todavía queda 1 año para su erupción, mientras que los 
caninos y los premolares aún están en la fase de terminación de 
la corona o justo al comienzo de la formación de la raíz.

La edad dental de 8 años (fig. 3-23) se caracteriza por la erup-
ción de los incisivos laterales superiores. Tras la aparición de 
estos dientes en su arco pasan 2 o 3 años antes de que emerjan 
más dientes permanentes.

Dado que a las edades dentales de 9 y 10 años no erupciona 
ningún diente, esas edades deben distinguirse por el grado de 
reabsorción de los caninos y premolares primarios y por el grado 
de desarrollo de las raíces de sus sucesores permanentes. A la 
edad dental de 9 años están presentes los caninos y los primeros y 
segundos molares primarios; se ha completado aproximadamente 
un tercio de la raíz de los caninos inferiores y de los primeros 
premolares inferiores, y acaba de empezar (si lo ha hecho) el 
desarrollo de la raíz del segundo premolar inferior (fig. 3-24). 
En el arco maxilar ya ha comenzado a desarrollarse la raíz de 
los primeros premolares, pero apenas se ha iniciado (si es que lo 
ha hecho) el desarrollo de la raíz de los caninos y los segundos 
premolares.

La edad dental de 10 años se caracteriza por un mayor grado 
de reabsorción de las raíces de los caninos y molares primarios, 
así como por un mayor desarrollo de las raíces de sus sucesores 
permanentes. A esta edad dental se han completado aproxima-
damente la mitad de las raíces de cada canino inferior y de los 
primeros premolares inferiores y casi la mitad de las raíces de 
los primeros premolares superiores, y se han desarrollado nota-
blemente las raíces de los segundos premolares inferiores, los 
caninos superiores y los segundos premolares superiores.

Los dientes suelen emerger una vez que se han completado 
tres cuartas partes de sus raíces. Por consiguiente, cuando el 
desarrollo de una raíz se aproxima a este nivel, es una señal de la 
erupción inminente del diente. Las raíces necesitan de 2 a 3 años 
para completar su desarrollo, una vez que el diente ha llegado al 
contacto oclusal.

Así pues, otro indicador de la edad dental de 10 años sería la 
conclusión del desarrollo de las raíces de los incisivos inferiores 
y la casi conclusión de las raíces de los laterales inferiores. Hacia 
la edad dental de 11 años deben haberse completado las raíces 
de todos los incisivos y de los primeros molares permanentes.

La edad dental de 11 años (fig. 3-25) se caracteriza por la erup-
ción de otro grupo de dientes: los caninos inferiores, los primeros 
premolares inferiores y los primeros premolares superiores, que 
erupcionan más o menos simultáneamente. En el arco mandi-
bular, los caninos suelen aparecer justo antes que los primeros 
premolares, pero lo importante es la coincidencia en el momento 
de la erupción, no los detalles sobre el orden de aparición. Por 
otra parte, los primeros premolares suelen erupcionar en el arco 
maxilar mucho antes que los caninos. A la edad dental de 11 años, 
los únicos dientes primarios que quedan son los caninos, y los 
segundos molares superiores y los segundos molares inferiores.

A la edad dental de 12 años (fig. 3-26) erupcionan los restantes 
dientes sucedáneos permanentes. El término sucedáneo se refiere 
a los dientes permanentes que reemplazan a los predecesores 
primarios; por consiguiente, un canino es un diente sucedáneo, 
mientras que un primer molar no lo es. Además, a esta edad 
dental se acerca el momento de la erupción de los segundos mo-
lares permanentes en ambos arcos. Los dientes sucedáneos com-
pletan su erupción antes de que emerjan los segundos molares 
en la mayoría de los niños normales, pero no siempre. Aunque la 
mineralización suele comenzar más tarde, se pueden observar los 
inicios de los terceros molares hacia los 12 años de edad.

Las edades dentales de 13, 14 y 15 años se caracterizan por 
el grado de culminación del desarrollo de las raíces de los dien-
tes permanentes. Hacia la edad dental de 15 años (fig. 3-27), la 
formación de un tercer molar se visualizará en las radiografías, 
y deben haberse completado las raíces de los restantes dientes 
permanentes.

 FIGURA 3-23  La edad dental de 8 años se caracteriza por la erupción de los incisivos laterales superiores.
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Como sucede en las demás edades de desarrollo (que se comen-
tan con más detalle en los párrafos siguientes), la edad dental guarda 
relación con la edad cronológica, aunque la correlación entre la edad 
dental y la cronológica es una de las más débiles. En otras palabras, 
los dientes erupcionan con una variabilidad considerable con res-
pecto a las edades cronológicas que se emplean como referencia. Sin 
embargo, sigue siendo cierto que los dientes erupcionan por etapas, 
tal como acabamos de describir. En un niño con un desarrollo den-
tal precoz, los incisivos centrales y los primeros molares inferiores 
pueden erupcionar a los 5 años, alcanzando la edad dental de 12 
años a la edad cronológica de 10. Un niño con un desarrollo dental 
lento puede alcanzar la edad dental de 12 años a la edad cronológica 
de 14, lo cual está dentro del intervalo de variación normal.

Los cambios en el orden de erupción constituyen un signo mu-
cho más fiable de que existe un trastorno en el desarrollo normal 
que una demora o una aceleración generalizada. Cuanto más se 
aparta un diente de su posición prevista en el orden de erupción, 
más probabilidades existen de que haya algún tipo de problema. Por 
ejemplo, un retraso en la erupción de los caninos superiores hasta 
la edad de 14 años está dentro de las variaciones normales, siempre 
que también se demore la erupción de los segundos premolares; 
sin embargo, si los segundos premolares han erupcionado a los 
12 años y los caninos no, es probable que exista alguna alteración.

Hay algunas variaciones razonablemente normales en el 
orden de erupción que tienen importancia clínica y que deben 
conocerse: 1) la erupción de los segundos molares antes que los 

 FIGURA 3-25  La edad dental de 11 años se caracteriza por la erupción más o menos simultánea de los caninos inferiores, los primeros premolares 
inferiores y los primeros premolares superiores.

 FIGURA 3-24  A la edad dental de 9 años, los incisivos laterales superiores han estado en su sitio durante 1 año, y casi se ha completado la formación 
de la raíz de los otros incisivos y de los primeros molares. Están empezando a desarrollarse las raíces de los caninos superiores y de todos los segundos 
premolares, y se ha completado aproximadamente un tercio de la raíz de los caninos inferiores y de todos los primeros premolares.
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antes que los premolares en el arco maxilar, y 3) las asimetrías en 
la erupción entre el lado derecho y el izquierdo.

La erupción precoz de los segundos molares inferiores puede 
resultar perjudicial en un arco dental en el que el espacio para 
acomodar los dientes está limitado. La erupción de los segundos 
molares antes que los segundos premolares tiende a mermar el 
espacio para estos últimos y puede dar lugar a un bloqueo parcial 
de los mismos en el arco mandibular. Por esta razón, cuando 
el segundo molar inferior erupciona precozmente puede ser 
necesario abrir espacio para que el segundo molar pueda com-
pletar su erupción.

Cuando un canino superior erupciona aproximadamente al 
mismo tiempo que el primer premolar superior (recuérdese que 

este es el orden de erupción normal en el arco inferior, pero es 
anómalo en el superior), el canino probablemente se verá empu-
jado en dirección labial. Los caninos superiores suelen emerger 
en posición labial cuando se produce una falta generalizada de 
espacio en el arco maxilar, ya que este diente es el último en 
erupcionar normalmente; no obstante, el desplazamiento del  
canino también puede ser una consecuencia desafortunada 
del orden de erupción.

En casi todas las personas se observa una asimetría modera-
da en la velocidad de erupción entre ambos lados de la arcada 
dental. Un ejemplo llamativo de la forma en que la genética 
influye en el tiempo de erupción se observa en los gemelos 
idénticos, que suelen tener asimetrías en la dentición como 
las imágenes de un espejo en distintas fases de la erupción. 

 FIGURA 3-26  La edad dental de 12 años se caracteriza por la erupción de los restantes dientes sucedáneos (los caninos superiores y los segundos 
premolares superiores e inferiores), y unos meses después, de los segundos molares superiores e inferiores.

 FIGURA 3-27  A la edad dental de 15 años se han completado las raíces de todos los dientes permanentes, con la excepción de los terceros molares, 
y también suele haberse completado la formación de la corona de los terceros molares.
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Por ejemplo, si los premolares erupcionan un poco antes en la 
izquierda de uno de los gemelos, erupcionarán un poco antes 
en la derecha del otro. Sin embargo, la variación normal es de 
solo unos meses. Como regla general, si un diente permanente 
erupciona en un lado, pero el contralateral no lo hace en un pla-
zo de 6 meses, hay que realizar una radiografía para investigar 
la causa del problema. Las variaciones menores entre ambos 
lados pueden ser normales, pero las variaciones importantes 
suelen indicar problemas.

Relaciones espaciales en la sustitución 
de los incisivos

Si examinamos un cráneo diseccionado, podremos ver que en 
ambos arcos dentales los brotes de los incisivos permanentes 
se encuentran en una posición lingual y apical con respecto a 
los incisivos primarios (fig. 3-28; v. también fig. 3-10). Como 
consecuencia de ello, los incisivos inferiores permanentes 
tienden a erupcionar en dirección ligeramente lingual y algo 
irregular, incluso en niños que tienen arcos dentales normales 
y espacios normales dentro de los arcos. En el arco maxilar es  
probable que el incisivo lateral emerja en posición lingual  
y permanezca así en caso de apiñamiento en el arco. Los caninos  
permanentes se sitúan más en línea con los caninos primarios. 
Si hay problemas en la erupción, estos dientes pueden des-
plazarse en sentido lingual o labial, pero lo habitual es que se 
desplacen labialmente, si es que no existe sitio suficiente para 
acomodarlos en el arco.

Los incisivos permanentes son considerablemente mayores 
que sus predecesores primarios. Por ejemplo, el incisivo central 
inferior permanente tiene unos 5,5 mm de anchura, mientras 
que su predecesor primario tiene unos 3 mm. Dado que los 
demás incisivos y caninos permanentes son cada uno 2-3 mm 
más anchos que sus predecesores primarios, el espaciamien-
to entre los incisivos primarios no solo es normal, sino que 

es importantísimo (fig. 3-29), ya que en caso contrario no  
habría espacio suficiente para que los incisivos permanentes 
erupcionasen.

El espaciamiento en la región de los incisivos primarios se 
distribuye normalmente entre todos los incisivos, no solo en 
los puntos de los «espacios de primate» (v. fig. 3-10). Esta dis-
posición de los incisivos primarios con huecos entre los mismos 
puede no ser muy estética, pero es la normal. Tarde o temprano, 
todos los odontólogos se topan con una madre como la de Janie, 
que está muy preocupada porque su hija tiene los incisivos 
permanentes apiñados. Su comentario preferido es: «¡Pero si 
Janie tenía unos dientes preciosos cuando era pequeña!» Lo 
que la madre quiere decir es que los incisivos primarios de Janie 
carecían del espaciamiento normal. Una sonrisa similar a la de 
un adulto en un niño con dentición primaria es un hallazgo 
anómalo; los espacios son necesarios para la alineación de los 
dientes permanentes.

En la figura 3-30 se han representado gráficamente los 
cambios en la cantidad de espacio antes de la erupción de 
los caninos. Se puede observar la cantidad excesiva de espacio 
en ambos arcos antes de que empiecen a erupcionar los incisi-
vos permanentes. En el arco maxilar, el espacio de primate es 
mesial a los caninos y queda incluido en la gráfica. En el arco 
mandibular, el espacio de primate es distal al canino y añade 
casi otro milímetro al espacio total disponible en el arco inferior. 
Por consiguiente, el espaciamiento total es aproximadamente el 
mismo en ambos arcos. Normalmente, los molares primarios 
están muy juntos, por lo que no existe espaciamiento adicional 
en la zona posterior.

Cuando erupcionan los incisivos centrales, ocupan prácti-
camente todo el exceso de espacio que existía en la dentición 
primaria normal. Al erupcionar los incisivos laterales, empieza 
a escasear el espacio en ambos arcos. Por lo general, el arco 
maxilar dispone del espacio justo para albergar la erupción 
de los incisivos laterales permanentes. Sin embargo, cuando 
erupcionan los incisivos laterales existen por término medio en 
el arco mandibular 1,6 mm menos de espacio disponible para 
los cuatro incisivos inferiores de lo que se necesitaría para que 
se alinearan perfectamente (v. fig. 3-30). Esta diferencia entre el 
espacio necesario para los incisivos y el espacio disponible se co-
noce como compromiso de los incisivos. Debido al compromiso de  
los incisivos, un niño normal pasará por una etapa transitoria 
de apiñamiento de los incisivos inferiores a los 8-9 años de edad, 
aunque finalmente quede espacio suficiente para albergar a todos 
los dientes permanentes perfectamente alineados (fig. 3-31). 
En otras palabras, existe en el desarrollo normal un período  
en el que los incisivos inferiores están ligeramente apiñados y en 
circunstancias normales vuelve a haber espacio suficiente cuando 
erupcionan los caninos.

¿De dónde procede el espacio adicional para que se puedan 
alinear estos incisivos inferiores ligeramente apiñados? Casi todo 
el crecimiento mandibular se produce en la zona posterior, y 
no existe ningún mecanismo por el que la mandíbula pueda 
crecer fácilmente en sentido anterior. Más que del propio creci-
miento mandibular, el espacio adicional procede de tres fuentes 
(fig. 3-32):20

1. Un ligero aumento de la anchura del arco dental en los 
caninos. Conforme avanza el crecimiento, los dientes erup-
cionan no solo hacia arriba, sino también ligeramente hacia 
fuera. Este aumento es pequeño, de unos 2 mm por término  

 FIGURA 3-28  En esta fotografía del cráneo diseccionado de un 
niño de unos 6 años de edad pueden verse las relaciones de los brotes 
dentales permanentes en desarrollo con los dientes primarios. Se observa 
que los incisivos permanentes están en una posición lingual con respecto 
a las raíces de los incisivos primarios, mientras que los caninos ocupan 
una posición más labial. (Tomado de van der Linden FPGM, Deuterloo 
HS. Development of the Human Dentition: An Atlas. New York: Harper & 
Row; 1976.)
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 FIGURA 3-29  Una separación de esta magnitud entre los incisivos primarios es normal en la fase final de la dentición primaria; es necesaria, ya que 
así se deja espacio suficiente para la alineación de los incisivos permanentes cuando erupcionen. A los 6 años de edad, lo que gusta ver es una sonrisa 
de dientes separados, no una «sonrisa de artista de cine» con todos los dientes juntos.

 FIGURA 3-30  Representación gráfica del espacio medio disponible en los arcos dentales en los niños (izquierda) y las niñas (derecha). Se han 
señalado con flechas los momentos de erupción del primer molar (M1), los incisivos centrales y laterales (I1 e I2) y los caninos (C). Se puede observar en 
ambos sexos que en el arco mandibular el espacio para los incisivos inferiores es negativo durante unos 2 años después de su erupción, lo que implica 
que es normal un ligero apiñamiento en el arco mandibular en esos momentos. (Tomado de Moorrees CFA, Chadha JM. Angle Orthod 35:1222, 1965.)
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medio, pero contribuye a resolver el apiñamiento inicial 
de los incisivos. En el arco maxilar se gana más anchura 
que en el mandibular, y más en los chicos que en las chicas. 
Por este motivo, las chicas tienen una mayor tendencia al 
apiñamiento de los incisivos, sobre todo de los inferiores.

2. La ubicación labial de los incisivos permanentes en relación 
con los primarios. Los incisivos primarios tienden a mante-
nerse bastante erguidos. Al ser sustituidos por los incisivos 
permanentes, estos se inclinan ligeramente hacia delante, 
formando el arco de un círculo más amplio. Aunque este 
cambio también es muy pequeño, añade 1-2 mm de es-
pacio adicional en un niño normal.

3. La reubicación de los caninos mandibulares. Al erupcionar 
los incisivos permanentes, estos dientes no solo se ensan-
chan ligeramente, sino que se desplazan algo hacia el espa-
cio de primate. Ello permite amortiguar el ligero aumento 
de anchura antes mencionado, debido a que el arco es más 
amplio en su parte posterior, y también proporciona un 
milímetro adicional de espacio. Dado que el espacio de 
primate es mesial a los caninos en el arco maxilar, no hay 
muchas posibilidades de que se produzca un cambio pareci-
do en la posición anteroposterior de los caninos superiores.

Conviene señalar que estos tres mecanismos se producen 
sin un crecimiento óseo significativo en la parte anterior de los 
maxilares. El ligero aumento en las dimensiones de los arcos 
durante el desarrollo normal no basta para amortiguar cualquier 

 FIGURA 3-32  Tamaños de los dientes y dimensiones de los arcos 
dentales durante la transición a la dentición permanente. El espacio 
adicional necesario para alinear los incisivos inferiores tras el período de  
ligero apiñamiento normal procede de tres fuentes: 1) ligero aumento 
de la anchura del arco en los caninos; 2) leve reubicación labial de los 
incisivos centrales y laterales, y 3) desplazamiento distal de los cani
nos permanentes al ser exfoliados los primeros molares primarios. Los 
molares primarios son mucho mayores que los premolares que los sus
tituyen y el «espacio de deriva» proporcionado por esta diferencia ofrece 
una excelente oportunidad para el ajuste natural u ortodóncico de las 
relaciones oclusales al final de la transición dental. Tanto la longitud del 
arco (L), o distancia desde una línea perpendicular a la superficie mesial 
de los primeros molares permanentes hasta los incisivos centrales, como 
la circunferencia del mismo (C) tienden a disminuir durante la transición 
(es decir, una parte del espacio de deriva se emplea para el movimiento 
mesial de los molares).

 FIGURA 3-31  A. Una ligera irregularidad de los incisivos inferiores, de la magnitud que se puede apreciar en la fotografía, es normal a los 78 años 
de edad, cuando han erupcionado los incisivos y los primeros molares permanentes, pero todavía se mantienen los caninos y los molares primarios.  
B. A los 10 años, la pérdida de los dientes primarios restantes proporciona más espacio. C. A los 14 años, la alineación ha mejorado, pero, como suele 
ser el caso, las rotaciones de los incisivos no se han corregido totalmente de manera espontánea.
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discrepancia, por lo que es probable que si el apiñamiento era 
muy acentuado inicialmente, persista en la dentición perma-
nente. De hecho, el apiñamiento de los incisivos (la forma más 
frecuente de maloclusión de clase I de Angle) suele ser la forma 
más prevalente de maloclusión.

Los incisivos centrales inferiores permanentes siempre están 
en estrecho contacto desde su erupción. Sin embargo, en el arco 
maxilar puede seguir habiendo un espacio, conocido como dias
tema, entre los incisivos centrales superiores permanentes tras  
la erupción de la dentición permanente. El diastema central 
tiende a cerrarse al erupcionar los incisivos laterales, pero 
puede persistir después de la erupción de los mismos, sobre 
todo si se han perdido los caninos primarios o si los incisivos 
superiores han abanicado en sentido labial. Esta es otra de las 
variaciones en el patrón de desarrollo normal que se producen 
con la suficiente frecuencia como para ser casi normal. Dado 
que el abanicamiento y la separación de los incisivos superiores 
no es muy estética, esta etapa del desarrollo se conoce como la 
«fase del patito feo» (fig. 3-33).

Los espacios tienden a cerrarse al erupcionar los caninos 
permanentes. Cuanto mayor sea el espaciamiento, menos pro-
babilidades habrá de que un diastema central superior se cierre 
totalmente por sí solo. Como regla general, un diastema central 
superior a 2 mm o inferior es probable que se cierre, mientras que 
no suele ser probable que suceda lo mismo con uno que supere 
inicialmente los 2 mm.

Relaciones espaciales en la sustitución 
de los caninos y los molares primarios

A diferencia de los dientes anteriores, los premolares permanentes 
son más pequeños que los dientes primarios a los que reem-
plazan (fig. 3-34). Por término medio, el segundo molar inferior 
primario es 2 mm mayor que el segundo premolar, mientras 
que en el arco maxilar el segundo molar primario es 1,5 mm 
mayor. El primer molar primario es solo algo mayor que el primer 
premolar, pero deja libre 0,5 mm más en la mandíbula. Como 
consecuencia de ello, existen a cada lado de la mandíbula unos 
2,5 mm a los que se denomina espacio de deriva, mientras que en 
el arco maxilar hay 1,5 mm por término medio.

Cuando se pierden los segundos molares primarios, los pri-
meros molares permanentes se adelantan (mesialmente) con una 
relativa rapidez, utilizando el espacio de deriva. Esto reduce la 
longitud y la circunferencia del arco, los cuales están relacionados 
pero no son lo mismo, y suelen confundirse entre sí (v. fig. 3-32). 
Incluso en caso de que los incisivos estén apiñados, es habitual 
que los molares permanentes empleen el espacio de deriva para 
su desplazamiento mesial. En ese momento, existe una gran 
oportunidad para proceder al tratamiento ortodóncico, ya que 
se puede aliviar el apiñamiento utilizando el espacio de deriva 
(v. capítulo 12).

Las relaciones oclusales de la dentición mixta son similares 
a las de la dentición permanente, pero los términos empleados 

 FIGURA 3-33  En algunos niños, los incisivos superiores se abren lateralmente y están muy separados en su erupción inicial, situación que suele 
conocerse como la «fase del patito feo». A. Sonrisa a los 9 años. B. Apariencia dental. C. Radiografía panorámica. La separación de los incisivos tiende 
a mejorar con la erupción de los caninos, pero esta situación aumenta las posibilidades de que estos últimos se impacten.
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para su descripción son algo diferentes. Una relación normal 
entre los molares primarios es la del plano terminal de encajado, 
representado en la figura 3-35. El equivalente a la clase II de 
Angle en la dentición primaria es el escalón distal, mientras que 
el escalón mesial corresponde a la clase I. En la dentición primaria 
no suele verse un equivalente de la clase III, debido al patrón 

normal de crecimiento craneofacial, en el que la mandíbula queda 
retrasada con respecto al maxilar.

Al perderse los segundos molares primarios, los molares 
inferiores y superiores tienden a desplazarse mesialmente hacia 
el espacio de deriva, pero normalmente los molares inferiores 
se desplazan mesialmente más que sus equivalentes superiores. 
Este desplazamiento diferenciado contribuye a la transición 
normal desde la relación de plano terminal de encajado en 
la dentición mixta a la relación de clase I en la dentición per-
manente.

El crecimiento diferenciado de la mandíbula con respecto 
al maxilar también contribuye notablemente a la transición 
de los molares. Como hemos comentado anteriormente, el pa-
trón de crecimiento a esta edad se caracteriza por un mayor 
dimensionamiento de la mandíbula que del maxilar, de forma 
que la primera (relativamente deficitaria) va alcanzando gra-
dualmente al segundo. Conceptualmente, podemos imaginar 
que los dientes superiores e inferiores están montados sobre 
plataformas móviles y que la plataforma de los dientes inferio-
res se mueve algo más rápido que la plataforma superior. Este 
diferente crecimiento entre los maxilares hace que la mandíbula 
avance ligeramente con relación al maxilar durante la etapa de 
dentición mixta.

 FIGURA 3-35  Relaciones oclusales de los molares primarios y permanentes. La relación de plano terminal de encajado, representada a la izquierda 
en el medio, es la relación normal en la dentición primaria. Cuando erupcionan inicialmente los primeros molares permanentes, sus relaciones vienen 
determinadas por las de los molares primarios. Las relaciones de los molares tienden a variar al perderse los segundos molares primarios y producirse 
la aceleración del crecimiento durante la pubertad, como indican las flechas. La diferencia de crecimiento mandibular y de desplazamiento molar en 
el espacio de deriva determina la relación molar, tal como muestran las flechas en el gráfico a medida que la dentición permanente se completa. Con 
un crecimiento adecuado y un desplazamiento de los molares, cabe esperar el cambio indicado por la línea negra continua. (Modificado de Moyers RE. 
Handbook of Orthodontics. 3rd ed. Chicago: Year Book Medical Publishers; 1973.)

 FIGURA 3-34  Diferencia de tamaño entre los molares primarios y los 
premolares permanentes, tal como se vería en una radiografía panorámica.
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Si un niño tiene una relación intermolar de plano terminal de 
encajado a comienzos de la dentición mixta, necesitará un des-
plazamiento anterior de los molares inferiores de unos 3,5 mm en 
relación con los superiores para conseguir una transición sin pro-
blemas de la dentición permanente a una relación intermolar de  
clase I. Casi la mitad de esa distancia se obtiene del espacio  
de deriva, que permite un mayor movimiento mesial del molar 
mandibular que del maxilar. La otra mitad se puede obtener por 
el diferente crecimiento de la mandíbula, que desplaza consigo 
a los molares inferiores.

Mediante esta combinación entre la diferencia de crecimiento 
mandibular y el desplazamiento anterior de los molares inferiores 
solo se logra un pequeño cambio en las relaciones intermolares. 
Conviene tener presente que los cambios que hemos descrito 
son los que experimenta un niño que sigue un patrón de creci-
miento normal. No existe garantía alguna de que un individuo 
determinado experimente un mayor crecimiento anterior de la 
mandíbula, ni de que el espacio de deriva se cierre de forma que 
desplace relativamente a los molares inferiores hacia delante.

En la figura 3-35 se resumen las posibilidades para la transi-
ción de la relación intermolar al pasar de la dentición mixta a la 
dentición permanente inicial. Se puede observar que la transición 
suele ir acompañada de un desplazamiento anterior relativo 
del molar inferior equivalente a media cúspide (3-4 mm), des-
plazamiento que se consigue mediante una combinación de 
crecimiento diferenciado y desplazamiento dental. La relación 
inicial de escalón distal en un niño puede cambiar durante la 
transición, pasando a una relación terminoterminal (clase II de 
media cúspide) en la dentición permanente, pero no es probable 
que se corrija totalmente hasta que pase a la clase I. También 
puede ocurrir que el maxilar inferior experimente un crecimiento 
anterior diferencial muy escaso o incluso nulo, en cuyo caso la 
dentición permanente mantendrá probablemente una relación 
molar de clase II de cúspide completa.

De manera similar, una relación de plano terminal de encaja-
do, que da lugar a una relación terminoterminal de los molares 
permanentes en su erupción inicial, también puede pasar a una 
relación de clase I en la dentición permanente, aunque a veces siga 
siendo terminoterminal si el patrón de crecimiento no es favorable.

Por último, un niño que ha experimentado un crecimiento 
mandibular precoz puede presentar una relación de escalón 
mesial en los molares primarios, que da lugar a una relación 
molar de clase I a una edad temprana. Es bastante posible que 
esta relación de escalón mesial evolucione a una clase III de media 
cúspide durante la transición de los molares, progresando hasta 
una relación de clase III completa al continuar el crecimiento 
mandibular. Por otra parte, si la mandíbula deja de crecer más 
que el maxilar, la relación inicial de escalón mesial se puede 
convertir más adelante en una relación de clase I.

La realidad es que no todos los niños muestran una transi-
ción gradual de su relación molar primaria a una relación molar 

permanente de clase I. Las variables fundamentales que influyen 
en la relación molar de la dentición permanente son la cuantía 
y la dirección del crecimiento mandibular, no el movimiento de 
los molares permanentes tras la pérdida de los segundos molares 
deciduos.
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ADOLESCENCIA: LOS PRIMEROS 
AÑOS DE LA DENTICIÓN 
PERMANENTE

La adolescencia es un fenómeno sexual. Puede definirse como el 
período vital en el que se alcanza la madurez sexual. Más concreta-
mente, es el período de transición entre la etapa infantil y la edad 
adulta, durante el cual aparecen los caracteres sexuales secundarios, 
se produce el acelerón puberal del crecimiento, se consigue la fecun-
didad y tienen lugar profundos cambios fisiológicos. Todos estos 
cambios se asocian con la maduración de los órganos sexuales y con 
el correspondiente aumento en la secreción de hormonas sexuales.

Este período es especialmente importante en lo referente al 
tratamiento odontológico y ortodóncico, ya que los cambios 
físicos de la adolescencia influyen significativamente en la cara y 
en la dentición. Los hechos más destacados en el desarrollo den-
tofacial durante la adolescencia son el paso de la dentición mixta 
a la permanente, la aceleración del ritmo general de crecimiento 
facial y el crecimiento diferenciado de los maxilares.

Comienzo de la adolescencia

Los primeros cambios puberales se producen en el cerebro, y 
aunque se ha avanzado considerablemente en el estudio de los 
mismos, sigue sin conocerse el estímulo concreto para su desarro-
llo. Cualquiera que sea la razón (aparentemente influida por un 
reloj interior y por estímulos exteriores), las células cerebrales del 
hipotálamo empiezan a secretar unas sustancias conocidas como 
factores liberadores. Tanto las células como su mecanismo de 
acción son algo especiales. Estas células neuroendocrinas parecen 
neuronas típicas, pero secretan sustancias en el cuerpo celular 
que descienden por sus axones por transporte citoplásmico hacia 
una zona muy vascularizada que existe en la base del hipotálamo, 
cerca de la hipófisis (fig. 4-1). Las sustancias secretadas por estas 
neuronas pasan a los capilares de esta región vascular y recorren 
con el flujo sanguíneo la corta distancia que hay hasta la hipófisis. 
No es habitual en el cuerpo humano que el sistema de retorno 
venoso transporte sustancias entre regiones muy próximas, pero 
aquí parece que la disposición especial de los vasos sanguíneos 
está hecha a medida de este cometido. Por ello, esta red especial 
de vasos (análoga al aporte venoso del hígado, pero a una escala 
mucho menor) recibe el nombre de sistema porta hipofisario.

En el lóbulo anterior de la hipófisis, los factores liberado-
res hipotalámicos estimulan las células hipofisarias para que 
produzcan diversas hormonas relacionadas, pero diferentes, 
denominadas gonadotropinas hipofisarias, cuya función consiste 
en estimular a las células endocrinas de los órganos sexuales en 
fase de desarrollo para que produzcan hormonas sexuales. Todo 
individuo sintetiza una mezcla de hormonas sexuales masculinas 
o femeninas, y es un hecho biológico y una observación cotidiana 
que existen varones femeninos y mujeres masculinas. Presumi-
blemente, este es el resultado del equilibrio en la competición 
entre las hormonas masculinas y las femeninas. En el varón, 
diferentes tipos de células testiculares producen testosterona, una  
hormona sexual masculina, y hormonas femeninas. Existe  
una gonadotropina hipofisaria diferente para estimular cada 
uno de esos tipos celulares. En la mujer, las gonadotropinas 
hipofisarias estimulan la secreción de estrógenos en los ovarios 
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y después de progesterona al mismo nivel. En su caso, la corteza 
suprarrenal sintetiza hormonas sexuales masculinas, estimulada 
por otra hormona hipofisaria; es probable que la corteza supra-
rrenal masculina produzca algunas hormonas femeninas.

Bajo el estímulo de las gonadotropinas hipofisarias, las hor-
monas sexuales testiculares, ováricas y corticosuprarrenales pasan 
a la circulación sanguínea en cantidades suficientes para inducir 
el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y acelerar el 
crecimiento de los genitales. El aumento de los niveles de hor-
monas sexuales provoca también otros cambios fisiológicos, 
como la aceleración del crecimiento corporal general y la merma 
de los tejidos linfoides que se observa en las curvas clásicas de 
crecimiento que se describen en el capítulo 2. El crecimiento 
neural no se ve afectado por la adolescencia, ya que a los 6 años 
de edad se ha completado prácticamente. Sin embargo, podemos 
considerar que los cambios en las curvas de crecimiento de los 
maxilares, el cuerpo en general y los tejidos linfoides y genitales se 
deben a los cambios hormonales que acompañan a la maduración 
sexual (fig. 4-2).

El sistema por el cual unas pocas neuronas hipotalámicas 
controlan en última instancia el nivel de hormonas sexuales cir-
culantes puede parecer curiosamente complicado. Sin embargo, 
el principio es el mismo que se utiliza en sistemas de control de 
todo el organismo y también en la tecnología moderna. Cada uno 
de los pasos en el proceso de control va amplificando la señal de 
control, de forma muy parecida a la amplificación de la minúscula 
señal musical entre la fuente de la señal y los altavoces de un siste-
ma estéreo. La cantidad de gonadotropinas hipofisarias producida 
es de 100 a 1.000 veces mayor que la cantidad de factores libera-
dores de gonadotropinas sintetizada por el hipotálamo, mientras 
que la cantidad de hormonas sexuales producida es 1.000 veces 
mayor que la propia cantidad de hormonas hipofisarias. Por 
consiguiente, es un sistema de amplificación en tres etapas. En 
lugar de verlo como una complicada curiosidad biológica, es 
mejor considerarlo como un diseño de ingeniería racional. Como 
es lógico, en todos los sistemas orgánicos se emplea un sistema 
similar de señales de control desde el cerebro.

Cronología de la pubertad

Aunque existen grandes variaciones entre unos individuos y 
otros, la pubertad y el estirón de la adolescencia se producen, 
por término medio, casi 2 años antes en las chicas que en los 
chicos (fig. 4-3). Se desconoce la causa, pero este fenómeno tiene 

 FIGURA 4-2  Curvas de crecimiento del maxilar y la mandíbula com
paradas con las curvas de Scammon. Se puede observar que los maxilares 
experimentan un crecimiento intermedio entre las curvas neural y general, 
y que la mandíbula sigue la curva de crecimiento corporal general más 
de cerca que el maxilar. La aceleración del crecimiento corporal general 
durante la pubertad, que afecta también a los maxilares, corre paralela al 
espectacular aumento en el desarrollo de los órganos sexuales. En esos 
momentos también se produce una involución del tejido linfoide.

 FIGURA 4-1  Representación esquemática de la cascada de señales endocrinas que controlan el desarrollo sexual. Los factores liberadores hipotalá
micos van por la circulación porta hipofisaria hasta el lóbulo anterior de la hipófisis, donde inician la liberación de hormonas gonadotrópicas hipofisarias. 
Estas estimulan a su vez las células de los testículos, los ovarios y las glándulas suprarrenales, que secretan los esteroides sexuales.
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consecuencias importantes para la programación del tratamiento 
ortodóncico, que en las chicas debe iniciarse antes que en los chi-
cos para poder aprovechar la aceleración puberal del crecimiento. 
Sin embargo, debido a la considerable variación individual, los 
chicos que maduran precozmente llegarán a la pubertad antes que 
las chicas que maduran con lentitud, y conviene tener en cuenta 
que la edad cronológica guarda escasa relación con el grado de 
desarrollo individual. El grado de desarrollo de los caracteres 
sexuales secundarios representa un calendario fisiológico de la 
adolescencia que se correlaciona con el grado de crecimiento 
físico del individuo. Como es lógico, no todos los caracteres 
sexuales secundarios son fácilmente visibles, pero la mayoría 
se puede valorar mediante una exploración normal con la ropa 
puesta, como suele suceder en un consultorio odontológico.

La adolescencia femenina se puede dividir en tres fases, en 
función del grado de desarrollo sexual. La primera fase, que 
coincide aproximadamente con el comienzo del estirón físico, 
implica la aparición de los brotes mamarios y el comienzo del 
desarrollo del vello púbico. La mayor velocidad de crecimiento 
físico se alcanza aproximadamente 1 año después de iniciarse esta 
primera fase, y coincide con la segunda fase del desarrollo de los 
caracteres sexuales (v. fig. 4-3). En estos momentos no existe un 
desarrollo apreciable de las mamas, el vello púbico se ha oscure-
cido y diseminado más y aparece pelo en las axilas (vello axilar).

La tercera fase en las chicas se produce 1-1,5 años después 
de la segunda y viene marcada por el comienzo de la menstrua-
ción. En esos momentos, casi ha finalizado el estirón puberal. 
Se observa un ensanchamiento apreciable de las caderas, con 
una distribución más adulta del tejido adiposo, y se completa el 
desarrollo mamario.

Las fases del desarrollo sexual en los chicos están menos defi-
nidas. La pubertad comienza más tarde y se prolonga más, unos 
5 años, en comparación con los 3,5 años de las chicas (v. fig. 4-3). 
En los chicos se pueden establecer cuatro fases de desarrollo en 

relación con la curva general del crecimiento corporal durante 
la adolescencia.

En los niños, el signo inicial de la maduración sexual suele ser 
un aumento de la grasa corporal. El niño en fase de maduración 
gana peso y se vuelve casi rechoncho, con una distribución del 
tejido adiposo algo femenina. Esto se debe probablemente a que 
se estimula la producción de estrógenos en las células de Leydig 
testiculares antes de que empiecen a sintetizarse cantidades sig-
nificativas de testosterona en las células de Sertoli (más abundan-
tes). Durante esta fase, los chicos pueden parecer obesos y algo 
desgarbados físicamente. También en ese momento el escroto 
empieza a crecer y su pigmentación puede aumentar o cambiar.

En la segunda fase, aproximadamente 1 año después de la 
primera, empieza a acelerarse el crecimiento longitudinal. En esta  
fase se produce una redistribución y una relativa reducción de  
la grasa subcutánea, empieza a aparecer el vello púbico y comien-
za a crecer el pene.

La tercera fase se produce 8-12 meses después de la segunda 
y coincide con la mayor velocidad de crecimiento longitudinal. 
En esos momentos aparecen el vello axilar y el facial, aunque 
solo en el labio superior. También se observa una aceleración 
del crecimiento muscular, junto con una disminución conti-
nuada de la grasa subcutánea, con lo que obviamente el cuerpo 
va adquiriendo una forma más dura y angular. El vello púbico 
adopta una distribución más adulta, pero todavía sin llegar a la 
cara interna de los muslos. El pene y el escroto han alcanzado 
casi su tamaño adulto.

En los chicos, la cuarta fase comienza entre 15 y 24 meses des-
pués de la tercera, aunque es difícil determinarlo con precisión. 
En ese momento termina el acelerón del crecimiento longitu-
dinal. Ya existe vello facial en el mentón y en el labio superior, 
el vello púbico y axilar tiene la distribución y el color del vello 
adulto y sigue aumentando la fuerza muscular.

El momento en el que se produce la pubertad establece di-
ferencias importantes en las dimensiones corporales definitivas, 
de una manera que podría parecer paradójica a primera vista: 
cuanto antes comience la pubertad, menor será el tamaño adulto, 
y viceversa. El aumento de estatura depende del crecimiento del 
hueso endocondral en las placas epifisarias de los huesos largos, 
y las hormonas sexuales tienen una influencia doble sobre el cre-
cimiento del hueso endocondral. En primer lugar, las hormonas 
sexuales estimulan al cartílago para que crezca más rápido, lo que 
da lugar al estirón puberal. Sin embargo, esas hormonas también 
aceleran el ritmo de maduración esquelética, que en los huesos 
largos corresponde al ritmo en que el cartílago se convierte en 
hueso. Esta aceleración de la maduración es aún mayor que la del 
crecimiento. Por consiguiente, durante el crecimiento acelerado 
de la adolescencia se consume más cartílago que lo que se repone. 
Hacia el final de la adolescencia, lo que queda de cartílago se 
transforma en hueso y se cierran las placas epifisarias. Como es 
lógico, en ese momento se pierde el potencial de crecimiento y 
el individuo deja de crecer en estatura.

Esta interrupción precoz del crecimiento tras la maduración 
sexual precoz es muy llamativa en las chicas, y es en gran parte 
la responsable de la diferencia de altura entre hombres y mujeres 
adultos. Por término medio, las chicas maduran antes y dejan de 
crecer mucho más pronto. Los chicos no alcanzan la altura de las 
chicas hasta que llegan a la adolescencia. La diferencia se debe a 
que se produce un crecimiento lento, pero constante, antes del 
estirón puberal, y cuando se produce dicho estirón parte desde 

 FIGURA 4-3  Curvas de velocidad de crecimiento durante la ado
lescencia, en las que se pueden ver las diferencias cronológicas entre 
chicos y chicas. También se han indicado en las curvas de velocidad de 
crecimiento las correspondientes fases del desarrollo sexual (v. texto). 
(Tomado de Marshall WA, Tanner JM. Puberty. In: Falkner F, Tanner JM, 
eds. Human Growth, vol 2. 2nd ed. New York: Plenum Publishing; 1986.)
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una estatura más elevada. Las placas epifisarias se cierran en los 
chicos más lentamente que en las chicas, de forma que el cese 
del crecimiento que implica la madurez sexual también es más 
completo en las chicas.

Parece ser que la edad en que se inicia la pubertad depende de 
influencias genéticas y ambientales. Existen familias en las que se 
madura precozmente y otras que lo hacen más tarde, así como 
individuos de algunos grupos étnicos y raciales que maduran 
antes que los de otros. Como se puede ver en la figura 4-4, los 
chicos holandeses son unos 5 cm más altos que sus equivalentes 
estadounidenses a los 10 años, y es probable que en esta diferencia 
tan considerable intervengan factores hereditarios y ambientales. 
En las chicas, parece ser que la menarquia requiere el desarrollo 
de una determinada cantidad de grasa corporal. En las chicas más 
delgadas, la menarquia se puede demorar hasta haber alcanzado 
este nivel. De hecho, las atletas que entrenan intensivamente 
y tienen niveles de tejido adiposo bastante bajos pueden dejar 
de menstruar, aparentemente como respuesta a su bajo nivel de 
grasa corporal.

En el ritmo general de crecimiento físico también influyen 
factores estacionales y culturales. Por ejemplo, siendo las demás 
circunstancias idénticas, el crecimiento tiende a ser más rápido 
en primavera y verano que en otoño e invierno, y los niños de las 
ciudades tienden a madurar más rápido que los del medio rural, 
sobre todo en los países menos desarrollados. Presumiblemente, 
dichos efectos están mediados por el hipotálamo e indican que 
los estímulos externos pueden influir en el ritmo de secreción 
de los factores liberadores de gonadotropinas.

Las fases del desarrollo adolescente aquí descritas fueron co-
rrelacionadas con el crecimiento longitudinal. Afortunadamente, 
el crecimiento de los maxilares suele correlacionarse con los 
cambios fisiológicos de la pubertad de una forma parecida al 
crecimiento longitudinal (fig. 4-5). En la adolescencia se produce 
un acelerón del crecimiento longitudinal de la mandíbula, aun-
que no tan espectacular como el aumento de estatura, así como 
un aumento moderado, pero discernible, de crecimiento en las 
suturas del maxilar. En la pubertad es muy patente el gradiente 
cefalocaudal de crecimiento, que forma parte del patrón nor-
mal. Crecen más las extremidades inferiores que las superiores y  
en la cara crece más la mandíbula que el maxilar. Esto da lugar 
a la diferencia de crecimiento entre ambos huesos que ya hemos 
comentado. Al ir madurando, la cara va perdiendo convexidad 
al aumentar la prominencia de la mandíbula y el mentón como 
consecuencia de ese diferente crecimiento.

Aunque la mandíbula sigue la curva del crecimiento corporal 
general, la correlación no es perfecta. Los datos longitudinales 
de los estudios sobre el crecimiento craneofacial indican que 
un número significativo de individuos, especialmente entre las 
chicas, experimenta una «aceleración infantil» del crecimiento 
mandibular 1 o 2 años antes de producirse el estirón puberal 
(fig. 4-6).1 Esta aceleración infantil puede igualar e incluso su-
perar al crecimiento mandibular que acompaña a la maduración 
sexual secundaria. En los chicos, si se produce un estirón infantil, 
casi siempre es menos intenso que la aceleración del crecimiento 
durante la pubertad.

Investigaciones recientes han demostrado que el desarrollo 
sexual comienza realmente mucho antes de lo que se creía.2 A los  
6 años de edad aparecen por primera vez en ambos sexos hor-
monas sexuales producidas por las glándulas suprarrenales, 
fundamentalmente en forma de un andrógeno poco activo — 
deshidroepiandrosterona (DHEA)—. Esta activación del compo-
nente suprarrenal del sistema recibe el nombre de adrenarquia. 
La DHEA alcanza una concentración crítica hacia los 10 años, 
coincidiendo con el inicio de la atracción sexual. Es probable que 
una aceleración juvenil del crecimiento guarde alguna relación 

 FIGURA 4-5  Por término medio, el acelerón adolescente en el 
crecimiento de los maxilares se produce aproximadamente al mismo 
tiempo que el estirón puberal, pero conviene tener presente que existen 
considerables variaciones individuales. (Datos tomados de Woodside 
DG. In: Salzmann JA, ed. Orthodontics in Daily Practice. Philadelphia: JB 
Lippincott; 1974.)

 FIGURA 4-4  Curvas de altura y peso correspondientes a chicos es
tadounidenses; se indican los valores medios ±2 desviaciones estándar. 
Obsérvense los puntos negros en las gráficas a los 6, los 10, los 14 y los 
16 años. El punto superior indica la altura y el peso medios de los chicos 
holandeses, y el inferior, la altura y el peso medios de los norteamericanos. 
Se puede ver que en todas las edades, los chicos holandeses son más 
altos y pesados que sus homólogos norteamericanos: a los 10 años de 
edad, la diferencia de altura es de casi 5 cm. Este es un ejemplo muy 
claro de la influencia que tienen la raza, el grupo étnico, la nacionalidad 
y otras variables sobre el crecimiento.
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con la intensidad de la adrenarquia, y no es sorprendente que la 
aceleración juvenil sea más acusada en las chicas, debido al mayor 
componente suprarrenal de su desarrollo sexual precoz.

Esta tendencia a que se acelere el crecimiento mandibular 
antes del estirón puberal, sobre todo en las chicas, tiene gran 
utilidad clínica y es una razón importante para valorar la edad 
fisiológica a la hora de planificar el tratamiento ortodóncico. 
Si se demora demasiado el tratamiento, se perderá la opor-
tunidad de aprovechar la aceleración del crecimiento. En las 
chicas que maduran precozmente, el estirón puberal suele 
preceder a la transición final de la dentición, de forma que para 
cuando erupcionan los segundos premolares y los segundos 
molares casi se ha completado el crecimiento físico. La apa-
rición de la aceleración infantil del crecimiento en las chicas 
acentúa esta tendencia hacia una aceleración significativa del 
crecimiento mandibular en el período de dentición mixta. 
Para muchas chicas, si reciben tratamiento mientras están 
creciendo rápidamente, este debe iniciarse durante el período 
de la dentición mixta, no cuando han erupcionado todos los 
dientes sucedáneos.

Por otra parte, en los chicos que maduran tardíamente puede 
haberse completado relativamente la dentición y restar todavía 
una cantidad considerable de crecimiento físico. Al programar 
el tratamiento ortodóncico, los especialistas tienden a tratar 
demasiado tarde a las chicas y demasiado pronto a los chicos, 
olvidando la gran disparidad que existe en su ritmo de madu-
ración fisiológica.

PATRONES DE CRECIMIENTO 
DEL COMPLEJO DENTOFACIAL

Cambios en las dimensiones

Crecimiento del complejo nasomaxilar
Como se ha indicado en los capítulos anteriores, la región na-
somaxilar crece por dos mecanismos básicos: 1) desplazamiento 
pasivo, como consecuencia del crecimiento de la base del cráneo, 
que empuja al maxilar hacia delante, y 2) crecimiento activo de las 

estructuras maxilares y de la nariz (fig. 4-7). Dado que el empuje 
desde atrás decrece rápidamente cuando las sincondrosis de la 
base del cráneo se cierran hacia los 7 años de edad, la mayor parte 
del crecimiento que se produce a partir de ese momento (es decir, 
durante el período de tiempo en el que se realiza la mayor parte 
del tratamiento ortodóncico) se debe al crecimiento activo de las 
suturas y superficies del maxilar superior.

Al estudiar el crecimiento activo del maxilar debemos con-
siderar el efecto del remodelamiento superficial. Los cambios 

 FIGURA 4-6  Los datos longitudinales correspondientes al incremento de altura de la mandíbula en una chica, extraídos del estudio del crecimiento 
de Burlington realizado en Canadá, demuestran que el crecimiento se acelera hacia los 8 años (aceleración juvenil), con una intensidad igual a la del 
acelerón puberal entre los 11 y los 14 años. Los cambios de este tipo en el patrón de crecimiento de los individuos tienden a suavizarse cuando se es
tudian los valores medios de los datos de corte transversal o de grupo. (Tomado de Woodside DG. In: Salzmann JA, ed. Orthodontics in Daily Practice. 
Philadelphia: JB Lippincott; 1974.)

 FIGURA 4-7  Representación esquemática de un mecanismo fun
damental para el crecimiento del maxilar: las estructuras del complejo 
nasomaxilar se desplazan hacia delante al aumentar la base del cráneo y 
crecer los lóbulos anteriores del cerebro. (Reproducido a partir de Enlow 
DH, Hans MG. Essentials of Facial Growth. Philadelphia: WB Saunders; 
1996.)
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superficiales pueden incrementar o mermar el crecimiento 
en las suturas, por aposición superficial o reabsorción, res-
pectivamente. De hecho, el maxilar crece hacia abajo y hacia 
delante al ir añadiéndose tejido óseo a la parte posterior de 
la zona de la tuberosidad y a las suturas posterior y superior, 
pero al mismo tiempo se va reabsorbiendo la superficie an-
terior del hueso (fig. 4-8). Por esta razón, la distancia que el 
cuerpo del maxilar y los dientes maxilares recorren en sentido 
anteroinferior durante el crecimiento supera en un 25% al 
movimiento anterior de la superficie anterior del maxilar. Esta 
tendencia de la remodelación superficial a ocultar el grado 
de reubicación de los maxilares todavía es más llamativa si 
consideramos la rotación del maxilar durante el crecimiento 
(v. secciones siguientes).

Las estructuras nasales experimentan el mismo desplazamien-
to pasivo que el resto del maxilar. Sin embargo, la nariz crece más 
rápido que el resto de la cara, sobre todo durante el estirón pube-
ral. La nariz crece en parte por un aumento de tamaño del tabique 
nasal cartilaginoso. Además, la proliferación de los cartílagos 
laterales altera la forma de la nariz y contribuye a incrementar 
su tamaño global. Por término medio, las dimensiones nasales 
aumentan a un ritmo un 25% mayor que las del maxilar superior 
durante la adolescencia, aunque el crecimiento de la nariz es 
muy variable, como puede confirmar un examen superficial de 
cualquier grupo de personas.

Crecimiento de la mandíbula
La mandíbula sigue creciendo a un ritmo relativamente cons-
tante antes de la pubertad. Como se puede ver en la tabla 4-1, 
la altura de la rama mandibular aumenta por término medio 
1-2 mm anuales y el cuerpo se alarga 2-3 mm durante el mismo 
período. Estos datos de corte transversal tienden a suavizar la 
aceleración del crecimiento infantil y puberal que se registran en 
el crecimiento de la mandíbula (v. comentario anterior).

Una característica del crecimiento mandibular es la acentuación 
de la prominencia mentoniana. Hubo un tiempo en el que se pensaba 
que este fenómeno se debía fundamentalmente a la adición de tejido 
óseo al mentón, pero es un concepto equivocado. Aunque se añaden 
pequeñas cantidades de hueso, el cambio en el perfil mentoniano se 
debe fundamentalmente a que la zona que se encuentra justo por 
encima de la barbilla, entre esta última y el proceso alveolar, es una 
zona de reabsorción. El aumento de la prominencia mentoniana 
durante la maduración se debe a una combinación entre el des-
plazamiento anterior de la barbilla, como parte del patrón general 
de crecimiento de la mandíbula, y la reabsorción por encima de la 
misma que modifica los contornos óseos.

Una fuente importante de variabilidad en el crecimiento an-
terior de la barbilla son los cambios que produce el crecimiento 
de la fosa glenoidea. Si la zona del hueso temporal a la que se 
fija la mandíbula se desplazase hacia delante en relación con la 
base craneal durante el crecimiento, la mandíbula se vería des-
plazada hacia delante de la misma forma que el crecimiento de 
la base del cráneo desplaza al maxilar sobre la mandíbula. Sin 
embargo, esto rara vez sucede. Por lo general, el punto de fijación 
se mueve directamente hacia abajo, de forma que no existe des-
plazamiento anteroposterior de la mandíbula, aunque a veces 
se mueve hacia atrás oponiéndose a la proyección anterior del 
mentón en vez de añadirse a la misma.3 Por ejemplo, en los dos 
pacientes que se muestran en la figura 4-9, la longitud de la man-
díbula aumentó unos 7 mm durante el tratamiento ortodóncico 

 FIGURA 4-8  Conforme el maxilar va moviéndose hacia abajo y ha
cia delante, se va añadiendo posteriormente tejido óseo en las suturas 
y en la zona de la tuberosidad, pero al mismo tiempo la remodelación 
superficial va eliminando hueso de las superficies anteriores (excepto 
en una pequeña zona en la espina nasal anterior). Por este motivo, el 
movimiento hacia delante de las superficies anteriores es inferior al 
desplazamiento. Sin embargo, la remodelación superficial añade tejido 
óseo en el cielo de la boca, al tiempo que se reabsorbe en el suelo 
de la nariz. Por consiguiente, el movimiento descendente total de la 
bóveda palatina es superior al desplazamiento. (Reproducido a partir 
de Enlow DH, Hans MG. Essentials of Facial Growth. Philadelphia: WB 
Saunders; 1996.)

TABLA 4-1

Cambios en la longitud mandibular

AUMENTO  

DE LA LONGITUD 

DEL CUERPO (mm) 

(GONIÓN-POGONIÓN)

AUMENTO  

DE LA ALTURA 

DEL CUERPO (mm) 

(CÓNDILO-GONIÓN)

Años Chicos Chicas Chicos Chicas

7 2,8 1,7 0,8 1,2

8 1,7 2,5 1,4 1,4

9 1,9 1,1 1,5 0,3

10 2 2,5 1,2 0,7

11 2,2 1,7 1,8 0,9

12 1,3 0,8 1,4 2,2

13 2 1,8 2,2 0,5

14 2,5 1,1 2,2 1,7

15 1,6 1,1 1,1 2,3

16 2,3 1 3,4 1,6

Datos tomados de Riolo ML, et al. An Atlas of Craniofacial Growth. Ann 
Arbor, Mich: University of Michigan Center for Human Growth and De-
velopment; 1974.
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en el período puberal. En uno de los pacientes, la articulación 
temporomandibular (ATM) no modificó su situación durante 
el crecimiento y el mentón se proyectó 7 mm hacia delante.  
En el otro, la ATM se desplazó posteriormente y el mentón solo 
se proyectó ligeramente hacia delante, a pesar del aumento de 
la longitud mandibular.

Cronología del aumento de anchura, longitud 
y altura
El crecimiento del maxilar y de la mandíbula se «completa» (es 
decir, disminuye hasta alcanzar el ritmo lento que caracteriza a 
los adultos normales) siguiendo una secuencia definida en los 
tres planos del espacio. Primero se completa el crecimiento en 
anchura, a continuación el crecimiento en longitud y, por último, 
el crecimiento en altura.

El ensanchamiento de ambos maxilares, incluidos ambos arcos 
dentales, tiende a completarse antes del estirón puberal y se ve 
escasa o nulamente afectado por los cambios del crecimiento de 
la adolescencia (fig. 4-10). Por ejemplo, la anchura intercanina 
suele disminuir más que aumentar después de los 12 años de 
edad.4 No obstante, existe una excepción parcial a esta regla. Al 
crecer longitudinalmente el maxilar y la mandíbula en sentido 
posterior, también aumentan en anchura. En el caso del maxilar, 
aumenta fundamentalmente la anchura de los segundos molares 
y también de los terceros molares en la región de la tuberosidad 
(si pueden erupcionar). En el caso de la mandíbula, aumenta 
ligeramente la anchura a nivel molar y bicondilar hasta el final del 

crecimiento longitudinal. La anchura anterior de la mandíbula 
se estabiliza antes.

Ambos maxilares siguen creciendo en longitud a lo largo del 
período puberal. En las chicas, el crecimiento longitudinal de los 
maxilares casi ha cesado a la edad de 14-15 años, por término 
medio (con más exactitud, unos 2 o 3 años tras la menarquia), y 

 FIGURA 4-9  Registros cefalométricos del crecimiento en dos pacientes durante la corrección ortodóncica de una maloclusión moderada de clase II 
(superpuestos en la tríada esfenoetmoidal de la base del cráneo). A. Cambios entre los 11 años y 10 meses y los 14 años y 11 meses. En este paciente, 
el crecimiento mandibular, de unos 7 mm aproximadamente, se tradujo en un movimiento de avance del mentón, mientras que la zona de la articulación 
temporomandibular (ATM) permaneció en la misma posición anteroposterior en relación con la base craneal. B. Cambios en otro paciente entre los 11 
años y 8 meses y los 15 años 0 meses. Este paciente experimentó también un crecimiento mandibular de unos 7 mm, pero la zona de la ATM se movió en 
sentido posteroinferior en relación con la base del cráneo, de modo que una parte importante del crecimiento no se tradujo en un movimiento de avance 
del mentón. (Por cortesía del Dr. V. Kokich.)

 FIGURA 4-10  Cambios medios en la anchura en los caninos y los 
molares inferiores en ambos sexos durante el crecimiento. Se ha re
presentado en azul la anchura en los molares y en verde la anchura en 
los caninos. (Tomado de Moyers RE, et al. Standards of Human Occlusal 
Development. Ann Arbor, Mich: University of Michigan Center for Human 
Growth and Development; 1976.)
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después tiende a crecer algo más, casi directamente hacia delante 
(fig. 4-11).5 El crecimiento vertical de la cara, sobre todo en la 
mandíbula, se prolonga en ambos sexos más que el crecimiento 
longitudinal. El incremento de la altura facial y la erupción con-
comitante de los dientes prosiguen durante toda la vida, pero el 
declive hasta alcanzar el nivel adulto (que para el crecimiento 
vertical es sorprendentemente elevado; v. sección siguiente) solo 
llega hasta los veintipocos años en los chicos y un poco antes en 
las chicas.

Rotación de los maxilares durante 
el crecimiento

Estudios con implantes de la rotación  
de los maxilares
Hasta que se llevaron a cabo estudios longitudinales del creci-
miento utilizando implantes metálicos en los maxilares en los 
años sesenta (v. capítulo 2), fundamentalmente por parte de 
Björk et al. en Copenhague, no se sabía en qué medida rotaban 
ambos maxilares durante el crecimiento. Esto se debía a que  
la rotación que se produce en el seno de cada maxilar, denomi-
nada rotación interna, tiende a quedar enmascarada por cambios 
superficiales y alteraciones en el ritmo de erupción dental. Los 
cambios superficiales producen una rotación externa. Obviamen-
te, el cambio global en la orientación de cada maxilar, basándose 
en los planos palatino y mandibular, es el resultado de la combi-
nación de las rotaciones externa e interna.

La misma terminología utilizada para describir esos cambios 
resulta confusa. Los términos descriptivos que nosotros em-
pleamos para tratar de simplificar y aclarar un tema tan difícil y 
complicado no son los que utilizó Björk en sus trabajos originales 
sobre esta materia,6 ni exactamente los mismos que sugirió pos-
teriormente el grupo de Copenhague.7 En la tabla 4-2 ofrecemos 
una comparación de terminologías.

Resulta más sencillo hacerse una idea de la rotación externa 
e interna de los maxilares considerando la mandíbula en primer 
lugar. El núcleo mandibular es el hueso que rodea al nervio 
alveolar inferior. El resto de la mandíbula son sus diversos 
procesos funcionales (fig. 4-12): el proceso alveolar (el hueso 
que sujeta los dientes y se encarga de la masticación), los pro-
cesos musculares (el hueso en el que se insertan los músculos 
masticadores) y el proceso condilar, cuya función en este caso 
es la articulación de la mandíbula con el cráneo. Si se colo-
can implantes en zonas de hueso estable, lejos de los procesos 
funcionales, se puede observar que el núcleo mandibular de la 
mayoría de los individuos rota durante el crecimiento de una 
forma que tiende a reducir el ángulo del plano mandibular (es 
decir, hacia arriba anteriormente y hacia abajo posteriormente). 
Esto puede suceder tanto por rotación alrededor del cóndilo 
como por rotación sobre el cuerpo mandibular (fig. 4-13). 
Hay acuerdo en considerar que la rotación de los maxilares es 
«anterior», y se le asigna un signo negativo si el crecimiento 
posterior es mayor que el anterior.8 La rotación es «posterior» y 
se le asigna un signo positivo cuando las dimensiones anteriores 

 FIGURA 4-11  Trayectorias medias de crecimiento de unos implantes superiores anteriores y posteriores en relación con la base del cráneo y su 
perpendicular, en un grupo de chicas danesas. Se han representado las dos gráficas, con sus puntos de origen superpuestos, para facilitar la comparación. 
Se aprecia que el implante posterior desciende y avanza más que el anterior, y que el crecimiento continúa hasta el final de la adolescencia a un ritmo 
más lento. (Por cortesía del Dr. B. Solow.)

http://booksmedicos.org


Sección II Desarrollo de los problemas ortodóncicos100

aumentan más que las posteriores y el mentón se desplaza hacia 
abajo y hacia atrás.

Una de las características de la rotación interna de la man-
díbula es la variación entre unos individuos y otros, que puede 
llegar a los 10 o 15°. El patrón de desarrollo facial vertical (que 
se comenta con más detalle en secciones posteriores) está estre-
chamente relacionado con la rotación de ambos maxilares. Sin 
embargo, en un individuo medio con unas proporciones faciales 
verticales normales se produce una rotación interna de unos 15° 
entre los 4 años y la vida adulta. Aproximadamente un 25% de 
la misma se debe a rotación sobre el cóndilo y un 75% a rotación 
sobre el cuerpo mandibular.

Durante el tiempo en que el núcleo mandibular rota ante-
riormente 15° por término medio, el ángulo del plano man-
dibular (que representa la orientación de la mandíbula para 
un observador exterior) solo disminuye en una media de 2-4°. 
Por supuesto, el motivo por el que la rotación interna no se 
expresa en función de la orientación mandibular es que los 

cambios superficiales (la rotación externa) tienden a compen-
sarla. Ello significa que la parte posterior del borde inferior de 
la mandíbula debe ser una zona de reabsorción, mientras que la  
cara anterior del borde inferior no varía o sufre una ligera 
aposición. Estudios efectuados sobre los cambios superficiales 
indican que el patrón habitual de aposición y reabsorción es 
este exactamente (fig. 4-14).

No resulta tan fácil dividir el maxilar en un núcleo óseo y  
diferentes procesos funcionales. Ciertamente, el proceso alveolar 
es un proceso funcional en el sentido clásico, pero no existen  
zonas de inserción muscular análogas a las de la mandíbula. 
Las partes óseas que rodean las vías de paso del aire tienen  
una función respiratoria y no se conocen bien las relaciones 
forma-función implicadas. Sin embargo, si se realizan implantes 
por encima del proceso alveolar maxilar, se puede observar un 
núcleo maxilar que sufre una rotación pequeña y variable, ante-
rior o posterior (fig. 4-15).9 Esta rotación interna es similar a la 
rotación dentro del cuerpo de la mandíbula.

TABLA 4-2

Terminología de los cambios rotacionales de los maxilares

Situación Björk Solow, Houston Proffit

Crecimiento posterior mayor que el anterior Rotación anterior

Crecimiento anterior mayor que el posterior Rotación posterior

Rotación del núcleo mandibular 
con respecto a la base del cráneo

Rotación total Rotación verdadera Rotación interna

Rotación del plano mandibular con respecto 
a la base del cráneo

Rotación matricial Rotación aparente Rotación total

Rotación del plano mandibular con respecto 
al núcleo mandibular

Rotación intramatricial Remodelación angular del borde 
inferior

Rotación externa

Proffit: rotación total = rotación interna – rotación externa.
Björk: rotación matricial = rotación total – rotación intramatricial.
Solow: rotación aparente = rotación verdadera – remodelación angular del borde inferior.

 FIGURA 4-12  Se puede considerar a la mandíbula como un núcleo óseo que rodea al paquete neurovascular alveolar inferior, más una serie de 
procesos funcionales: el proceso alveolar, que interviene en la masticación; los procesos musculares, que sirven de punto de inserción para los músculos, 
y el proceso condilar, que articula la mandíbula con el resto del cráneo.
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Al mismo tiempo que se desarrolla la rotación interna del 
maxilar, también se producen diferentes grados de remodelación 
en el paladar. Variaciones parecidas se producen en el grado de 
erupción de los incisivos y los molares. Por supuesto, estos cam-
bios equivalen a una rotación externa. En la mayoría de los casos, 
la rotación externa tiene dirección opuesta e igual magnitud  
que la rotación interna, de modo que ambas rotaciones se con-
trarrestan entre sí, con lo que el cambio neto en la orientación 

maxilar (basándose en el plano palatino) es nulo (v. fig. 3-19). 
Hasta que se realizaron los estudios con implantes, no se sos-
pechaba que el maxilar rotaba durante el crecimiento normal.

Aunque siempre se producen ambos tipos de rotación, son 
frecuentes las variaciones en el patrón habitual. Son habituales 
las rotaciones internas y externas de mayor o menor cuantía, al-
terando la compensación entre los cambios externos y la rotación 
interna.10 Como consecuencia de ello, se producen variaciones 
moderadas en la orientación de los maxilares, incluso en indivi-
duos con proporciones faciales normales. Además, los patrones 
de rotación durante el crecimiento difieren notablemente en los 
individuos que presentan los tipos de desarrollo facial verticales 
denominados de cara corta y de cara larga.

Los individuos del tipo de cara corta, que se caracterizan 
por una menor altura de la zona anteroinferior de la cara, su-
fren una rotación anterior excesiva de la mandíbula durante 
el crecimiento, debido a un aumento de la rotación interna 
normal y a una disminución de la compensación externa. El 
resultado es un plano palatino casi horizontal con un plano 
mandibular en ángulo grave y un gran ángulo gonial (fig. 4-16). 
Este tipo de rotación suele acompañarse de maloclusión de 
mordida profunda y de apiñamiento de los incisivos (v. sec-
ciones siguientes).

En los individuos de cara alargada, que tienen una altura 
excesiva en la zona anteroinferior de la cara, el plano palatino rota 
hacia abajo posteriormente, y a menudo crea una inclinación ne-
gativa con respecto a la horizontal, en lugar de la inclinación 
positiva normal. La mandíbula presenta una rotación opuesta, 
hacia atrás, con un aumento del ángulo del plano mandibular 
(fig. 4-17). Los cambios mandibulares se deben fundamental-
mente a una ausencia de la rotación interna anterior normal e 
incluso a una rotación interna posterior. La rotación interna es 
a su vez fundamentalmente centrada en el cóndilo. Este tipo de 
rotación se asocia a maloclusión de mordida abierta anterior y  
a deficiencia mandibular (ya que el mentón rota hacia atrás 
y hacia abajo). La rotación posterior de la mandíbula afecta 
también a pacientes con anomalías o cambios patológicos en 
las articulaciones temporomandibulares. En estos individuos, 
el crecimiento a nivel condilar está restringido. En tres casos 
publicados por Björk y Skieller se observó un resultado muy 
interesante: una rotación posterior centrada en el cuerpo de la 
mandíbula, en vez de la rotación posterior a nivel condilar que 
se observa en los individuos del tipo de cara alargada clásico.11 

 FIGURA 4-15  La superposición de implantes del maxilar revela 
que este paciente ha sufrido una ligera rotación interna del maxilar 
hacia atrás (es decir, en sentido anteroinferior). El patrón más habitual 
consiste en una ligera rotación hacia delante, pero también es frecuente 
la rotación hacia atrás. (Tomado de Björk A, Skieller V. Am J Orthod 
62:357, 1972.)

 FIGURA 4-13  La rotación interna de la mandíbula (es decir, la 
rotación del núcleo en relación con la base del cráneo) tiene dos com
ponentes: A. Una rotación alrededor del cóndilo, o rotación matricial. 
B. Rotaciones centradas en el cuerpo de la mandíbula, o rotación in
tramatricial. (Reproducido a partir de Björk A, Skieller V. Eur J Orthod 
5:146, 1983.)

 FIGURA 4-14  Superposición de implantes en un individuo con 
un patrón de crecimiento normal, en la que se pueden ver los cambios 
superficiales sufridos por la mandíbula entre los 4 y los 20 años. Este 
paciente experimentó una rotación interna de 19°, pero el ángulo del plano 
mandibular solo varió 3°. Obsérvese la llamativa remodelación (rotación 
externa), que compensa y enmascara la extensión de rotación interna. 
(Tomado de Björk A, Skieller V. Eur J Orthod 5:146, 1983.)
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Sin embargo, los cambios en la orientación maxilar son similares 
en ambos tipos de rotación posterior y dan lugar a los mismos 
tipos de maloclusiones.

Interacción entre la rotación de los maxilares  
y la erupción de los dientes
Como hemos comentado anteriormente, el crecimiento de los 
maxilares crea un espacio en el que erupcionan los dientes. 
Obviamente, el patrón de rotación de los maxilares al crecer 
influye en la magnitud de la erupción dental, y también lo 
hace, en una medida que puede sorprendernos, en la dirección 
de erupción y en la definitiva posición anteroposterior de los 
incisivos.

Los dientes superiores siguen en su erupción una ruta des-
cendente y ligeramente anterior (v. fig. 4-11). En el creci-
miento normal, el maxilar suele rotar algunos grados hacia 
delante y es frecuente que lo haga ligeramente hacia atrás. 
La rotación anterior tiende a inclinar los incisivos hacia  
delante, aumentando su prominencia, mientras que la rotación  
posterior empuja los dientes anteriores hacia una direc-
ción más posterior que si no existiese la rotación, enderezándo-
los relativamente y reduciendo su prominencia. Por supuesto,  
el movimiento de los dientes en relación con la base del cráneo 
podría producirse por la combinación de una translocación, 
en la medida en que el diente se mueve conjuntamente con 
el maxilar en el que está alojado, con una verdadera erupción 
o movimiento del diente dentro del hueso maxilar. Como se 
aprecia en la figura 4-18, la translocación representa alrededor 
de la mitad del movimiento total de los dientes superiores 
durante el crecimiento puberal.

 FIGURA 4-16  La superposición de la base del cráneo permite ver el 
patrón característico de rotación anterior en un individuo con el patrón de 
«cara corta». La rotación anterior aplana el ángulo mandibular y tiende a 
incrementar la sobremordida anteriormente. (Tomado de Björk A, Skie
ller V. Am J Orthod 62:344, 1972.)

 FIGURA 4-17  Patrón de rotación maxilar en un individuo con cre
cimiento de tipo «cara alargada» (superposición en la base del cráneo). 
Al rotar la mandíbula hacia atrás aumenta la altura de la parte anterior 
de la cara, se produce una tendencia a la mordida abierta anterior y los 
incisivos se ven empujados hacia delante en relación con la mandíbula. 
(Tomado de Björk A, Skieller V. Eur J Orthod 5:29, 1983.)

 FIGURA 4-18  Velocidad media de erupción continuada (mo
vimiento de los incisivos respecto de unos implantes en el maxilar 
superior) y de translocación (alejamiento de la base del cráneo) de los 
incisivos superiores en chicas danesas, correspondiente a una muestra 
longitudinal mixta. Se puede ver que los dientes se alejan de la base 
del cráneo por una combinación de erupción y translocación durante  
el crecimiento del maxilar, y que siguen produciéndose pequeños cambios 
como consecuencia de la erupción después de que el crecimiento haya 
cesado prácticamente. (Modificado de Solow B, Iseri H. Maxillary growth 
revisited: an update based on recent implant studies. In: Davidovitch Z,  
Norton LA, eds. Biological Mechanisms of Tooth Movement and 
Craniofacial Adaptation. Boston: Harvard Society for Advancement of 
Orthodontics; 1996.)
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Los dientes inferiores siguen para su erupción una ruta 
ascendente y ligeramente anterior. La rotación interna que 
experimenta normalmente la mandíbula la empuja hacia arriba 
y hacia delante. Esta rotación altera la ruta de erupción de los 
incisivos y tiende a dirigirlos más posteriormente que si dicha 
rotación no existiese (fig. 4-19). Dado que la rotación interna 
de la mandíbula tiende a enderezar los incisivos, los molares 
emigran durante la erupción de forma más mesial que los 
incisivos, migración que se traduce en una disminución del 
arco dental que se observa normalmente (fig. 4-20). Dado que 
la rotación interna anterior de la mandíbula es mayor que la 
del maxilar, no debe sorprendernos que la disminución normal 
de la longitud del arco mandibular sea algo mayor que la de la 
longitud del arco maxilar.

Es evidente que esta explicación para la disminución que 
suele producirse en la longitud de ambos arcos maxilares difiere 
de la interpretación clásica, que se basa fundamentalmente en la 
migración anterior de los molares. La teoría moderna da mayor 
importancia relativa al movimiento lingual de los incisivos y 
menor al movimiento anterior de los molares. De hecho, los 
mismos estudios con implantes que permitieron descubrir la 
rotación interna de los maxilares han confirmado también que 
los cambios en la posición anteroposterior de los incisivos son 
un factor importante en la modificación de la longitud de los 
arcos maxilares.

Teniendo en cuenta esta relación entre la rotación de los 
maxilares y la posición de los incisivos, no debe sorprendernos 
que las posiciones verticales y anteroposteriores de los incisivos 
se vean alteradas en los individuos de cara corta y de cara alar-
gada. Cuando se produce una rotación excesiva en el tipo de 
desarrollo de cara corta, los incisivos tienden a superponerse, 
incluso si apenas erupcionan; de ahí la tendencia a la malo-
clusión de mordida profunda que se aprecia en los individuos 

de cara corta (fig. 4-21). Además, la rotación va enderezando 
progresivamente los incisivos, desplazándolos lingualmente 
y produciendo una tendencia al apiñamiento. Por otro lado, 
en el patrón de crecimiento de cara alargada se producirá una 
mordida abierta anterior al aumentar la altura facial anterior, a 
menos que los incisivos erupcionen a gran distancia. Además, 
la rotación de los maxilares empuja a los incisivos hacia delante, 
dando lugar a protrusión dental.

La interacción entre la erupción de los dientes y la rotación 
de los maxilares explica una serie de aspectos anteriormente 
desconcertantes sobre la ubicación de los dientes en pacientes 
con desproporciones faciales verticales, y es una pieza clave 
para entender el patrón de crecimiento en los individuos 
afectados.

 FIGURA 4-21  La superposición del maxilar demuestra el endere
zamiento de los incisivos superiores en el patrón de crecimiento de cara 
corta (mismo paciente que el de la fig. 420). Este fenómeno reduce la 
longitud del arco maxilar y contribuye al progresivo apiñamiento. (Tomado 
de Björk A, Skieller V. Am J Orthod 62:355, 1972.)

 FIGURA 4-19  La superposición de los implantes mandibulares per
mite observar la colocación lingual de los incisivos inferiores en relación 
con la mandíbula que suele acompañar a la rotación anterior durante el 
crecimiento. (Tomado de Björk A, Skieller V. Am J Orthod 62:357, 1972.)

 FIGURA 4-20  Superposición de la base del cráneo en un paciente 
con un patrón de crecimiento de cara corta. Al rotar la mandíbula hacia 
arriba y hacia delante tiende a aumentar el solapamiento vertical de los 
dientes, lo que da lugar a una maloclusión de mordida profunda. Además, 
aunque los dientes superiores y los inferiores avanzan en relación con 
la base del cráneo, el desplazamiento lingual de los incisivos en relación 
con ambos maxilares aumenta la tendencia al apiñamiento. (Tomado de 
Björk A, Skieller V. Am J Orthod 62:355, 1972.)
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CAMBIOS DE MADURACIÓN 
Y ENVEJECIMIENTO

Los cambios producidos por la maduración afectan a los tejidos 
duros y blandos de la cara y los maxilares, ya que el crecimiento 
continúa lentamente durante la vida adulta, y se observan cam-
bios en las relaciones intermaxilares y cambios a largo plazo más 
marcados en los tejidos blandos. El envejecimiento tiene efectos 
importantes en los dientes, en sus estructuras de soporte y en la 
propia oclusión dental.

Crecimiento facial en los adultos

Aunque en los años treinta algunos antropólogos afirmaron que 
se seguía creciendo algo hasta una edad mediana, hasta finales 
del siglo xx se solía pensar que el esqueleto facial dejaba de  
crecer a finales del segundo decenio o principios del tercero 
de vida. A comienzos de los años ochenta, Behrents12 consi-
guió reunir a unos 100 individuos que nunca habían recibido 
tratamiento ortodóncico, pero que habían participado en el 
estudio del crecimiento realizado por Bolton en Cleveland en 
los años treinta y finales de los cuarenta, hacía más de 40 años. 
Solo unos pocos habían recibido tratamiento ortodóncico. 
Mientras participaban en ese estudio, se valoró y registró mi-
nuciosamente su crecimiento, tanto por mediciones como por 
radiografías cefalométricas seriadas. Se conocía con exactitud 

la ampliación de las placas y se pudieron obtener nuevas radio-
grafías más de 40 años después con una ampliación conocida, 
de modo que fue posible realizar mediciones exactas de las 
dimensiones faciales.

Los resultados fueron sorprendentes, pero inequívocos: la cara 
continuaba creciendo durante la vida adulta (fig. 4-22). Aumenta-
ban prácticamente todas las dimensiones faciales, pero el tamaño 
y la forma del complejo craneofacial variaban con el paso del 
tiempo. Durante la vida adulta, los cambios verticales eran más 
prominentes que los anteroposteriores, mientras que la anchura 
variaba menos; por consiguiente, las alteraciones observadas en 
el esqueleto facial adulto parecen ser una continuación del patrón 
observado durante la maduración. Resulta especialmente intere-
sante el hecho de que una aparente desaceleración del crecimiento  
en las chicas hacia el final de la adolescencia iba seguida de una rea-
nudación del mismo durante el segundo decenio de vida. Parece 
que el primer embarazo suele inducir un cierto crecimiento de 
los maxilares femeninos. Aunque cuantitativamente la magnitud 
de los cambios adultos (expresada en términos de milímetros 
por año) era bastante pequeña, el efecto acumulativo a lo largo 
de varios decenios era sorprendentemente grande (fig. 4-23).

Los datos revelaban además que la rotación de ambos maxi-
lares proseguía durante la vida adulta, al mismo tiempo que los 
cambios verticales y la erupción dental. Dado que no se emplea-
ron implantes en estos pacientes, no fue posible diferenciar con 
precisión la rotación interna de la externa, pero parece probable 
que continúen la rotación interna y los cambios superficiales. Por 

 FIGURA 4-22  Cambios del crecimiento en los adultos. A. Cambios en un varón entre los 37 (negro) y los 77 años (rojo). Se puede observar que 
ambos maxilares han crecido hacia delante y que la nariz ha crecido considerablemente. B. Cambios del crecimiento en una mujer entre los 34 (negro) 
y los 83 años (rojo). Se puede apreciar que ambos maxilares han crecido hacia delante y algo hacia abajo, y que la estructura nasal ha aumentado de 
tamaño. (Tomado de Behrents RG. A Treatise on the Continuum of Growth in the Aging Craniofacial Skeleton. Ann Arbor, Mich: University of Michigan 
Center for Human Growth and Development; 1984.)
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lo general, los hombres presentaban una rotación maxilar neta 
en sentido anterior, con una ligera disminución del ángulo del 
plano mandibular, mientras que en las mujeres la tendencia era 
hacia la rotación posterior, con un aumento del ángulo del plano 
mandibular. En ambos grupos se apreciaron cambios compensa-
torios en la dentición, de manera que se mantenían en términos 
generales las relaciones oclusales.

Tanto los antecedentes de tratamiento ortodóncico como 
la pérdida de varios dientes influyeron en la morfología facial 
de estos adultos y en el patrón de cambio. En un grupo me-
nor de pacientes, que habían recibido tratamiento ortodóncico  

muchos años antes, Behrents observó que el patrón de crecimien-
to asociado con la maloclusión original seguía manifestándose 
en la vida adulta. Este hallazgo concuerda con observaciones 
anteriores sobre el crecimiento a finales de la adolescencia, pero 
también indica cómo se podría producir un deterioro gradual  
de las relaciones oclusales en algunos pacientes mucho después de  
haberse completado el tratamiento ortodóncico.

Como era de esperar, los tejidos blandos faciales cambiaron 
más que el esqueleto facial. Entre dichos cambios destacan un 
alargamiento de la nariz (que a menudo aumentó significati-
vamente durante la vida adulta), el aplanamiento de los labios 
y el aumento del tejido blando de la barbilla. Para planificar el 
tratamiento ortodóncico en la actualidad es fundamental conocer 
los cambios que se producen en los tejidos blandos durante el 
crecimiento. De esto se trata con detalle en el capítulo 6.

A la luz de los hallazgos de Behrents, parece claro que el con-
cepto de crecimiento facial como un proceso que termina al final 
de la adolescencia o al principio de la segunda década de la vida no 
es correcto. Sin embargo, sí es correcto considerar al crecimiento 
como un proceso que va declinando hasta un nivel basal tras la 
consecución de la madurez sexual, proceso que parece mostrar 
un gradiente cefalocaudal (es decir, cambios más mandibulares 
que maxilares en la edad adulta), así como diferenciar el creci-
miento en los tres planos del espacio. El crecimiento en anchura 
no es solo el primero que merma hasta los niveles adultos — 
habitualmente se completa hacia el comienzo de la pubertad—, 
sino que además el nivel basal o adulto observado posteriormente 
es bastante bajo.13 El crecimiento anteroposterior continúa a un 
ritmo apreciable durante más tiempo, declina hasta los niveles ba-
sales solo tras la pubertad y prosigue con cambios pequeños, pero 
apreciables, a lo largo de la vida adulta. El crecimiento vertical, 
del que se sabía que continuaba mucho después de la pubertad 
en ambos sexos, lo hace a un nivel moderado durante toda la vida 
adulta. Aunque la mayoría de los cambios esqueléticos se producen 
entre la adolescencia y la edad media adulta, el crecimiento es-
quelético se acerca más a un proceso que continúa durante toda 
la vida de lo que la mayoría de los observadores sospechaban.

Cambios en los tejidos blandos faciales

Un concepto importante es que los cambios en los tejidos blandos 
faciales no solo continúan al envejecer, sino que su magnitud es 
mucho mayor que la de los cambios en los tejidos duros de la 
cara y los maxilares.

El cambio de mayor importancia para los ortodoncistas es el 
de los labios y otros tejidos blandos de la cara que disminuyen 
con la edad (fig. 4-24). El resultado es una disminución de la 
exposición de los incisivos superiores y un aumento de la expo-
sición de los incisivos inferiores, tanto en posición de descanso 
como al sonreír (figs. 4-25 y 4-26). Con la edad, los labios se van 
volviendo también cada vez más finos, disminuyendo el borde 
bermellón (fig. 4-27). En un estudio reciente sobre el seguimiento 
longitudinal de participantes en el estudio de crecimiento de 
Michigan se ha podido comprobar que en los norteamericanos 
de origen europeo la longitud del labio superior había aumentado 
un promedio de 3,2 mm y su grosor había disminuido 3,6 mm, 
por término medio, entre la adolescencia y la etapa media de 
la vida adulta. Este proceso prosiguió hasta el final de la etapa 
adulta, con un aumento de la longitud y una reducción del grosor 
de 1,4 mm adicionales, por término medio.14

 FIGURA 4-23  Cambios del crecimiento en los adultos. A. Cambios 
medios en las dimensiones de la mandíbula de los varones durante la 
vida adulta. Se comprueba que los patrones de crecimiento infantil y 
adolescente continúan a un ritmo menor, aunque significativo. B. Cambios 
medios durante la vida adulta en la posición del maxilar de ambos sexos, 
superpuestos. Se puede observar que el maxilar se mueve hacia delante 
y ligeramente hacia abajo, continuando el patrón de crecimiento anterior. 
(Tomado de Behrents RG. A Treatise on the Continuum of Growth in the 
Aging Craniofacial Skeleton. Ann Arbor, Mich: University of Michigan 
Center for Human Growth and Development; 1984.)
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 FIGURA 4-24  Exposición de los incisivos superiores al sonreír a los 15 (A) y a los 25 años (B). Una característica importante del envejecimiento 
facial es que los labios se desplazan hacia abajo con respecto a los dientes, por lo que la exposición de los incisivos superiores va disminuyendo pro
gresivamente tras completarse el crecimiento de la adolescencia. (Tomado de Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary Treatment of Dentofacial 
Deformity. St. Louis: Mosby; 2003.)

 FIGURA 4-25  Exposición de los incisivos en posición de descanso en función de la edad. Al envejecer, tanto los hombres como las mujeres exponen 
menos los incisivos superiores y más los inferiores, por lo que la exposición de los incisivos superiores es una característica juvenil. (Reproducido a partir 
de Vig RG, Brundo GC. Kinetics of anterior tooth display. J Prosthet Dent 39:502504, 1978.)
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 FIGURA 4-26  Exposición de los incisivos al sonreír tras completar el tratamiento ortodóncico a los 30 años (A) y 20 años después, a los 50 años (B).  
Cabe apreciar que el movimiento hacia abajo de los tejidos blandos faciales continúa, por lo que los incisivos inferiores parecen más prominentes a 
medida que aumenta la edad.

 FIGURA 4-27  La disminución del relleno de los labios es un signo evidente del envejecimiento. A. A los 20 años. B. A los 40 años. C. A los 70 años.
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Dado que la exposición de todos los incisivos superiores y 
una pequeña franja de encía al sonreír produce una imagen 
más juvenil y estética, conviene recordar durante el tratamiento 
ortodóncico que la relación vertical entre el labio y los dientes 
varía tras la adolescencia. De hecho, al tratar a un adolescente 
conviene dejar los incisivos superiores algo más expuestos que 
en la relación adulta general, si queremos mantener una relación 
ideal en etapas posteriores de la vida (fig. 4-28).

Cambios en la alineación y la oclusión

El hueso alveolar se comba durante la masticación intensa, y 
de este modo permite que los dientes se muevan ligeramente 
(v. más detalles en el capítulo 9). Con una dieta más basta no 
solo disminuyó la altura de las coronas como consecuencia del 
desgaste oclusal, sino que también se redujo la anchura de los 
dientes a causa del desgaste interproximal. Cuando se produce 
este tipo de atrición interproximal, no se abren espacios entre 
los dientes posteriores, aunque se puede producir algún es-
paciamiento anterior. En vez de ello, los molares permanentes 
emigran mesialmente, y mantienen contactos razonablemente 
estrechos, aunque se desgasten los puntos de contacto y dis-
minuya la anchura mesiodistal de cada diente. En muchas po-
blaciones primitivas se produjo una disminución en el perímetro 
de la arcada de 10 mm o más al término de la fase de dentición 
permanente de la adolescencia.

En las poblaciones modernas existe una gran tendencia al 
apiñamiento de los incisivos inferiores a finales de la adolescen-
cia y comienzo del segundo decenio de vida, con independencia 
de que los dientes estuvieran inicialmente bien alineados. Los 
incisivos inferiores tienden a apiñarse si estaban bien alineados 
inicialmente, situación que se acentúa si estaban algo apiñados. 

Estos cambios ya se observan en ocasiones a los 17 o 18 años 
y otras veces durante el segundo decenio de vida. Se han pro-
puesto tres teorías fundamentales para tratar de explicar este 
apiñamiento:

1. Falta de «atrición normal» en la dieta moderna. Como ya 
expusimos en el capítulo 1, los pueblos primitivos suelen tener 
una incidencia de maloclusión mucho menor que la observada 
en las sociedades actuales de los países desarrollados. Si el acor-
tamiento de la longitud de los arcos y la migración mesial de los 
molares permanentes es un fenómeno natural, será razonable 
pensar que se producirá apiñamiento, a menos que se redujese 
la estructura dental durante las fases finales del desarrollo. Ray-
mond Begg, un pionero de la ortodoncia en Australia, observó al 
estudiar a los aborígenes australianos que la maloclusión es poco 
frecuente, pero que presentaban una gran atrición interproximal 
y oclusal (fig. 4-29).15 Debido a ello, propuso una extracción 
generalizada de los premolares en las poblaciones modernas para 
conseguir el mismo grado de atrición que había observado en los 
aborígenes. Por desgracia para esta teoría, cuando los aborígenes 
australianos cambian a una dieta moderna, como hicieron duran-
te el siglo xx, casi desaparece la atrición interproximal y oclusal, 
pero rara vez se produce un apiñamiento tardío,16 aunque los 
trastornos periodontales se convierten en un problema impor-
tante. Se ha observado en otros grupos de población que puede  
producirse un apiñamiento tardío, incluso después de extraer 
los premolares y reducir la longitud de la arcada mediante los 
actuales tratamientos ortodóncicos. Por consiguiente, esta teo-
ría, aunque a primera vista parece muy atractiva, no explica el 
apiñamiento tardío.

2. Presión de los terceros molares. El apiñamiento tardío 
aparece aproximadamente en la misma época en la que deberían 
erupcionar los terceros molares. En la mayoría de los casos, estos 

 FIGURA 4-28  Debido a que con la edad aumenta la altura labial y los tejidos blandos faciales descienden en relación con los dientes, lo que puede 
parecer una exposición excesiva de los dientes y las encías a los 12 años (A) ya no resulta tan exagerado a los 14 años (B), y ha desaparecido totalmente 
a los 24 años (C). Esta paciente no recibió ningún tratamiento entre los 12 y los 14 años de edad.
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dientes quedan impactados sin remedio porque la mandíbula no 
ha crecido (por remodelación posterior de la rama mandibular) 
lo bastante como para albergarlos (fig. 4-30). Los dientes que 
tratan de erupcionar producen presión y a muchos odontólogos 
les parece totalmente razonable que la causa del apiñamiento 
tardío de los incisivos sea la presión de los terceros molares al 
no tener sitio para erupcionar. Sin embargo, no es fácil detectar 
esa fuerza, incluso con los aparatos más modernos, que deberían 
haberla percibido si existiese.17 De hecho, el apiñamiento tardío 
de los incisivos inferiores puede producirse (y efectivamente lo 
hace) en individuos que carecen congénitamente de los terceros 
molares. Existe alguna evidencia de que es posible mitigar el 
apiñamiento extirpando precozmente los segundos molares, 
medida que presumiblemente aliviaría la presión que ejercen 
los terceros molares, pero está claro que esta presión tampoco 
permite explicar plenamente este fenómeno.18

3. Crecimiento mandibular tardío. Como consecuencia 
del gradiente cefalocaudal de crecimiento que se comenta en el 
capítulo 2, la mandíbula puede crecer (y de hecho lo hace) más 
que el maxilar. ¿Es posible que el crecimiento tardío de la man-
díbula pueda provocar de alguna manera el apiñamiento tardío 
de los incisivos inferiores? Es caso afirmativo, ¿cómo sucede? Los 
estudios realizados con implantes por Björk han arrojado alguna 

luz sobre el mecanismo del apiñamiento tardío y de su relación 
con el patrón de crecimiento de la mandíbula.

En la ubicación de la dentición en relación con ambos maxila-
res influye el patrón de crecimiento de estos últimos, un concepto 
que hemos abordado con algún detalle en secciones anteriores. 
Cuando el maxilar inferior crece hacia adelante respecto del ma-
xilar superior, como suele suceder hacia el final de la adolescencia, 
los incisivos inferiores tienden a desplazarse en sentido lingual, 
especialmente si se produce también una rotación anterior (como 
sería el caso en las personas de cara corta). Esto se puede apreciar 
especialmente cuando el maxilar inferior crece excesivamente 
(fig. 4-31), pero puede observarse una versión menos acusada de 
ese mismo enderezamiento prácticamente en todas las personas.

En los pacientes que tienen una oclusión anterior muy ajus-
tada antes de producirse el crecimiento diferencial tardío de la 
mandíbula, la relación de contacto entre los incisivos inferiores y 
los superiores debe cambiar si la mandíbula crece hacia delante. 
En tales circunstancias, debe producirse una de estas posibilida-
des: 1) la mandíbula se desplaza distalmente, y se acompaña de 
una distorsión en la función de la ATM y de un desplazamiento 
del disco articular; 2) los incisivos superiores se abanican hacia 
delante, y se abren espacios entre los mismos, o 3) los incisivos 
inferiores se desplazan distalmente y se apiñan.

 FIGURA 4-29  Mandíbulas de aborígenes australianos. A. Niño con una edad dental aproximada de 8 años. B. Adolescente con una edad dental 
aproximada de 14 años. C y D. Adulto de una edad indeterminada. Obsérvese la progresiva atrición dental de las piezas más jóvenes, más intensa en 
el adulto, que da lugar a desgaste interproximal y oclusal. En este grupo de población, la longitud del arco mandibular disminuía 1 cm o más tras la 
adolescencia a causa del gran desgaste interproximal. (Piezas tomadas de la Begg Collection, Universidad de Adelaida, Adelaida, Australia; por cortesía 
del profesor W. Sampson.)
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Se han podido observar estas tres posibilidades, de las cuales 
la segunda (apertura y abanicamiento de los incisivos superio-
res) raramente se ve. Puede producirse un desplazamiento pos-
terior de la mandíbula (que se encontraría «atrapada»), que en 
ocasiones puede asociarse a dolor y disfunción miofascial, pero 
también parece bastante poco frecuente a pesar de lo que descri-
ben algunos teóricos. La respuesta habitual es el desplazamiento  
distal de los incisivos inferiores, con el consiguiente apiñamiento y  
disminución de la distancia intercanina.

No es necesario que los incisivos estén en contacto oclusal para 
que se produzca el apiñamiento tardío. También es corriente en 
individuos que presentan una mordida abierta anterior y rotación 
posterior (en vez de anterior) de la mandíbula (v. fig. 4-20). En 
estas circunstancias, la rotación de la mandíbula lleva los dientes 
hacia delante, empujando a los incisivos contra el labio. Esto da 
lugar a una presión labial, ligera pero mantenida, que tiende a re-
ubicar los incisivos protruyentes en una posición algo más lingual, 
reduciendo la longitud del arco y provocando el apiñamiento.

 FIGURA 4-31  En este paciente con un patrón prolongado de crecimiento mandibular excesivo (A) los incisivos inferiores se inclinaron poco a poco 
lingualmente a medida que la mandíbula crecía hacia delante y se retroinclinaron notablemente (B) al final del crecimiento de la adolescencia. Esta es 
una demostración más que obvia de lo que ocurre en ocasiones en circunstancias normales, cuando se produce una pequeña cantidad de crecimiento 
mandibular tardío al término de la adolescencia tras finalizar el crecimiento maxilar. El crecimiento mandibular tardío es una de las principales causas 
del apiñamiento de los incisivos inferiores que se suele producir en esta fase.

 FIGURA 4-30  Parece razonable pensar que la impactación horizontal de un tercer molar ejercerá presión sobre el arco dental, pero es muy poco 
probable que esta presión sea lo bastante elevada como para provocar el apiñamiento de los incisivos inferiores que se suele observar hacia el final de 
la adolescencia.
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Actualmente, se piensa que el apiñamiento tardío de los inci-
sivos se produce cuando los incisivos inferiores, y probablemente 
toda la dentición mandibular, se mueven distalmente en relación 
con el cuerpo de la mandíbula en una fase tardía del crecimiento 
mandibular. Esto arroja también alguna luz sobre el posible papel 
de los terceros molares en el apiñamiento y sobre la gravedad del 
mismo. Si hubiese espacio disponible en el extremo distal del arco 
mandibular, podría suceder que todos los dientes mandibulares 
se desplazaran ligeramente en sentido distal, lo que permitiría 
que los incisivos inferiores se enderezasen sin apiñarse. Pero 
la impactación de los terceros molares en el extremo distal del 
arco inferior impediría el desplazamiento distal de los dientes 
posteriores, y si la mandíbula creciese más que el maxilar, su 
presencia garantizaría la aparición del apiñamiento. En este caso, 
los terceros molares inferiores serían el «último eslabón» de 
una cadena de acontecimientos que daría lugar al apiñamiento 
tardío de los incisivos. Sin embargo, como hemos mencionado 
anteriormente, este apiñamiento puede afectar a individuos 
que carecen de terceros molares, por lo que la presencia de esos 
dientes no es la variable fundamental. Sí lo es, en cambio, el 
crecimiento mandibular tardío. Cuanto más crezca el maxilar 
inferior después de que haya cesado prácticamente el resto del 

crecimiento, mayores probabilidades habrá de que los incisivos 
inferiores queden apiñados, y esto es cierto tanto en aquellas 
personas que han recibido tratamiento ortodóncico como en 
las que no.19

Cambios de envejecimiento en los dientes 
y en las estructuras de soporte

Cuando erupciona un diente permanente, su cámara pulpar es 
relativamente grande. Con el paso del tiempo se va depositando 
lentamente más dentina en el interior del diente, de modo que 
la cámara pulpar va reduciéndose gradualmente con la edad 
(fig. 4-32). Este proceso continúa con relativa rapidez hasta el 
final de la adolescencia, momento en el que la cámara pulpar de 
un diente permanente tiene la mitad de tamaño que en el mo-
mento de su erupción. Debido al tamaño relativamente grande 
de las cámaras pulpares de los dientes permanentes jóvenes, las 
técnicas complejas de restauración es más posible que causen 
una exposición mecánica en los adolescentes que en los adultos. 
Durante toda la vida se sigue produciendo dentina a un ritmo 
más lento, de modo que a edades avanzadas las cámaras pulpares 
de algunos dientes permanentes están casi obliteradas.

 FIGURA 4-32  El tamaño de las cámaras pulpares de los dientes permanentes disminuye durante la adolescencia y posteriormente se sigue ocluyendo 
a menor velocidad durante el resto de la vida adulta. A. A los 16 años. B. A los 26 años.
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La maduración también deja al diente más al descubier-
to por fuera de sus tejidos blandos de revestimiento. En el 
momento en que erupciona un primer molar permanente, 
la inserción gingival se encuentra por encima de la corona. 
Típicamente, la inserción gingival suele estar bastante por 
encima de la unión del cemento y el esmalte cuando un diente 
permanente alcanza la oclusión total, y queda al descubierto 
una parte cada vez mayor de la corona durante los años su-
cesivos. Este movimiento apical relativo de la inserción (en 
circunstancias normales) se debe más al crecimiento vertical de 
los maxilares y a la erupción concomitante de los dientes que 
a una migración descendente de la inserción gingival. Como 

ya hemos mencionado en este capítulo, el crecimiento vertical 
de los maxilares y el aumento de la altura facial continúan una 
vez completado el crecimiento transversal y anteroposterior. 
En el momento en que los maxilares han dejado casi de crecer 
verticalmente, lo que sucede hacia el final de la adolescencia, 
la inserción gingival suele estar cerca de la unión del cemento 
y el esmalte. Si no existen inflamación, abrasión química o 
cambios patológicos, la inserción gingival se mantiene a este 
mismo nivel de forma casi indefinida. No obstante, la mayoría 
de los individuos sufren algún trastorno gingival o periodontal 
al ir envejeciendo, por lo que es frecuente que las encías se 
retraigan algo más.

 FIGURA 4-33  Se pensaba en el pasado que la creciente exposición de los dientes permanentes durante la adolescencia se debía a la migración 
descendente de su inserción, pero hoy se sabe que se debe fundamentalmente al crecimiento vertical. A y B. A los 10 años. C y D. A los 16 años.
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Hubo un tiempo en que se pensaba que se producía una 
«erupción pasiva» (que consistía en una auténtica migración 
de la inserción gingival sin que erupcionasen los dientes). En 
la actualidad se cree que mientras el tejido gingival esté com-
pletamente sano, no se produce este tipo de migración de la 
inserción gingival del tejido blando hacia abajo. Lo que se pensaba 
hace tiempo que era una erupción pasiva durante la adolescencia, 
se trata en realidad de una erupción activa, que compensa el 
crecimiento vertical de los maxilares que continúa produciéndose 
en ese período (fig. 4-33).

Los pueblos primitivos que comían una dieta muy basta su-
frían una atrición oclusal e interproximal, que a menudo era muy 
intensa. La eliminación de casi todas las partículas gruesas de las 
dietas modernas ha reducido en gran medida este tipo de atrición. 
Con escasas excepciones (masticar tabaco es una de ellas), el 
desgaste de las facetas dentales es, en la actualidad, indicio de 
bruxismo y nada tiene que ver con lo que come el individuo.
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ETIOLOGÍA DE LOS PROBLEMAS 

ORTODÓNCICOS
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Función masticatoria
Succión y otros hábitos
Protrusión lingual
Patrón respiratorio

PERSPECTIVA ETIOLÓGICA ACTUAL

La maloclusión es una afección del desarrollo. En la mayoría 
de los casos, la maloclusión y la deformidad dentofacial no 
se deben a procesos patológicos, sino a una moderada dis-

torsión (en ocasiones grave) del desarrollo normal. En ocasiones, 
es posible demostrar la existencia de una causa específica aislada, 
como en la deficiencia mandibular secundaria a una fractura 
mandibular infantil o en la maloclusión característica que aparece 
en algunos síndromes genéticos. Es más frecuente que estos 
problemas sean el resultado de una compleja interacción entre 
varios factores que influyen en el crecimiento y el desarrollo, y 
no es posible describir un factor etiológico específico (fig. 5-1).

Aunque es difícil conocer la causa exacta de la mayor parte de 
los casos de maloclusión, sabemos por lo general qué posibilidades 
existen y qué debemos considerar al planificar el tratamiento. En 
este capítulo estudiamos los factores etiológicos de la maloclusión 
en tres apartados fundamentales: causas específicas, influencias 
hereditarias e influencias ambientales. El capítulo se cierra con un 

análisis de la interacción entre las influencias hereditarias y las am-
bientales en el desarrollo de los principales tipos de maloclusión.

CAUSAS ESPECÍFICAS 
DE MALOCLUSIÓN

Alteraciones en el desarrollo embrionario

Los defectos en el desarrollo embrionario suelen desembocar en 
la muerte del embrión. Hasta un 20% de los embarazos quedan 
interrumpidos como consecuencia de defectos embrionarios 
letales, y a menudo este problema es tan precoz que la madre ni 
siquiera llega a saber que se ha producido la concepción. Aunque 
la mayoría de los defectos embrionarios son de etiología genética, 
también son importantes los efectos del medio ambiente. Se 
denomina teratógeno a todo producto químico o sustancia que 
pueda producir defectos embrionarios si se administra en el 
momento crítico. La mayoría de los fármacos no interfieren en 
el desarrollo normal, o bien si se administran a dosis elevadas 
matan al embrión sin producir defectos, y por consiguiente no 
son teratógenos. Es típico que los teratógenos provoquen defectos 
específicos si actúan en niveles reducidos, pero en dosis elevadas 
tienen efectos letales. En la tabla 5-1 se recogen los teratógenos 
conocidos que producen problemas ortodóncicos.

El desarrollo craneofacial se divide en cinco etapas fundamen-
tales (tabla 5-2), y durante cada una de ellas puede haber efectos 
sobre la cara y los maxilares en proceso de desarrollo:

1. Formación del estrato germinal y organización inicial de 
las estructuras craneofaciales

2. Formación del tubo neural y formación inicial de la orofaringe
3. Origen, migración e interacciones de determinadas poblacio-

nes celulares, especialmente de las células de la cresta neural
4. Formación de los órganos y los sistemas, especialmente de 

los arcos faríngeos y de los paladares primario y secundario
5. Diferenciación final de los tejidos (elementos esqueléticos, 

musculares y nerviosos)
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El mejor ejemplo de un problema cuyo rastro podemos seguir 
hasta la primera y la segunda etapa es el de la facies característica 
del síndrome alcohólico fetal (SAF; fig. 5-2). Esta alteración se 
debe a la aparición de deficiencias en los tejidos de la línea media 
de la placa neural en una etapa muy temprana del desarrollo 
embrionario como consecuencia de la exposición a concen-
traciones muy elevadas de etanol. Aunque esas concentraciones 
sanguíneas solo pueden alcanzarse en caso de intoxicación ex-
trema en alcohólicos crónicos, la deformidad facial y el retraso del 
desarrollo resultantes son lo bastante frecuentes como para estar 
implicados en muchos casos de deficiencia mesofacial.1 En estos 
niños tan desafortunados se observa un retraso del desarrollo 
dental paralelo al retraso esquelético.2

Muchos de los problemas que dan lugar a anomalías cra-
neofaciales aparecen durante la tercera etapa del desarrollo y 
guardan relación con el origen y la migración de las células 

de la cresta neural. Dado que la mayoría de las estructuras de 
la cara derivan en última instancia de las células que migran 
de la cresta neural (fig. 5-3), no debe sorprendernos que las 
interferencias durante esta migración produzcan deformidades 
faciales. Al concluir su migración hacia la cuarta semana de la 

TABLA 5-1

Teratógenos que afectan al desarrollo dentofacial

Teratógenos Efecto

Alcohol etílico Deficiencia mesofacial central

Aminopterina Anencefalia

Aspirina Labio leporino y paladar 
hendido

13-cis ácido retinoico Similares a la microsomía 
craneofacial, síndrome  
de Treacher Collins

Citomegalovirus Microcefalia, hidrocefalia, 
microftalmía

Exceso de vitamina D Cierre prematuro de suturas

Fenitoína Labio leporino y paladar 
hendido

Humo de tabaco (hipoxia) Labio leporino y paladar 
hendido

6-mercaptopurina Paladar hendido

Rayos X Microcefalia

Talidomida Malformaciones similares  
a la microsomía craneofacial, 
síndrome de Treacher Collins

Toxoplasma Microcefalia, hidrocefalia, 
microftalmía

Valium Similares a la microsomía 
craneofacial y al síndrome  
de Treacher Collins

Virus de rubéola Microftalmía, cataratas, sordera

TABLA 5-2

Etapas del desarrollo embrionario craneofacial

Etapa
Momento en los seres  
humanos (posfecundación) Síndromes asociados

Formación del estrato germinal  
y organización inicial de estructuras

Día 17 Síndrome alcohólico fetal (SAF)

Formación del tubo neural Días 18-23 Anencefalia

Origen, migración e interacción  
de las poblaciones celulares

Días 19-28 Microsomía craneofacial
Disostosis mandibulofacial (síndrome de Treacher 

Collins)
Anomalías de las extremidades

Formación de órganos y sistemas
Paladar primario
Paladar secundario

Días 28-38
Días 42-55

Labio leporino y/o paladar hendido, otras hendiduras 
faciales

Paladar hendido

Diferenciación final de los tejidos Día 50-nacimiento Acondroplasia
Síndromes de sinostosis (p. ej., de Crouzon, de Apert)

 FIGURA 5-1  Desde una perspectiva amplia, solo un tercio de la 
población estadounidense tiene una oclusión normal, en tanto que los 
dos tercios restantes presentan algún grado de maloclusión. En el grupo 
de los afectados por la maloclusión, solo una pequeña minoría (no más 
del 5%) presenta problemas que son atribuibles a una causa concreta 
conocida; el resto se debe a una combinación compleja y poco conocida 
de influencias hereditarias y ambientales.
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vida embrionaria humana forman prácticamente todo el tejido 
mesenquimatoso laxo de la región facial, entre el ectodermo 
superficial y el prosencéfalo y el ojo subyacentes, así como la 
mayor parte del mesénquima de la arcada inferior. La mayoría 
de las células de la cresta neural de la región facial se diferencian 
posteriormente en los tejidos esquelético y conjuntivo, incluidos 
los huesos del maxilar y los dientes.

Una experiencia muy desafortunada nos ha demostrado 
claramente la importancia que tiene la migración de la cresta 
neural y la posibilidad de que algunos fármacos impidan dicha 
migración. En las décadas de los sesenta y setenta, la exposición 
a la talidomida provocó defectos congénitos importantes, in-
cluidas anomalías faciales, en miles de niños. En la década de 
los ochenta, se detectaron casos de malformaciones faciales gra-
ves como consecuencia del uso de la isotretinoína, un fármaco 
antiacné. Teniendo en cuenta la similitud entre los defectos, 
es probable que ambos fármacos afecten a las células de la 
cresta neural. El ácido retinoico desempeña un papel crucial 

en la ontogenia de la región facial media, y estudios recientes 
parecen indicar que la pérdida de los genes del receptor para 
el ácido retinoico influye en la actividad posmigratoria de las 
células crestales, lo que aclara la cronología de los efectos de 
la isotretinoína.3 Este fármaco tiene el peligro de que afecta 
al embrión en desarrollo antes de que la madre sepa que está 
embarazada.

También se ha postulado una posible alteración del desarrollo 
de las células procedentes de la cresta neural en el síndrome de 
Treacher Collins (fig. 5-4), que se caracteriza por una ausencia 
generalizada de tejido mesenquimatoso; actualmente, sabemos 
que se debe (al menos en algunos casos) a mutaciones en un 
determinado gen (TCOF1) que producen la pérdida de un exón 
específico.4

La microsomía craneofacial (anteriormente conocida como 
microsomía hemifacial) se caracteriza por una falta de desa-
rrollo de las zonas laterales de la cara. Generalmente, el oído 
externo está deformado y la rama mandibular y los tejidos 

 FIGURA 5-2  Facies característica del síndrome de alcoholismo fetal (SAF) provocada por la exposición a niveles elevados de alcohol en sangre 
durante el primer trimestre de embarazo.

 FIGURA 5-3  Cortes laterales esquemáticos en embriones de 20 y 24 días, que muestran la formación de los pliegues neurales, el surco neural y las 
crestas neurales. A. A los 20 días pueden identificarse las células de las crestas neurales (rosa) en los rebordes del surco neural que se está abriendo 
y que es el preludio del sistema nervioso central. B. A los 24 días, las células de las crestas neurales se han separado del tubo neural y están iniciando 
su gran migración por debajo del ectodermo superficial. La migración es tan extensa y el papel de estas células es tan importante en la formación de las 
estructuras cefálicas y faciales que casi se les puede considerar como una cuarta capa germinal primaria.
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blandos asociados (músculos, aponeurosis) son deficitarios 
o inexistentes (fig. 5-5). Aunque en todos los casos se observa 
asimetría facial (de ahí su antiguo nombre), también afecta a las 
estructuras craneales y faciales. Se debe a una pérdida de células 
de la cresta neural durante la migración (por alguna razón 
desconocida). Las más afectadas son las células que siguen la 
ruta de migración más larga, es decir, aquellas que dan muchos 
rodeos hasta las zonas laterales e inferior de la cara, mientras 
que aquellas que van a la región facial central suelen completar 
su movimiento migratorio, de manera que en este síndrome 
no suelen observarse defectos faciales de la línea media, como 
hendiduras.5

Las células de la cresta neural que migran a las regiones más 
bajas tienen importancia en la formación de los grandes vasos 
(aorta, arteria pulmonar, cayado aórtico), y probablemente tam-
bién se verían afectados por los problemas en la migración de las 
células crestales. Por este motivo, en los niños con malformacio-
nes craneofaciales son frecuentes los defectos de los grandes vasos 
(como la tetralogía de Fallot).

El defecto maxilofacial congénito más frecuente, solo por 
detrás del pie zambo en el espectro de deformidades congénitas, 
es el labio leporino, el paladar hendido o (con menor frecuencia) 
las hendiduras en otras estructuras faciales. Las hendiduras sur-
gen durante la cuarta etapa del desarrollo. El lugar exacto de su 
aparición depende de los puntos en los que no se llega a producir 
la fusión de los diferentes procesos faciales (figs. 5-6 y 5-7), lo que 
depende a su vez del momento de la vida embrionaria en el que se  
haya producido alguna interferencia en el desarrollo.

 FIGURA 5-5  En la microsomía craneofacial están mermados o 
faltan el oído externo y la rama mandibular del lado afectado. (Tomado de 
Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary Treatment of Dentofacial 
Deformity. St. Louis: Mosby; 2003.)

 FIGURA 5-4  En el síndrome de Treacher Collins (también denominado disostosis mandibulofacial), la principal causa del aspecto facial caracterís
tico es la carencia generalizada de tejido mesenquimatoso en la parte lateral de la cara. Obsérvese la falta de desarrollo de las zonas orbital lateral y 
cigomática. También puede afectar a las orejas. Paciente a los 12 años antes (A) e inmediatamente después (B) del tratamiento quirúrgico para avanzar 
la mitad de la cara. Obsérvese la deformidad de la oreja que normalmente está oculta por el pelo. C y D. A los 16 años de edad. Obsérvese el cambio en 
los márgenes orbitales laterales.
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El labio leporino se debe a un fallo en la fusión entre los 
procesos nasales medio y lateral y la prominencia maxilar, que 
normalmente se produce en los seres humanos durante la sexta 
semana de desarrollo. Al menos en teoría, una hendidura en la 
línea media del labio superior podría deberse a una escisión 
en el proceso nasal medio, aunque esto no ocurre casi nunca. 
Generalmente, las hendiduras labiales son laterales a la línea 
media, en uno o ambos lados (fig. 5-8). Como la fusión de estos 
procesos durante la formación del paladar primario da lugar 
no solo al labio, sino también a la zona del reborde alveolar 
que contiene los incisivos centrales bilaterales, es probable que 
el labio leporino se acompañe de una escotadura en el proceso 

alveolar aun cuando no exista ninguna hendidura en el paladar 
secundario.

El cierre del paladar secundario por elevación de los sa-
lientes palatinos (figs. 5-9 y 5-10) se produce casi 2 semanas 
después del cierre del paladar primario, lo que significa que 
una interferencia en el cierre labial que persista todavía puede 
afectar igualmente al paladar. Aproximadamente el 60% de las 
personas con labio leporino tienen también paladar hendido 
(fig. 5-11). Una hendidura aislada del paladar secundario se 
debe a un problema que ha surgido después de completarse el 
cierre labial. La fusión incompleta del paladar secundario da 
lugar a una muesca en su extensión posterior (en ocasiones, solo 

 FIGURA 5-6  Microfotografías electrónicas de barrido de embriones de ratón (que recuerdan mucho a los embriones humanos en el comienzo de 
la embriogenia) que muestran las fases del desarrollo facial. A. Formación inicial de la cara (unos 24 días después de la concepción en el ser humano).  
B. En una fase equivalente a unos 31 días en el ser humano, se pueden reconocer los procesos nasales medial y lateral junto a la fosa nasal. C. La fusión 
de los procesos nasal medial, nasal lateral y maxilar forma el labio superior, mientras que la fusión de los procesos maxilar y mandibular determina la 
anchura de la abertura bucal. En el ser humano, esta fase se alcanza hacia los 36 días. (Por cortesía del Dr. K. Sulik.)
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una úvula bífida). Esto indica que la interferencia en el proceso 
de fusión ha sido muy tardía.

La anchura de la boca depende de la fusión de la extensión 
lateral de los procesos maxilar y mandibular, de manera que la 
falta de fusión en esta zona puede dar lugar a una boca excep-
cionalmente ancha, o macrostomía. La falta de fusión entre los 
procesos maxilar y lateral puede producir una hendidura oblicua 
en la cara. También son posibles otros patrones de hendidura 
facial, dependiendo de los detalles de la fusión; estas posibili-
dades fueron clasificadas por Tessier.6 Afortunadamente, estas 
alteraciones son muy poco frecuentes.

Los movimientos morfogenéticos de los tejidos representan una 
parte muy destacada de la cuarta etapa del desarrollo facial. Según 

los hemos ido conociendo mejor, también hemos podido esclarecer 
cómo se desarrollan el labio leporino y el paladar hendido. Por 
ejemplo, sabemos actualmente que el tabaquismo materno es un 
factor etiológico importante en el desarrollo del labio leporino y el 
paladar hendido,7 y que incluso el tabaquismo pasivo incrementa 
el riesgo de paladar hendido.8 Un primer paso muy importante  
en el desarrollo del paladar primario es el desplazamiento anterior 
del proceso nasal lateral, que queda en una posición en la que 
puede entrar en contacto con el proceso nasal medio. Es probable 
que la hipoxia causada por el tabaco interfiera en este movimiento.

Hay otro grupo importante de malformaciones craneofacia-
les que surgen considerablemente más tarde que las que hemos 
descrito, durante la etapa final del desarrollo facial y en el período  

 FIGURA 5-8  Labio leporino unilateral en un lactante. Se puede ver 
que la fisura no está en la línea media, sino lateral a la misma.

 FIGURA 5-7  Representación esquemática de la fusión de los procesos faciales. A. Representación esquemática de las estructuras a los 31 días, 
momento en el que la fusión acaba de comenzar. B. Relaciones a los 35 días, cuando la fusión ya está muy avanzada. C. Representación esquemática 
de la contribución de los procesos faciales embrionarios a las estructuras de la cara adulta. El proceso nasal medial contribuye a la parte central de la 
nariz y al pliegue nasolabial, el proceso nasal lateral forma las partes externas de la nariz y el proceso maxilar forma la mayor parte del labio superior 
y las mejillas. (B reproducido a partir de Ten Cate AR. Oral Histology. 3rd ed. St Louis: Mosby; 1989; C reproducido a partir de Sulik KK, Johnston MC. 
Scan Elect Microsc 1:309322, 1982.)
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 FIGURA 5-9  Microfotografías electrónicas de barrido de embriones de ratón seccionados en el plano frontal. A. Antes de la elevación de las plataformas 
palatinas. B. Inmediatamente después de la depresión de la lengua y la elevación de las plataformas. (Por cortesía del Dr. K. Sulik.)

 FIGURA 5-10  Microfotografías electrónicas de barrido de las fases de cierre del paladar (embriones de ratón seccionados de manera que se ha 
eliminado la mandíbula), análogas a las mismas fases de los embriones humanos. A. Al completarse la formación del paladar primario.
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 FIGURA 5-10 (cont.)  B. Antes de la elevación de las plataformas palatinas, equivalente a la figura 510, A. C. Las plataformas durante la elevación. 
D. Fusión inicial de las plataformas en un tercio de su extensión, aproximadamente. E. El paladar secundario inmediatamente después de la fusión. (Por 
cortesía del Dr. K. Sulik.)

 FIGURA 5-11  A. Labio leporino y paladar hendido bilaterales en un lactante. Se aprecia claramente la separación del premaxilar y el resto del maxilar. 
B. El mismo bebé después de haber corregido el labio.
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fetal precoz, más que en el período embrionario de la vida 
prenatal. Este grupo comprende los síndromes de craneosinos-
tosis, que se producen por un cierre prematuro de las suturas 
entre los huesos craneales y faciales. Durante la vida fetal, el 
desarrollo craneal y facial normal depende de una serie de 
ajustes del crecimiento en esas suturas, como respuesta al 
crecimiento del cerebro y los tejidos blandos faciales. El cierre 
prematuro de una sutura, denominado sinostosis, da lugar a 
deformaciones características, que dependen del lugar de la 
fusión prematura.9

El síndrome de Crouzon es el más frecuente de este grupo. 
Se caracteriza por un desarrollo insuficiente de la zona meso-
facial y los ojos, que parecen salirse de sus órbitas (fig. 5-12). 
Este síndrome se produce por la fusión prenatal de las suturas 
superior y posterior del maxilar superior a lo largo de la pared 
orbitaria. A menudo, la fusión prematura se extiende en sentido 
posterior hacia el cráneo, produciendo también deformaciones 
en la bóveda craneal. Si la fusión de la zona orbitaria impide la 
traslación anteroinferior del maxilar superior, se produce un 
desarrollo insuficiente grave del tercio medio de la cara. La pro-
trusión oftálmica característica es fundamentalmente una ilusión: 
parece que los ojos se salen de sus cuencas debido a la falta de 
desarrollo de la zona inferior. No obstante, puede producirse 
una extrusión verdadera de los ojos, debido a que la presión 
intracraneal aumenta como consecuencia de la sinostosis de las 
suturas craneales.

Aunque la deformidad característica se identifica en el mo-
mento de nacer, la situación se agrava aún más debido a que las 
alteraciones del crecimiento causadas por la fusión de las sutu-
ras continúan después del nacimiento. Es necesario intervenir 
quirúrgicamente a una edad temprana para liberar las suturas.

Alteraciones en el crecimiento  
en el período fetal y perinatal

Amoldamiento fetal y lesiones de parto
Las lesiones que se aprecian en el momento de nacer pueden cla-
sificarse en dos categorías fundamentales: 1) por amoldamiento 
intrauterino, y 2) por traumatismo mandibular durante el parto, 
sobre todo por la utilización de fórceps durante el mismo.

Amoldamiento intrauterino. La presión prenatal que 
sufre la cabeza en desarrollo puede dar lugar a distorsiones 
en las zonas de crecimiento rápido. En sentido estricto, es-
to no es una lesión de parto, pero dado que sus efectos se 
aprecian al nacer el niño, se incluye en esa categoría. Es muy 
infrecuente que un brazo quede comprimido contra la cara 
dentro del útero, provocando una importante deficiencia ma-
xilar al nacer (fig. 5-13). En ocasiones, la cabeza fetal queda 
firmemente flexionada sobre el pecho intraútero, impidiendo 
que la mandíbula crezca con normalidad hacia delante. Es-
to puede deberse a diferentes causas, aparentemente la más 
habitual es la disminución del volumen de líquido amniótico. 
Como consecuencia de ello, la mandíbula es muy pequeña en 
el momento del nacimiento y se suele observar una hendidura 
palatina dado que la restricción al desplazamiento mandibular 
empuja la lengua hacia arriba e impide el cierre normal de las 
plataformas palatinas.

Esta combinación de deficiencia mandibular extrema y pa-
ladar hendido constituye la malformación o secuencia de Pierre 
Robin. No se trata de un síndrome que presente una causa defi-
nida, sino que son numerosas las causas que pueden dar lugar a 
una misma secuencia de episodios que genere la deformidad. La 
reducción del volumen de la cavidad oral provoca en ocasiones 

 FIGURA 5-12  Aspecto facial típico en el síndrome de Crouzon de gravedad moderada, a los 8 años y 8 meses. Obsérvese la gran separación de los 
ojos (hipertelorismo) y la deficiencia de las estructuras mesofaciales, que suelen caracterizar este síndrome. Debido a la fusión prematura de la sutura, 
el desarrollo posterior de la mitad de la cara se retrasa, lo que produce la aparente protrusión de los ojos.
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dificultades respiratorias al nacer, lo cual puede obligar a suturar 
anteriormente la lengua de forma provisional e incluso a realizar 
una traqueotomía para que el lactante pueda respirar. Recien-
temente, se ha empezado a provocar en estos niños afectados 
severamente el adelantamiento precoz de la mandíbula mediante 
osteogenia por distracción para permitir más espacio a una vía 
aérea y así poder cerrar la traqueotomía.

Dado que la presión facial que ha provocado el problema de 
crecimiento deja de actuar después del nacimiento, cabría esperar 
que el crecimiento posterior fuese normal y que tal vez acabase 
por producirse una recuperación completa. Algunos niños con 
la secuencia de Pierre Robin al nacer muestran un crecimiento 
mandibular favorable durante la infancia, aunque generalmente 
siguen teniendo un maxilar inferior más pequeño de lo normal 
(fig. 5-14), y en un estudio reciente no se ha observado creci-
miento «compensador» durante la adolescencia.10 Se calcula que 
alrededor de un tercio de los pacientes con el síndrome de Pierre 
Robin presentan un defecto en la formación del cartílago, y se 
puede afirmar que tienen el síndrome de Stickler. No es sorpren-
dente que este grupo tenga un potencial de crecimiento limitado. 
Las probabilidades de un crecimiento compensador son mayores 
cuando el problema original consiste en una restricción mecánica 
del crecimiento que ha dejado de existir después del nacimiento.

Traumatismos mandibulares durante el parto. En el pasado 
se achacaban a lesiones producidas durante el parto muchos 
patrones de deformidad facial que actualmente sabemos que se 
deben a otras causas. A pesar de las explicaciones de los médicos, 
muchos padres hablan de la deformidad facial de sus hijos como 
si se debiera a una lesión de parto, aunque se evidencie un sín-

drome congénito. Independientemente de lo que puedan decir 
los padres después, es obvio que un síndrome reconocible no se 
debe a traumatismos durante el parto.

No obstante, el empleo de fórceps para ayudar a sacar la 
cabeza en algunos partos difíciles puede dañar una o ambas 
articulaciones temporomandibulares (ATM). Al menos en 
teoría, una presión intensa sobre la zona de las ATM podría 
provocar hemorragias internas, pérdida de tejido y una falta 
de desarrollo mandibular posterior. Hace tiempo, esta era una 
explicación habitual para la deficiencia mandibular. Por supues-
to, si el cartílago del cóndilo mandibular fuese un centro de 
crecimiento importante, el riesgo derivado de la lesión de una 
zona presumiblemente crítica parecería mucho mayor. A la 
luz de los conocimientos actuales, el cartílago condilar no es 
fundamental para un adecuado crecimiento de la mandíbula, 
de manera que no resulta tan sencillo achacar la falta de desa-
rrollo mandibular a las lesiones de parto. Es más probable que 
los niños que presentan deformidades mandibulares padezcan 
un síndrome congénito.

Deformidades progresivas en la infancia

Una deformidad progresiva es aquella que se va acentuando 
ininterrumpidamente; por supuesto, esto requiere tratamiento 
precoz. Afortunadamente, estos problemas son mucho menos 
frecuentes que aquellas otras deformidades más graves (pero 
estables) que constituyen la mayoría de los problemas maxilares 
observados en los niños.

 FIGURA 5-13  Deficiencia mesofacial en una niña de 3 años, todavía 
visible, aunque muy mejorada en comparación con la grave deficiencia 
que presentaba al nacer a causa del amoldamiento intrauterino. Antes 
del nacimiento, uno de sus brazos le comprimía la cara. (Tomado de 
Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary Treatment of Dentofacial 
Deformity. St. Louis: Mosby; 2003.)

 FIGURA 5-14  A esta niña se le diagnosticó al nacer síndrome de  
Pierre Robin, lo que origina una mandíbula muy pequeña, obstrucción de las 
vías aéreas y paladar hendido. Algunos niños con estas condiciones tienen 
suficiente crecimiento mandibular posnatal para corregir la deficiencia 
mandibular, pero no la mayoría. A los 9 años, su deficiencia mandibular 
ha persistido. (Tomado de Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary 
Treatment of Dentofacial Deformity. St. Louis: Mosby; 2003.)
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Fracturas mandibulares en la infancia
El cuello del cóndilo mandibular es especialmente vulnerable a 
las caídas y golpes tan frecuentes durante la infancia, y las frac-
turas de esta zona son relativamente frecuentes en los niños. 
Afortunadamente, la apófisis condilar suele regenerarse muy 
bien tras estas fracturas precoces. Los mejores datos disponibles 
sobre seres humanos parecen indicar que aproximadamente el 
75% de los niños con fracturas precoces del cóndilo mandibular 
experimentan un crecimiento mandibular normal después de las 
mismas y, por consiguiente, no desarrollan maloclusiones que 
no habrían sufrido sin tales traumatismos. La fractura condilar 
unilateral es mucho más frecuente que las fracturas bilaterales. 
Parece ser bastante frecuente que un niño se estrelle con la bici-
cleta, se rompa un diente y se fracture un cóndilo, llore un poco, y 
después siga desarrollándose normalmente, con una regeneración 
completa del cóndilo. En muchos casos, nunca se llega a diagnos-
ticar la fractura condilar.

Cuando surge algún problema después de una fractura 
condilar, este suele consistir en una deficiencia asimétrica del 
crecimiento; el lado lesionado (o en las fracturas bilaterales, el 
lado más lesionado) crece menos que el otro (fig. 5-15). Tras una 
lesión, el crecimiento posterior resulta restringido si se forma 
suficiente tejido cicatricial alrededor de la ATM, para limitar la 
traslación del cóndilo, de manera que el maxilar inferior no puede 
avanzar tanto como el resto de la cara al crecer.

Este concepto tiene gran importancia en el tratamiento de 
las fracturas condilares en los niños. Parece ser, y así lo confirma 
la experiencia clínica, que la reducción abierta quirúrgica de 
una fractura condilar en un niño apenas tiene ventajas. La cica-
trización adicional producida por la cirugía podría empeorar aún 
más las cosas. Por consiguiente, lo mejor es el tratamiento con-
servador en el momento de la fractura y la movilización precoz 
de la mandíbula para limitar las restricciones al movimiento. Sin 
embargo, si se observa un crecimiento deficiente, será necesario 
un tratamiento precoz (v. capítulo 12).

Una antigua fractura condilar es la causa más probable de 
la deficiencia mandibular asimétrica de los niños, aunque este 
problema también puede aparecer en otros procesos destructivos 
que afectan a la ATM, como la artritis reumatoide (fig. 5-16), 
o debido a la ausencia congénita de tejido, como sucede en la 
microsomía craneofacial.

Disfunciones musculares
Los músculos faciales pueden influir de dos maneras en el 
crecimiento mandibular. En primer lugar, la formación de 
hueso en la zona de inserción de los músculos depende de la 
actividad de los mismos; en segundo lugar, la musculatura es 
una parte importante de la matriz total de los tejidos blandos, 
cuyo crecimiento suele llevar a la mandíbula hacia abajo y hacia 
delante. Es más frecuente que se pierda parte de la musculatura 
debido a una lesión del nervio motor (el músculo se atrofia 
cuando pierde su inervación motora). Como consecuencia, se 
produce un desarrollo inadecuado de esa parte de la cara, con 
deficiencias tanto en los tejidos blandos como en los duros 
(fig. 5-17).

Una contracción muscular excesiva tras una lesión puede 
restringir el crecimiento de forma muy parecida a una cicatriz. 
Este efecto se aprecia muy claramente en la tortícolis, una des-
viación de la cabeza producida por una excesiva contracción 

tónica de los músculos de un lado del cuello (fundamental-
mente el esternocleidomastoideo) (fig. 5-18). Debido a ello 
se produce una asimetría facial como consecuencia de la res-
tricción del crecimiento en el lado afectado, asimetría que puede 
ser bastante grave si no se desinsertan quirúrgicamente los 
músculos contraídos a una edad temprana.11 Por el contrario, 
la disminución de la actividad muscular tónica que se observa 
en la distrofia muscular en algunas formas de parálisis cerebral 
y en diversos síndromes de debilidad muscular permite un  

 FIGURA 5-15  Asimetría mandibular en un niño de 8 años producida 
por un crecimiento deficiente del lado afectado tras una fractura del 
cóndilo izquierdo, probablemente a los 2 años de edad. En este paciente, 
el crecimiento fue normal hasta que empezó a reducirse el crecimiento 
mandibular a los 6 años de edad, cuando una inserción del proceso 
condilar en la parte inferior del arco cigomático del lado lesionado em
pezó a restringir el crecimiento y la asimetría se desarrolló rápidamente. 
(Tomado de Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary Treatment 
of Dentofacial Deformity. St. Louis: Mosby; 2003.)
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 FIGURA 5-16  La artritis reumatoide es una causa poco frecuente de asimetría facial, pero en la forma poliarticular de la enfermedad (múltiples 
articulaciones se ven afectadas) las articulaciones temporomandibulares (ATM) suelen verse involucradas, y puede desarrollarse la asimetría al estar 
más afectado un lado que el otro. A. Apariencia facial a los 12 años, 2 años después del diagnóstico de la artritis reumatoide poliarticular. B. Radiografía 
cefalométrica posteroanterior (PA) a los 12 años. Obsérvese la asimetría mandibular.

 FIGURA 5-17  Asimetría facial en un niño de 11 años que carecía de gran parte del músculo masetero en el lado izquierdo. El músculo es una parte 
importante de la matriz total de tejido blando; en su ausencia, también se ve mermado el crecimiento mandibular en la zona afectada. A. A los 4 años.  
B. A los 11 años. C. A los 17 años, después de una cirugía para adelantar la mandíbula más del lado izquierdo que del derecho. Sigue siendo evidente 
en el lado izquierdo la deficiencia de tejido blando por la musculatura ausente.
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desplazamiento en sentido inferior excesivo de la mandíbula 
con respecto al resto del esqueleto facial. El resultado es un 
aumento del crecimiento vertical de la cara, una erupción ex-
cesiva de los dientes posteriores y una mordida abierta anterior 
grave (fig. 5-19).12

Alteraciones que surgen en la adolescencia 
o en la edad adulta temprana

Algunos individuos que parecen metabólicamente normales 
experimentan en ocasiones un excesivo crecimiento unilateral de 
la mandíbula. Se ignora por completo la causa de esta anomalía. 
Esto suele suceder en las niñas entre los 15 y los 20 años de edad, 
pero puede acontecer a los 10 años o mucho después de los 30 
años en cualquiera de los dos sexos. En el pasado, este trastorno 
recibía el nombre de hiperplasia condilar, y la proliferación del 
cartílago condilar es una característica prominente; sin embargo, 

dado que también afecta al cuerpo de la mandíbula (fig. 5-20), 
se considera actualmente que hipertrofia hemimandibular es una 
denominación más descriptiva.13 El excesivo crecimiento puede 
cesar espontáneamente, si bien en los casos graves puede ser 
necesaria la resección del cóndilo afectado y la reconstrucción 
del área.

La acromegalia, que se debe a la existencia de un tumor 
adenohipofisario que secreta excesivas cantidades de hormona  
del crecimiento, puede provocar en la vida adulta un desmesu-
rado crecimiento de la mandíbula y una maloclusión esquelética  
de clase III (fig. 5-21). A menudo (aunque no siempre; en oca-
siones no llega a haber afectación de la mandíbula mientras 
que las manos y/o los pies crecen), el crecimiento mandibular 
se acelera y vuelve a alcanzar de nuevo los niveles del estirón 
puberal, años después de haberse completado el crecimiento 
adolescente.14 El cartílago condilar prolifera, pero no se sabe 
si es esta la causa del crecimiento mandibular o si meramente 

 FIGURA 5-18  Asimetría facial en una niña de 6 años con tortícolis. Una excesiva 
contracción muscular puede restringir el crecimiento de forma muy parecida a como 
lo hace una cicatriz tras una lesión. En este caso, a pesar de la liberación quirúrgica 
a la edad de 1 año de los músculos del cuello contraídos, se desarrolló una asimetría 
facial moderada, por lo que se le practicó una segunda liberación quirúrgica del músculo 
esternocleidomastoideo izquierdo a los 7 años. Obsérvese que la asimetría se refleja en 
un crecimiento deficiente de todo el lado izquierdo de la cara, no solo de la mandíbula.

 FIGURA 5-19  A. Los pacientes con síndromes de debilidad muscular presentan alargamiento facial típico, como este chico de 15 años con distrofia 
muscular. B. La altura facial excesiva va acompañada habitualmente (pero no siempre) de mordida anterior abierta, como en este caso.
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 FIGURA 5-20  A. La asimetría facial de esta mujer de 21 años se desarrolló gradualmente hacia finales de la adolescencia tras el tratamiento 
ortodóncico de proliferación dental, durante el cual no se observaron signos de asimetría mandibular como consecuencia de un crecimiento excesivo del 
lado derecho de la mandíbula. B. En la oclusión dental se observa la mordida abierta del lado derecho, que refleja el componente vertical del excesivo 
crecimiento. C. Obsérvese el considerable aumento de tamaño del cóndilo mandibular del lado derecho. Se ignora por qué se produce este tipo de 
crecimiento excesivo, pero histológicamente normal, y por qué afecta sobre todo a las mujeres.

 FIGURA 5-21  Fotografía de perfil (A) y radiografía cefalométrica (B) de un hombre de 32 años con acromegalia, diagnosticada hace 3 años cuando 
acudió a su odontólogo porque le estaba avanzando la mandíbula. Tras irradiar la zona hipofisaria anterior, disminuyeron los elevados niveles de hormona 
del crecimiento y cesó el crecimiento mandibular. Obsérvese el aumento de tamaño de la silla turca y la pérdida de definición de su perfil óseo, que 
refleja la ubicación del tumor secretor en ese lugar. (Tomado de Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary Treatment of Dentofacial Deformity. St. 
Louis: Mosby; 2003.)
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acompaña al mismo. El crecimiento excesivo cesa cuando se 
extirpa o se irradia el tumor, pero la deformidad esquelética 
persiste y es necesaria una cirugía ortognática para reposicio-
nar la mandíbula (v. capítulo 19).

Alteraciones en el desarrollo dental

La mayoría de los trastornos del desarrollo dental contribuyen 
a una maloclusión de clase I aislada, y dichos trastornos (co-
mo la deriva de los dientes permanentes poco después de la 
pérdida prematura de los dientes primarios) se describen en 
el capítulo 11. Entre los problemas dentales relacionados con 
otros problemas congénitos o de salud de mayor envergadura 
cabe destacar:

Ausencia congénita de dientes
Puede deberse a alteraciones producidas durante las fases iniciales 
de la formación de un diente: el comienzo y la proliferación. Su 
forma más extrema es la anodoncia o ausencia total de dientes. 
La oligodoncia consiste en la ausencia de muchos dientes, pero 
no de todos, mientras que la hipodoncia (término poco utilizado) 
consiste en la ausencia de algunos dientes solamente. Dado que 
los gérmenes de los dientes primarios dan lugar a la erupción 
de los dientes permanentes, estos no aparecerán si faltan sus 
predecesores. No obstante, puede suceder que estén presentes 
todos los dientes primarios y que falten todos los permanentes.

La anodoncia y la oligodoncia se suelen asociar a displasia 
ectodérmica, una anomalía sistémica rara. Los individuos con 
displasia ectodérmica tienen un pelo fino y ralo, y carecen de 
glándulas sudoríparas, además de la ausencia característica 
de dientes (fig. 5-22). En ocasiones, un paciente sin problemas  

sistémicos ni síndromes congénitos aparentes presenta oligo-
doncia. En estos casos, la ausencia de dientes parece seguir un 
patrón aleatorio.

Tanto la anodoncia como la oligodoncia son poco frecuentes, 
pero la hipodoncia es una alteración relativamente común. Parece 
que un modelo causal poligénico multifactorial es la mejor ex-
plicación etiológica. Por lo general, si solo faltan uno o varios 
dientes, el diente ausente será el más distal de un determinado 
tipo. Si falta congénitamente un molar, casi siempre será el tercer 
molar; si falta un incisivo, casi siempre es el lateral; si falta un 
premolar, casi siempre es el segundo y no el primero. Cuando 
solo falta un diente, rara vez es un canino.

Dientes malformados y supernumerarios
Las anomalías en el tamaño y en la forma de los dientes son el 
resultado de alteraciones producidas durante la fase de diferen-
ciación morfológica del desarrollo, tal vez con algún remanente 
de la fase de diferenciación histológica. La anomalía más habitual 
es una variación de tamaño, sobre todo de los incisivos laterales 
superiores (fig. 5-23) y de los segundos premolares superiores. 
Aproximadamente un 5% de la población general presenta alguna 
«discrepancia» significativa en el tamaño de los dientes derivada 
de una desproporción entre los superiores y los inferiores. A me-
nos que los dientes tengan un tamaño equiparable, es imposible 
conseguir una oclusión normal. Como era de esperar, los prin-
cipales culpables son los incisivos laterales superiores, que son 
los más variables.

Los dientes supernumerarios o adicionales se deben también 
a alteraciones durante las fases de inicio y proliferación del desa-
rrollo dental. Los dientes supernumerarios más habituales son los 
que aparecen en la línea media del maxilar, y reciben el nombre 

 FIGURA 5-22  A. Es probable que un niño con displasia ectodérmica, además del característico pelo fino y de color claro, presente un aspecto 
excesivamente achatado debido a la falta de desarrollo de los procesos alveolares. B. Radiografía panorámica del mismo chico, en la que se puede 
apreciar la ausencia de varios dientes. Este grado de oligodoncia es casi patognomónico de la displasia ectodérmica.
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de mesiodientes. También pueden aparecer incisivos laterales 
supernumerarios y a veces se forman premolares adicionales; 
algunos pacientes tienen cuartos molares además de los terceros. 
Obviamente, la presencia de un diente adicional puede alterar el 
desarrollo oclusal normal (fig. 5-24) y suele ser necesario interve-
nir precozmente para conseguir que la alineación y las relaciones 
oclusales sean aceptables. Es frecuente observar gran cantidad de 
dientes supernumerarios en el síndrome congénito de displasia 
cleidocraneal (v. fig. 3-15), que se caracteriza por la ausencia de 
las clavículas (huesos del cuello), la presencia de múltiples dientes 
supernumerarios y sin erupcionar y la falta de erupción de los 
dientes sucedáneos.

Desplazamiento traumático de los dientes
Casi todos los niños sufren caídas y es habitual que se golpeen los 
dientes en su período de formación. Cuando un traumatismo que  
afecta a un diente primario desplaza el brote del permanente  
que está por debajo hay dos posibles consecuencias. En primer 
lugar, si el traumatismo actúa mientras se está formando la  
corona del diente permanente, alterará la formación del esmalte 
y aparecerá un defecto en la corona del mismo.

En segundo lugar, si el traumatismo se produce después de 
haberse completado la corona, esta puede verse desplazada en 
relación con la raíz, y puede detenerse la formación de la mis-
ma, que queda acortada permanentemente. No obstante, lo más 
habitual es que la formación de la raíz continúe, si bien lo que 
resta de la misma forma un ángulo con la corona desplazada por 
el traumatismo (fig. 5-25). Esta forma de distorsión radicular 
se denomina dilaceración y se define como una distorsión de la 
forma de la raíz.

 FIGURA 5-23  Los incisivos laterales superiores desproporciona
damente pequeños (A) o grandes (B) son relativamente frecuentes. 
Ello origina una discrepancia en el tamaño dental que impide casi la 
alineación y la oclusión normales. Es más fácil aumentar el tamaño de 
los incisivos laterales pequeños que reducir el de los grandes, porque en 
las reducciones de tamaño la dentina puede quedar más tarde expuesta 
interproximalmente en 12 mm.

 FIGURA 5-24  A-C. La línea media del maxilar es la localización más habitual de un diente supernumerario, a menudo llamado mesiodiente debido 
a su ubicación, que puede presentar casi cualquier forma. El supernumerario puede bloquear la erupción de uno o ambos incisivos centrales, o bien 
separarlos mucho, y desplazar también los incisivos laterales, como sucede en esta chica.
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Si la distorsión de la posición radicular es lo bastante grande, 
es casi imposible que la corona adopte su posición correcta, ya 
que para ello la raíz tendría que extenderse y atravesar el hueso 
alveolar. Por este motivo puede ser necesario extraer los dientes 
gravemente dilacerados. En los niños, los brotes dentales des-
plazados traumáticamente deben reubicarse lo antes posible  
(v. capítulo 12). Inmediatamente después de un accidente, suele  
ser posible devolver un diente intacto a su posición original con 
rapidez y sin problemas, pero tras la curación (que suele llevar  
2-3 semanas) existen bastantes probabilidades de que se anqui-
lose, y hará imposible su reposicionamiento.

INFLUENCIAS GENÉTICAS

La gran influencia de la herencia sobre los rasgos faciales es 
obvia; es muy fácil reconocer las tendencias familiares en la 
inclinación de la nariz, el perfil de la mandíbula y en la forma 
de sonreír. Está demostrado que determinados tipos de malo-
clusión son de carácter familiar. El ejemplo mejor conocido 
es la mandíbula de Habsburgo, la mandíbula prognática de 
la familia real europea (fig. 5-26), pero los odontólogos ven 
ejemplos repetidos de maloclusiones familiares en padres e 
hijos. La cuestión pertinente sobre el proceso etiológico de la 
maloclusión no radica en si existen influencias hereditarias 
sobre los maxilares y los dientes (que obviamente existen), 
sino más bien en si es frecuente que la maloclusión se deba a 
características heredadas.

Durante gran parte del siglo xx se pensó que la maloclusión 
podría deberse a características hereditarias por dos posibles 
mecanismos fundamentales. El primero sería una desproporción 
heredada entre el tamaño de los dientes y el de los maxilares, que 
podría dar lugar a apiñamiento o a espaciamiento. La segunda 
posibilidad sería una desproporción heredada entre el tamaño o 
la forma de ambos maxilares, lo que podría dar lugar a relacio-
nes oclusales inadecuadas. Cuanta mayor independencia exista 

 FIGURA 5-25  La deformación (denominada dilaceración) de la raíz 
de este incisivo lateral se debía a un traumatismo a una edad más tem
prana, que había desplazado la corona respecto de la raíz en formación. 
Esta es una dilaceración más marcada de lo habitual (v. fig. 317), pero 
incluso en este caso el diente consiguió erupcionar; la dilaceración no 
impide la erupción.

 FIGURA 5-26  El prognatismo mandibular en la familia de los Habsburgo empezó a ser conocido como la mandíbula de los Habsburgo al recurrir en 
varias generaciones de la realeza europea, y fue registrado en numerosos retratos. A. Felipe II y el príncipe Fernando, 1575 (Tiziano). B. Felipe IV, 1638 
(Velázquez). C. Carlos IV y familia, 1800 (Goya). Obsérvese la gran mandíbula inferior en el bebé, el padre y la abuela, pero no en la madre.
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entre estas características, más probabilidades habrá de que se 
hereden estas desproporciones. ¿Puede un niño, por ejemplo, 
heredar dientes grandes y una mandíbula pequeña, o un maxilar 
grande y una mandíbula pequeña? Esto sería bastante posible si 
el tamaño de los maxilares y los dientes se heredasen de forma 
independiente, pero si las características dentofaciales tendiesen 
a estar interrelacionadas, una discordancia hereditaria de este 
tipo sería improbable.

Las poblaciones primitivas, en las que la maloclusión es 
menos frecuente que en las sociedades modernas, se caracteri-
zan por el aislamiento y la uniformidad genéticos. Si todos los 
individuos de un grupo portan la misma información genética 
en lo referente al tamaño de los dientes y los maxilares, no 
existiría la posibilidad de que un niño heredase caracterís-
ticas discordantes. A falta de alimentos procesados, cabría 
esperar una fuerte presión selectiva para los rasgos que dan 
lugar a una buena función masticatoria. En esta población, 
tenderían a desaparecer los genes que introducen alteraciones 
en el aparato masticatorio (a menos que confirieran alguna 
otra ventaja). El resultado debería ser exactamente el que se 
observa en los pueblos primitivos: individuos en los que son 
infrecuentes las discrepancias entre el tamaño de los dientes y 
el de los maxilares, y grupos en los que todos tienden a tener 
las mismas relaciones intermaxilares (y que no ofrecerían 
necesariamente la mejor oclusión dental). Diferentes grupos 
humanos han desarrollado variaciones impresionantes en las 
proporciones faciales y en las relaciones intermaxilares. Así 
pues, ¿qué sucede cuando se produce un cruce entre grupos 
humanos originalmente diferentes?

Una de las características de la civilización es la reunión de 
grandes grupos en centros urbanos, en los que aumentan enor-
memente las posibilidades de relacionarse fuera del propio grupo. 

Si fuera posible una desproporción heredada de los componentes 
funcionales de la cara y los maxilares, podríamos predecir que 
las poblaciones urbanas modernas tendrían una gran incidencia 
de maloclusión y una gran variedad de problemas ortodóncicos. 
En EE. UU., a consecuencia de su papel como «crisol genético», 
debería observarse uno de los índices de maloclusión más ele-
vados del mundo, como de hecho ocurre. En los años treinta y 
cuarenta, con el desarrollo de la nueva ciencia genética, era muy 
tentador postular que la principal explicación para el aumento 
de maloclusión en los últimos siglos era el gran incremento de 
los cruces genéticos a causa del crecimiento y el desplazamiento 
de los grupos étnicos.

Esta concepción de la maloclusión como un problema fun-
damentalmente genético se vio ampliamente respaldada por 
los experimentos realizados sobre crías de animales llevados 
a cabo en la década de los treinta. A este respecto, el científico 
más influyente con diferencia fue el profesor Stockard, que 
cruzó perros metódicamente y observó los interesantes efectos 
producidos en su estructura corporal (fig. 5-27).15 Por supues-
to, en la actualidad existen perros de una tremenda variedad 
de razas y tamaños. ¿Qué sucedería si se cruzase un terrier de 
Boston con un pastor escocés? ¿Tendrían los descendientes la 
mandíbula larga y puntiaguda del pastor escocés y el diminuto 
maxilar del terrier? ¿Se podría producir en sus descendientes un 
apiñamiento o un espaciamiento inusual debido a la combina-
ción de los dientes de una raza con los maxilares de la otra? Los 
experimentos de Stockard pusieron de manifiesto que sus pe-
rros cruzados desarrollaban maloclusiones espectaculares, más 
por discrepancias intermaxilares que por desequilibrios entre el 
tamaño de los dientes y el de los maxilares. Estos experimentos 
parecían confirmar que la herencia, independientemente de 
las características faciales, podría ser una causa importante 

 FIGURA 5-27  En los experimentos de cruces realizados con perros en los años treinta, el profesor Stockard demostró la posibilidad de desarrollar 
maloclusiones graves cruzando razas morfológicamente diferentes. Su analogía con la maloclusión humana fue una poderosa influencia para rechazar 
la idea que predominaba en los años veinte acerca de que la maloclusión se debía a una mala función maxilar. (Tomado de Stockard CR, Johnson AL. 
Genetic and Endocrinic Basis for Differences in Form and Behavior. Philadelphia: The Wistar Institute of Anatomy and Biology; 1941.)
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de maloclusión y que el rápido incremento de la maloclusión 
derivado de la vida urbana podría deberse al creciente cruce 
genético.

Sin embargo, estos experimentos con perros eran engaño-
sos, ya que muchas razas de perros pequeños portan el gen de 
la acondroplasia. Los animales o los seres humanos afectados 
por este trastorno sufren una deficiencia en el crecimiento del 
cartílago que da lugar a extremidades muy cortas y a un desa-
rrollo mesofacial inadecuado. El dachshund es el clásico perro 
acondroplásico, pero la mayoría de los bulldogs y los terriers 
también son portadores de este gen. La acondroplasia es un rasgo 
autosómico dominante. Al igual que muchos genes dominantes, 
el gen de la acondroplasia tiene a veces una penetración solo 
parcial, lo que quiere decir que el rasgo se expresará de forma 
más llamativa en unos individuos que en otros. Casi todas las 
maloclusiones inusuales producidas en los experimentos de cruce 
de Stockard pueden explicarse por el grado de expresión de la 
acondroplasia en esos animales, y no por la herencia del tamaño 
de los maxilares.

Aunque posible, la acondroplasia es poco frecuente en los seres 
humanos y da lugar a una serie de cambios previsibles (fig. 5-28). 
Además de las cortas extremidades, la base del cráneo no crece 
con normalidad a causa del pobre crecimiento de las sincon-
drosis, el maxilar no avanza la distancia normal y se produce 
una relativa deficiencia mesofacial. En una serie de síndromes 
genéticos relativamente infrecuentes, como la acondroplasia, es 
posible distinguir efectos sobre la cara, los maxilares y los dientes, 
si bien dichos síndromes solo causan el 1% de los problemas 
ortodóncicos.

Un cuidadoso estudio de los resultados del cruce genético 
entre poblaciones diversas también pone en tela de juicio la 
hipótesis de que las características dentales y maxilares here-
ditarias, independientemente, sean una causa importante de 
maloclusión. Es probable que los mejores datos sean los que se 
derivan de las investigaciones realizadas en Hawái por Chung 
et al.16 Antes de ser descubierta por los exploradores europeos 
en el siglo xviii, Hawái tenía una población polinesia homogé-
nea. La inmigración a gran escala de grupos europeos, chinos 
y japoneses, así como la llegada de grupos más reducidos de 
otras etnias y razas, dio lugar a una población excepcionalmente 
heterogénea. El tamaño de los dientes y de los maxilares y las 
proporciones maxilares eran bastante diferentes entre los poline-
sios, orientales y europeos que contribuyeron al crisol hawaiano. 
Por consiguiente, si las características dentales y maxilares se 
heredasen por separado, cabría esperar una elevada incidencia 
de maloclusión en esta población.

Sin embargo, la incidencia y los tipos de maloclusión entre la 
población hawaiana actual, aunque mayor que la de la población 
original, no respalda este concepto. Los efectos de los cruces 
interraciales parecen ser más aditivos que multiplicativos. Por 
ejemplo, cerca de un 10% de los chinos que emigraron a Hawái 
tenían maloclusión de clase III, mientras que un 10% de los 
polinesios presentaban apiñamiento dental. La descendencia del 
cruce de ambos parece tener una incidencia del 10% para cada 
característica, pero no se observan signos de grandes deformida-
des faciales como las que se aprecian en los perros cruzados. En 
otras palabras, si la maloclusión o la tendencia a la maloclusión 
son hereditarias, el mecanismo no se hereda independientemente 
de características morfológicas concretas, como el tamaño de los 
dientes y los maxilares.

La forma clásica de fijar en qué grado una característica 
viene determinada por la herencia consiste en comparar a ge-
melos monocigóticos (idénticos) con dicigóticos (disimilares). 
Los monocigóticos son el resultado de la división precoz de 
un cigoto fecundado, de forma que ambos individuos poseen 
el mismo ácido desoxirribonucleico (ADN) cromosómico y 
son genéticamente idénticos. Si han vivido en el mismo en-
torno durante su crecimiento, las diferencias que presenten se 
deberán exclusivamente a influencias ambientales. También 
pueden producirse gemelos cuando se liberan dos óvulos y son 
fecundados simultáneamente por espermatozoides diferentes. 
Estos gemelos dicigóticos no tienen mayor parecido que los 
hermanos corrientes, con la excepción de que han compar-
tido el mismo entorno intrauterino. Comparando a gemelos 
idénticos, gemelos disimilares y hermanos corrientes, se puede 
estimar el grado de variabilidad de dicha característica que se 
debe a la herencia.

Los estudios de este tipo tienen ciertas limitaciones, no 
solo por la dificultad para conseguir parejas de gemelos, sino 
también porque puede haber dificultades para establecer la 
cigosidad y confirmar que el ambiente ha sido el mismo para 
ambos gemelos. No obstante, los estudios en gemelos realizados 
correctamente constituyen la mejor manera para evaluar la 
heredabilidad.17 Utilizando a gemelos y a sus hermanos como 
controles, Hughes et al. comprobaron que el componente 
hereditario de las variaciones en la separación y la posición 
de los dientes dentro de las arcadas dentales oscilaba entre el 
69 y el 89%. El porcentaje era del 53% para la sobremordida, 
pero solo del 28% para el resalte (que, por consiguiente, pa-
rece responder más a un componente medioambiental que el  
apiñamiento/separación o la sobremordida).18 Corrucini et al.19 

 FIGURA 5-28  Obsérvese la deficiencia mesofacial en esta niña de 
14 años con una acondroplasia moderadamente grave, sobre todo en 
el puente de la nariz. Esta alteración se debe a un menor crecimiento 
del cartílago de la base del cráneo, con la consiguiente ausencia de 
desplazamiento anterior del maxilar. (Tomado de Proffit WR, White 
RP, Sarver DM. Contemporary Treatment of Dentofacial Deformity. St. 
Louis: Mosby; 2003.)

http://booksmedicos.org


Capítulo 5 Etiología de los problemas ortodóncicos 133
©

 E
ls

ev
ie

r.
 F

ot
oc

op
ia

r 
si

n
 a

u
to

ri
za

ci
ón

 e
s 

u
n

 d
el

it
o.

han afirmado que, introduciendo las correcciones adecuadas 
por las diferencias ambientales no sospechadas entre las parejas 
gemelares, la heredabilidad de algunas características dentales, 
por ejemplo el resalte, es casi nula.

El otro método clásico para estimar la influencia de la he-
rencia es el estudio de los miembros de una familia mediante 
el análisis de las similitudes y las diferencias que existen entre 
madre e hijo, padre e hijo y entre hermanos. Basándose en el 
análisis de las radiografías cefalométricas longitudinales y de 
los moldes dentales de hermanos que participaron en el es-
tudio sobre el crecimiento de Bolton-Brush, Harris y Johnson20 
dedujeron que la heredabilidad de las características craneofa-
ciales (esqueléticas) era relativamente elevada, pero no así la 
de las características dentales (oclusales). En las características 
esqueléticas, los cálculos de la heredabilidad aumentaban con 
la edad; en el caso de las características dentales, los cálculos 
de la heredabilidad disminuían, lo que parece indicar la exis-
tencia de una contribución ambiental creciente a la variación 
dental. Estas observaciones fueron confirmadas y ampliadas  
en un estudio más reciente sobre heredabilidad llevado a cabo en  
familias islandesas.21 Por consiguiente, en la medida en que el 
esqueleto facial determina las características de una maloclusión, 
es probable que exista un componente hereditario. Cuando 
se emplean las correlaciones padres-hijos para determinar el 
crecimiento facial disminuyen los errores, lo cual es indicativo 
en sí mismo de la influencia hereditaria en esas dimensiones.22 
Sin embargo, las variaciones dentales puras parecen estar más 
determinadas por el ambiente.

Tal y como se observó en las familias reales europeas, la 
influencia de tendencias hereditarias es muy llamativa en el 
prognatismo mandibular (v. fig. 5-26). En un estudio reciente 
de 55 familias brasileñas con más de 2.000 individuos, se calculó 
que la heredabilidad del prognatismo mandibular era de 0,316. 
La mayoría de los árboles genealógicos parecía indicar que la 
herencia era de tipo autosómico dominante con penetrancia 
incompleta, y los investigadores llegaron a la conclusión de 
que existe un gen importante que influye en la expresión del 
prognatismo mandibular.23 Parece ser que lo que conocemos 
como maloclusión de clase III constituye en realidad un grupo 
de fenotipos diferentes, y que habría que determinar la hereda-
bilidad de esos fenotipos para poder desentrañar la genética de 
los problemas de clase III.24

El patrón de deformidad dolicofacial parece ser el segundo ti-
po de deformidad familiar más frecuente. En general, es probable 
observar maloclusiones similares en los hermanos, especialmente 
si la maloclusión es grave, debido quizá a que sus tipos faciales y 
patrones de crecimiento influidos por factores genéticos tienden 
a responder de manera muy parecida a los factores ambientales. 
Conociendo el tipo de crecimiento que corresponde a cada uno 
de los diferentes patrones genéticos sería más fácil determinar 
tanto el tipo como el momento más adecuado para el tratamiento 
ortodóncico y quirúrgico.

Es aún menos claro hasta qué punto otros tipos de maloclu-
siones dentales están relacionados con las influencias genéticas. 
Si las variaciones dentales que contribuyen a una maloclusión 
no están estrechamente relacionadas con la expresión genética, 
una condición como la mordida abierta podría deberse en gran 
medida a influencias externas, como chuparse el pulgar o la 
posición de la lengua. Examinemos seguidamente la importancia 
del ambiente en la etiología de la maloclusión.

INFLUENCIAS AMBIENTALES

Las influencias ambientales que actúan durante el crecimiento 
y el desarrollo de la cara, los maxilares y los dientes consisten 
fundamentalmente en presiones y fuerzas derivadas de la 
actividad fisiológica. En todos los animales se observa una 
relación entre la morfología anatómica y la función fisioló-
gica. Durante el proceso evolutivo, son muy llamativas las 
adaptaciones en el aparato maxilar y dental que se observan 
en los fósiles. Las relaciones entre forma y función a este nivel 
están controladas genéticamente y, aunque son importantes 
para hacerse una idea general de lo que sucede en el hombre, 
apenas tienen que ver con cualquier desviación individual de 
la norma vigente.

Por otra parte, tenemos muchos motivos para sospechar 
que las relaciones entre forma y función durante la vida de 
un individuo pueden influir en la etiología de la maloclusión. 
Aunque los cambios en la forma del cuerpo son mínimos, 
un individuo que realiza trabajos pesados tendrá músculos 
más duros y fuertes y huesos más robustos que otro que lleve 
una vida sedentaria. Si la función pudiese influir en el cre-
cimiento de los maxilares, la alteración funcional podría ser 
una causa importante de maloclusión. Además, los ejercicios 
de masticación y otras formas de fisioterapia deberían ser una 
parte importante del tratamiento ortodóncico. Sin embargo, 
si la función apenas influye o no lo hace sobre el patrón de 
desarrollo del individuo, el hecho de modificar su función 
maxilar tendría un impacto escaso o nulo, tanto etiológica 
como terapéuticamente. Dada su importancia en la ortodoncia 
actual, hacemos especial hincapié en valorar las posibles con-
tribuciones funcionales a la etiología de la maloclusión y las 
posibles recidivas tras el tratamiento.

Consideraciones sobre el equilibrio

Las leyes físicas establecen que un objeto sometido a fuerzas 
desiguales experimenta una aceleración y, debido a ello, se 
desplaza a una posición diferente en el espacio. Se deduce de 
esto que si un objeto es sometido a una serie de fuerzas pero 
permanece en la misma posición, dichas fuerzas deben estar 
en equilibrio. Desde esta perspectiva resulta evidente que la 
dentición está en equilibrio, ya que los dientes están sometidos 
a diferentes fuerzas pero no se mueven a otra posición en las 
circunstancias habituales.

La eficacia del tratamiento ortodóncico constituye por sí 
sola una prueba de que las fuerzas que actúan sobre la den-
tición están normalmente en equilibrio. Habitualmente, los 
dientes soportan las fuerzas de la masticación, la deglución y 
la fonación, pero no se mueven. Si un diente está sometido a la 
fuerza continuada de un aparato ortodóncico se mueve, lo que 
significa que la fuerza aplicada por el ortodoncista ha alterado 
el equilibrio que existía previamente. En el capítulo 8 des-
cribimos detalladamente la naturaleza de las fuerzas necesarias 
para mover los dientes, pero ahora debemos repasar breve-
mente lo que sabemos acerca de la magnitud y la duración de 
las fuerzas necesarias para producir cambios en la posición  
de los dientes.
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Es importante saber que las estructuras que soportan la 
dentición (el ligamento periodontal [LPD] y el hueso alveolar) 
están diseñadas para soportar fuerzas muy intensas de corta 
duración, como las que se producen como consecuencia de la 
masticación. Durante la masticación, el líquido del espacio del 
LPD actúa como un amortiguador, de manera que los tejidos 
blandos del LPD no se comprimen aunque se flexione el hueso 
alveolar. Únicamente si la presión persiste durante bastante 

tiempo para expulsar el líquido (algunos segundos) puede tener 
alguna repercusión en los tejidos blandos. Posteriormente, 
como esa presión hace daño, cesa y el líquido vuelve antes de que 
se produzca el siguiente movimiento masticatorio. Solamente 
las fuerzas leves y de larga duración (unas 6 h diarias) son im-
portantes a la hora determinar si se ha conseguido un desequili-
brio de fuerzas importante que pueda mover los dientes, lo 
que significa que si varía el equilibrio entre las presiones de la 
lengua y de los labios/mejillas cabe esperar un desplazamiento 
de los dientes.

Es muy fácil demostrar lo anterior. Por ejemplo, si una 
lesión de los tejidos blandos labiales da lugar a una cicatriz 
y una contractura, los incisivos adyacentes se desplazarán 
lingualmente por la tirantez de los labios (fig. 5-29). Por otra 
parte, si se elimina la presión restrictiva de los labios o las 
mejillas, los dientes se desplazan hacia fuera a causa de la 
no oposición a la presión lingual (fig. 5-30, A). Si la lengua 
aumenta de tamaño por un tumor o algún otro trastorno, se 
producirá un desplazamiento labial de los dientes, aunque 
los labios y las mejillas estén intactos, ya que se ha alterado el 
equilibrio (v. fig. 5-30, B).

Estas observaciones demuestran que, a diferencia de las 
fuerzas de masticación, la ligera presión mantenida de los 
labios, las mejillas y la lengua en reposo influyen notablemente 
en la posición dental. Sin embargo, parece poco probable que la 
presión intermitente y de corta duración creada cuando la len-
gua y los labios entran en contacto con los dientes durante la 
deglución o el habla tenga algún impacto significativo sobre 
la posición de los dientes. Como sucede con las fuerzas de 

 FIGURA 5-29  La cicatriz que tiene este chico en la comisura de la 
boca se debe a una quemadura sufrida a una edad temprana por morder 
un cable eléctrico. Según la teoría del equilibrio, era de esperar una dis
torsión en la forma del arco dental en la región de la cicatriz contraída, 
como de hecho ha sucedido.

 FIGURA 5-30  A. Esta paciente ha perdido una parte importante de la mejilla a causa de una infección tropical. Observe la protrusión exterior de  
los dientes en el lado afectado tras la pérdida de la fuerza restrictiva de la mejilla. B. Tras un ictus paralítico sufrido por este paciente, el borde 
de la lengua quedó apoyado contra los dientes posteriores izquierdos de la mandíbula. Antes del ictus, la oclusión era normal. El desplazamiento 
extremo que presenta este adulto se debió a la mayor presión lingual, que alteró el equilibrio. (A por cortesía del profesor J. P. Moss; B por cortesía 
del Dr. T. Wallen.)
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masticación, la presión tendría una magnitud suficiente como 
para mover un diente, pero no duraría el tiempo necesario 
(tabla 5-3).

Lo expuesto acerca del equilibrio se aplica igualmente al 
esqueleto, incluidos los huesos de la cara. Constantemente se 
producen alteraciones esqueléticas como respuesta a las exi-
gencias funcionales, y esas alteraciones pueden amplificarse en 
circunstancias experimentales inusuales. Como explicamos en el 
capítulo 2, las apófisis óseas en las que se insertan los músculos 
están especialmente condicionadas por dichos músculos y por su 
lugar de inserción. La forma de la mandíbula está especialmente 
expuesta a esas alteraciones, debido a que depende en gran me-
dida de la morfología de sus apófisis funcionales. La densidad de 
los huesos faciales (como la del esqueleto en general) aumenta 
cuando tiene que soportar un trabajo muy intenso, y disminuye 
en caso contrario.

Analicemos a continuación la influencia de la función en la 
etiología de la maloclusión y la deformidad dentofacial desde 
este punto de vista.

Función masticatoria

La función masticatoria puede influir significativamente en el 
desarrollo dentofacial de dos formas: 1) un mayor uso de los 
maxilares, con fuerzas de masticación más intensas y/o prolon-
gadas, podría incrementar las dimensiones de los maxilares y 
los arcos dentales, o 2) un menor uso de las mandíbulas puede 
llevar a arcos dentales poco desarrollados y a dientes apiñados  
e irregulares, y la consiguiente disminución de la fuerza de mas-
ticación podría influir en el grado de erupción dental, así se 

altera la altura de la parte inferior de la cara y las relaciones de 
sobremordida/mordida abierta.

Función y tamaño de la arcada dental
El tamaño y la forma de las apófisis musculares de los maxilares 
deberían reflejar el tamaño y la actividad musculares. Se observa 
un aumento de tamaño de los ángulos mandibulares en las per-
sonas con hipertrofia de los músculos elevadores mandibulares 
(fig. 5-31), así como cambios en la forma de las apófisis coro-
noides en los niños que han sufrido alteraciones funcionales en 
los músculos temporales tras alguna lesión; por consiguiente, 
no cabe duda de que las apófisis musculares de los maxilares de 
los seres humanos se ven afectadas por la función muscular. La 
teoría del equilibrio sugiere asimismo que las fuerzas intensas e 
intermitentes que se producen durante la masticación apenas 
ejercen efectos directos sobre las posiciones de los dientes, por lo 
cual el tamaño de las arcadas dentales solo resultaría afectado por 
la función si aumentara la anchura de sus bases óseas. ¿Influye 
el grado de actividad masticatoria sobre la anchura de la base de 
las arcadas dentales?

Parece probable que las diferencias entre los grupos raciales 
reflejen en alguna medida las diferencias en su dieta y en el co-
rrespondiente esfuerzo masticatorio. La morfología craneofacial 
característica de los esquimales, con arcadas dentales muy anchas, 
puede explicarse como una adaptación a las extremas tensiones 
que tradicionalmente soportan sus maxilares y dientes, y algunos 
cambios en las dimensiones craneofaciales entre las civilizaciones 
antiguas y modernas se han atribuido a los cambios en sus die-
tas.25 Diversos estudios llevados a cabo por antropólogos físicos 
indican que se producen cambios en la oclusión dental, y un 
aumento de la maloclusión, asociados con la transición de una 
dieta y una forma de vida primitivas a la dieta y la vida modernas, 
hasta el punto de que Corrucini considera que la maloclusión 
es una «enfermedad de la civilización».26 En el contexto de las 
adaptaciones a los cambios en la dieta, parece probable que los 
cambios dietéticos hayan influido en el incremento actual de la 
maloclusión, incluso en unas pocas generaciones. Durante el 
desarrollo de un individuo en particular, las relaciones intermaxi-
lares verticales se ven claramente afectadas por la actividad mus-
cular (más adelante describiremos los efectos sobre la evolución 
de los dientes). No está tan claro si la masticación influye en el 
tamaño de las arcadas dentales y en la cantidad de espacio dis-
ponible para los dientes.27

Experimentos con animales a los que se les han administrado 
dietas duras o blandas han demostrado que pueden producirse 
cambios morfológicos dentro de una misma generación alte-
rando la consistencia de su dieta. Por ejemplo, cuando se cría 
un cerdo con una dieta blanda en lugar de utilizar una dieta 
normal, se observan cambios en la morfología y en la orientación 
de los maxilares en relación con el resto del esqueleto facial, así 
como en las dimensiones de las arcadas dentales.28 En el caso de 
los seres humanos, si la consistencia de la dieta influyera en el 
tamaño de las arcadas dentales y en la cantidad de espacio dis-
ponible para los dientes al desarrollarse una persona, debería 
hacerlo a una edad temprana, ya que las dimensiones de las 
arcadas dentales quedan establecidas muy pronto. ¿Es posible 
que el esfuerzo masticatorio de un preadolescente influya de 
manera importante sobre las dimensiones de las arcadas denta-
les? Esto parece poco probable, aunque desconocemos todavía 
la relación exacta.

TABLA 5-3

Posibles influencias en el equilibrio: magnitud y duración 
de la fuerza que actúa sobre los dientes durante  
su funcionamiento

Posible influencia  
sobre el equilibrio

Magnitud  
de la fuerza

Duración  
de la fuerza

Contactos con los dientes
Masticación Muy intensa Muy breve

Deglución Leve Muy breve

Presión de los tejidos blandos de los labios, las mejillas  
y la lengua
Deglución Moderada Breve

Habla Leve Muy breve

En reposo Muy leve Prolongada

Presiones externas
Hábitos Moderada Variable

Ortodoncia Moderada Variable

Presiones intrínsecas
Fibras del ligamento 

periodontal
Leve Prolongada

Fibras gingivales Variable Prolongada
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Fuerza masticatoria y erupción
Los pacientes que presentan una sobremordida o una mordida 
abierta anterior excesivas suelen padecer infraerupción o supra-
erupción, respectivamente. Parece razonable pensar que el grado 
de erupción dental dependa de la fuerza que deben soportar 
durante su actividad. ¿Es posible que las diferencias en la fuerza 
muscular y, por consiguiente, en la fuerza de masticación influyan 
en la etiología de los problemas de acortamiento y alargamiento 
facial?

Hace algunos años se observó que los individuos de cara corta 
tenían fuerzas máximas de masticación mayores, y los individuos 
dolicofaciales menores, que los sujetos con dimensiones verticales 
normales. Trabajos más recientes han demostrado que las dife-
rencias entre los individuos dolicofaciales y los de cara normal 
son estadísticamente muy significativas en lo que se refiere a los 
contactos oclusales durante la masticación, la masticación si-
mulada y el mordisco máximo (fig. 5-32).29 Esta asociación 
entre morfología facial y fuerza oclusal no demuestra que exista 
una relación causal. En los infrecuentes síndromes de debilidad 

muscular anteriormente descritos, se produce una rotación  
posteroinferior de la mandíbula, acompañada de una erup-
ción excesiva de los dientes posteriores, pero esto es casi una 
caricatura de la cara alargada (más frecuente) y no solo una 
extensión de la misma. Si existiesen pruebas de una menor fuerza 
oclusal en los niños que siguen el patrón de crecimiento dolico-
facial, podría postularse una posible relación causal.

Es posible identificar un patrón de crecimiento dolicofacial en 
los niños prepuberales. La medición de las fuerzas oclusales en es-
te grupo da un resultado sorprendente: no existen diferencias 
entre los niños dolicofaciales y los que tienen una cara normal, 
ni entre ambos grupos de niños y los adultos dolicofaciales.30 
En los tres grupos se miden unas fuerzas muy inferiores a las de 
los adultos normales (fig. 5-33), lo que parece indicar que las 
diferencias en las fuerzas oclusales surgen durante la pubertad, 
período en el que el grupo normal adquiere mayor fuerza de 
masticación y no así el grupo dolicofacial. Dado que el patrón 
de crecimiento dolicofacial se puede identificar antes de que 
aparezcan las diferencias en la fuerza oclusal, parece más probable 

 FIGURA 5-31  La hipertrofia de los músculos maseteros da lugar a una excesiva formación de hueso en los ángulos mandibulares, como cabría 
esperar en una zona ósea que responde a una inserción muscular. Obsérvese el ensanchamiento del hueso en los ángulos goniales, especialmente en 
el lado derecho de la cara.
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que las diferencias en la fuerza de masticación sean un efecto de 
la maloclusión y no la causa.

Estos hallazgos parecen sugerir que la fuerza que ejercen los 
músculos masticatorios no es un factor ambiental importante en 
el control de la erupción dental ni en la etiología de la mayoría de 
las maloclusiones. El efecto de la distrofia muscular y de otros sín-
dromes relacionados demuestra que se pueden producir efectos 

concretos sobre el crecimiento si la musculatura es anormal, 
pero que si dichos síndromes no existen no hay motivos para 
pensar que la fuerza de masticación de un paciente sea un factor 
determinante de importancia en el tamaño de los arcos dentales 
o en las dimensiones verticales de la cara.

Succión y otros hábitos

Casi todos los niños normales tienen actividad succionadora 
de un pulgar o un chupete sin intenciones alimenticias y, como 
regla general, los hábitos de succión durante los años de la den-
tición primaria tienen efectos escasos o nulos a largo plazo. Sin 
embargo, si dichos hábitos persisten después de que los dientes 
permanentes hayan empezado a erupcionar, puede producirse 
maloclusión, caracterizada por incisivos superiores abiertos y 
espaciados, incisivos inferiores desviados lingualmente, mor-
dida abierta anterior y un arco superior estrecho (fig. 5-34). 
La maloclusión característica derivada de la succión se debe 
a una combinación entre la presión directa sobre los dientes 
y una alteración en el patrón de presiones de las mejillas y los 
labios en reposo.

Cuando un niño se mete el pulgar u otro dedo entre los dien-
tes, suele colocarlo en un ángulo tal que comprime lingualmente 
los incisivos inferiores y labialmente los incisivos superiores 
(fig. 5-35). Pueden variar considerablemente los dientes afectados 
y el grado de afectación. Debido a la teoría del equilibrio, cabría 
esperar que el grado de desplazamiento dental guardara una 
relación más estrecha con el número de horas de succión diaria 
que con la magnitud de la presión. Los niños que se chupan el 
dedo con fuerza, pero de forma intermitente, pueden no pre-
sentar un gran desplazamiento (o ninguno), en tanto que otros, 

 FIGURA 5-32  Comparación de la fuerza oclusal durante la deglución, 
la masticación simulada y el esfuerzo máximo con una separación molar 
de 2,5 mm en adultos con cara normal (azul) y alargada (verde). Se puede 
observar que los individuos normales desarrollan una mayor fuerza oclusal 
durante la deglución y la masticación, así como en el esfuerzo máximo. 
Las diferencias son estadísticamente muy significativas. (Tomado de 
Proffit WR, Fields HW, Nixon WL. J Dent Res 62:566571, 1983.)

 FIGURA 5-33  Comparación de las fuerzas oclusales entre niños con cara normal (NN, azul), niños dolicofaciales (ND, verde oscuro), adultos con 
cara normal (AN, verde medio) y adultos dolicofaciales (AD, verde claro). Los valores son similares para ambos grupos de niños y para los adultos 
dolicofaciales; los valores para los adultos normales son significativamente superiores a los de cualquiera de los otros tres grupos. De ello se deduce que 
las diferencias en las fuerzas oclusales en los adultos se deben a la incapacidad del grupo dolicofacial para adquirir fuerza durante la adolescencia, y no 
al propio alargamiento facial. (Tomado de Proffit WR, Fields HW, Nixon WL. J Dent Res 62:566571, 1983.)
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en especial los que duermen con el pulgar u otro dedo entre los 
dientes durante toda la noche, pueden sufrir una maloclusión 
importante.

La relación entre la mordida abierta anterior y la succión 
del pulgar se debe a una combinación de la interferencia en la 
erupción normal de los incisivos y una erupción excesiva de los 
dientes posteriores. Cuando se mete el pulgar u otro dedo entre 
los dientes anteriores, la mandíbula debe descender para acomo-
darse a esa situación. El pulgar interpuesto impide directamente 
la erupción de los incisivos. Al mismo tiempo, la separación de 
los maxilares altera el equilibrio vertical sobre los dientes pos-
teriores y, como resultado, la erupción de los dientes posteriores 
es mayor de la que se produciría en circunstancias normales. 
Debido a la geometría de los maxilares, 1 mm de elongación pos-
terior abre la mordida anteriormente unos 2 mm, lo cual puede 
contribuir notablemente al desarrollo de una mordida abierta 
anterior (fig. 5-36).

Aunque durante la succión se crea una presión negativa en el 
interior de la boca, no hay razón para creer que esta sea respon-
sable de la constricción del arco superior que suele acompañar 
al hábito de la succión. Por el contrario, parece razonablemente 
claro que el arco superior no se desarrolla a lo ancho por una 
alteración en el equilibrio entre la presión de las mejillas y la de la 
lengua. Si se introduce el pulgar entre los dientes, la lengua debe 
descender, con lo que disminuye la presión que ejerce la misma 
sobre la cara lingual de los dientes posteriores superiores, al mis-
mo tiempo que se incrementa la presión de las mejillas sobre esos 
dientes al contraerse el buccinador durante la succión (fig. 5-37). 
La presión de las mejillas es máxima en las comisuras bucales, y es 
probable que esta sea la explicación de que el arco maxilar tienda 

 FIGURA 5-34  En estas dos gemelas idénticas, una se chupó el pulgar hasta la edad en que se registraron los datos ortodóncicos, a los 11 años, 
mientras que la otra no lo hizo. A. Relaciones oclusales en la niña que se chupaba el pulgar, y (B) en la que no. Obsérvese el aumento del resalte y del 
desplazamiento anterior de la dentición maxilar en la niña que se chupaba el pulgar. C. Registros cefalométricos superpuestos en la base del cráneo de 
las dos niñas. Como cabría esperar en dos gemelas idénticas, la morfología de la base del cráneo es igual en las dos. Obsérvese no solo el desplazamiento 
de la dentición maxilar, sino también del propio maxilar. (Por cortesía del Dr. T. Wallen.)

 FIGURA 5-35  Un niño que se chupa el pulgar suele colocarlo de 
la forma que se aprecia en esta fotografía, provocando una presión 
que empuja lingualmente a los incisivos inferiores y labialmente a 
los superiores. Además, desplaza la mandíbula hacia abajo, propor
cionando una oportunidad adicional para que erupcionen los dientes 
posteriores, y aumenta la presión de las mejillas, en tanto que la 
lengua desciende verticalmente y se aleja de los dientes posteriores 
superiores, alterando el equilibrio que controla las dimensiones trans
versales. Si el dedo se introduce asimétricamente, se puede alterar la 
simetría del arco dental.
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a adoptar forma de V, con una mayor constricción en los caninos 
que de los molares. Un niño que succiona con fuerza tendrá más 
posibilidades de desarrollar un arco superior estrecho que el niño 
que simplemente coloca su pulgar entre los dientes.

Es frecuente observar un desplazamiento leve de los incisivos 
primarios en los niños de 3 o 4 años que se chupan el pulgar, pero 
si dejan de hacerlo a esa edad, las presiones normales de los labios 
y las mejillas devuelven pronto a los dientes a sus posiciones 
habituales. Si el hábito persiste al comenzar a erupcionar los 
incisivos permanentes, el paciente puede requerir tratamiento 
ortodóncico para resolver el desplazamiento dental resultante. La 
constricción del arco maxilar es el aspecto de la maloclusión que 
menos probabilidades tiene de corregirse espontáneamente. En 

muchos niños con antecedentes de chuparse el dedo, si se expande 
de forma transversal el arco maxilar, mejoran espontáneamen-
te la protrusión de los incisivos y la mordida abierta anterior  
(v. capítulo 12). Por supuesto, no sirve de nada iniciar el trata-
miento ortodóncico antes de que haya desaparecido el hábito.

La posibilidad de que un hábito pueda tener los mismos efec-
tos que un aparato ortodóncico y alterar la posición de los dientes 
ha sido motivo de controversia por lo menos desde el primer siglo 
de la era cristiana; Celso recomendaba que un niño con un diente 
torcido presionara con el dedo para moverlo hacia su posición 
correcta. Basándose en nuestro concepto actual del equilibrio, 
cabría esperar que esta medida funcionara, pero únicamente si 
el niño presionara el diente con el dedo durante 6 o más horas 
cada día.

Este concepto nos permite también comprender mejor la 
forma en que el uso de un instrumento musical puede dar lugar 
al desarrollo de una maloclusión. Antiguamente, muchos clínicos 
sospechaban que los instrumentos de viento podían alterar la 
posición de los dientes anteriores, y algunos prescribían el uso de 
instrumentos musicales como parte del tratamiento ortodóncico. 
El clarinete, por ejemplo, podría incrementar el resalte debido a 
la forma en que se sujeta la lengüeta entre los incisivos; se podría 
considerar que este instrumento representa una causa potencial 
de maloclusión de clase II y también un dispositivo terapéutico 
para tratar la clase III. Para tocar algunos instrumentos de cuerda 
como el violín y la viola es necesario colocar la cabeza y el maxilar 
inferior en una postura determinada que influye en las presiones 
de la lengua y los labios/mejillas, y que podría producir asimetrías 
en la forma de las arcadas. Aunque en los músicos profesionales 
se observan estos tipos previsibles de desplazamiento de los dien-
tes,31 incluso en este grupo los efectos no son muy llamativos, 
y apenas se aprecia ningún efecto en la mayoría de los niños.32 
Parece bastante probable que las presiones labiales y linguales 
durante el uso de estos instrumentos son demasiado breves y no 
producen ninguna diferencia, excepto en los músicos con mayor 
dedicación.

¿Pueden los hábitos influir en el desarrollo de los maxi-
lares? En la época de Edward Angle se creía que un «hábito 
del sueño», en el que el peso de la cabeza descansaba sobre el 
mentón, constituía una causa importante de maloclusión de 
clase II. Algunas asimetrías faciales se han atribuido al hábito 
de dormir siempre sobre un mismo lado de la cara e incluso a 
«hábitos de apoyo», como cuando un niño distraído apoya el 
lado de la cara sobre una mano para dormitar en el pupitre. Sin 
embargo, las investigaciones actuales han demostrado que no es 
tan fácil alterar la forma básica del esqueleto facial como hacían 
suponer estas hipótesis. Los hábitos de succión superan con 
frecuencia el umbral de tiempo necesario para producir algún 
efecto sobre los dientes, pero incluso la succión prolongada 
tiene un impacto muy escaso sobre la forma subyacente de los 
maxilares. Tras un análisis concienzudo, se comprueba que casi 
todos los restantes hábitos tienen una duración tan breve que 
es muy poco probable que ejerzan efectos dentales, y mucho 
menos esqueléticos.

Protrusión lingual

Se ha dado mucha importancia a la lengua y a los hábitos lin-
guales como posibles factores etiológicos en el desarrollo de 
maloclusión. El posible efecto perjudicial de la «deglución con 

 FIGURA 5-36  Registros cefalométricos que muestran los efectos 
de la erupción posterior sobre el grado de apertura anterior. La única 
diferencia entre los trazados rojo y negro consiste en que los primeros 
molares se han alargado 2 mm en el trazado rojo. Se puede observar que 
el resultado es una separación de 4 mm entre los incisivos, debido a la 
geometría de la mandíbula.

 FIGURA 5-37  Representación esquemática de las presiones de los 
tejidos blandos en la región de los molares de un niño con el hábito de 
chuparse el dedo. Al descender la lengua y contraerse las mejillas durante 
la succión, se altera el equilibrio de presiones que actúan sobre los dientes 
superiores, y los molares superiores se desplazan lingualmente, pero no 
así los molares inferiores.
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protrusión lingual» (fig. 5-38), definida como la colocación  
de la punta de la lengua anteriormente entre los incisivos durante 
la deglución, fue muy estudiado en los años cincuenta y sesenta.

Los estudios realizados en laboratorio indican que los indi-
viduos que adelantan la punta de la lengua al tragar no suelen 
aplicar más fuerza con la misma contra los dientes que los que la 
mantienen retrasada; de hecho, la presión lingual puede ser me-
nor.33 Por consiguiente, el término protrusión lingual es algo ina-
propiado, ya que implica que la lengua se proyecta anteriormente 
con fuerza. La deglución no es una conducta aprendida, pero está 
integrada y controlada fisiológicamente a niveles subconscientes; 
por consiguiente, cualquiera que sea el patrón de deglución, no 
puede ser considerado como un hábito en el sentido habitual. 
No obstante, sí es cierto que los individuos con maloclusión 
de mordida abierta anterior colocan la lengua entre los dientes 
anteriores al tragar, mientras que los que presentan relaciones 
incisales normales no suelen hacerlo, por lo que resulta muy 
tentador atribuir el problema de la mordida abierta a este patrón 
de actividad lingual.

Como se comentó en detalle en el capítulo 2, el patrón de 
deglución maduro o adulto puede observarse en algunos niños 
normales incluso a los 3 años de edad, pero en la mayoría no 
se aprecia hasta los 6 años y el 10-15% de la población no lo 
alcanza nunca. En los adultos, la deglución con empuje dental se 
parece superficialmente a la deglución de los lactantes (descrita 
en el capítulo 3), y a veces se afirma que los niños o los adultos 
que colocan la lengua entre los dientes anteriores conservan la 
deglución de los lactantes. Evidentemente, esto es incorrecto. 
Solo los niños con lesiones cerebrales mantienen un patrón de 
deglución verdaderamente infantil, en el que la parte posterior 
apenas interviene o no lo hace en absoluto.

Dado que antes de que desaparezca la protrusión de la lengua 
entre los incisivos tienden a desarrollarse movimientos coordi-
nados de la lengua posterior y de elevación de la mandíbula, lo 
que se denomina «protrusión lingual», en los niños pequeños 
suele ser una etapa normal de transición en la deglución. Durante 
la transición entre la deglución infantil y el patrón adulto cabe 
esperar que un niño pase por una etapa en la que la deglución 
se caracterice por una actividad muscular que junta los labios, 
separa los dientes posteriores y protruye la lengua entre los  

dientes. Esta es también la descripción de la deglución con 
protrusión lingual clásica. Cuando un niño tiene el hábito de 
la succión, podemos esperar que se produzca un retraso en la 
transición a una deglución normal.

Si existe mordida abierta anterior y/o protrusión de los inci-
sivos superiores, como suele suceder en los hábitos de succión, 
resulta más difícil cerrar la parte anterior de la boca durante la 
deglución para evitar que se escapen los alimentos o los líquidos. 
La unión de los labios y la colocación de la lengua entre los dien-
tes anteriores separados permiten formar un precinto anterior 
y cerrar la boca por delante. En otras palabras, la deglución con 
protrusión lingual es una adaptación fisiológica muy útil en 
caso de resalte y de mordida abierta, y casi todos los individuos 
que tienen una mordida abierta tragan protruyendo la lengua, 
pero no sucede lo mismo a la inversa; los niños con una buena 
oclusión anterior suelen presentar protrusión de la lengua entre 
los dientes anteriores durante la deglución. Una vez abandonado 
el hábito de la succión, la mordida abierta anterior tiende a ce-
rrarse espontáneamente, pero la posición de la lengua entre los 
dientes anteriores persiste durante algún tiempo, mientras se 
cierra la mordida abierta. Hasta que no desaparezca la mordida 
abierta, sigue siendo necesario crear un cierre anterior con la 
punta de la lengua.

En resumen, se considera actualmente que la deglución con 
protrusión dental puede aparecer fundamentalmente en dos 
situaciones: en niños pequeños con oclusión razonablemente 
normal, en los que solo representa una etapa de transición en 
la maduración fisiológica normal, y en individuos de cualquier 
edad con incisivos desplazados, en los que aparece como una 
adaptación al espacio que existe entre los dientes. La presencia de 
un gran resalte (a menudo) y de mordida abierta anterior (casi 
siempre) obliga al niño o al adulto a colocar la lengua entre los 
dientes anteriores. Por consiguiente, es más probable que la de-
glución con protrusión dental sea el resultado del desplazamiento 
de los incisivos, y no su causa. Por supuesto, de ello se deduce 
que la corrección de la posición de los dientes debería inducir 
un cambio en el patrón de deglución, como suele ocurrir en rea-
lidad. No es necesario ni deseable tratar de enseñar al paciente 
a tragar de una forma diferente antes de iniciar el tratamiento 
ortodóncico.

Ello no quiere decir que la lengua no tenga un papel etiológico 
en el desarrollo de la maloclusión de mordida abierta. Según la 
teoría del equilibrio, la presión ligera, pero mantenida, que ejerce 
la lengua sobre los dientes debería tener efectos significativos. 
La deglución con protrusión lingual es demasiado breve como 
para tener algún impacto sobre la posición de los dientes. La 
presión que ejerce la lengua sobre los dientes durante la deglución 
típica dura aproximadamente 1 s. Un individuo normal traga 
unas 800 veces al día mientras está despierto y solo lo hace unas 
cuantas veces por hora mientras duerme. Por consiguiente, la 
cantidad diaria total no suele pasar de las 1.000 degluciones. 
Por supuesto, 1.000 s de presión solo representan unos cuantos 
minutos, insuficientes para alterar el equilibrio.

Por otra parte, si un paciente deja reposar la lengua en una 
posición anterior, la duración de esa leve presión podría alterar 
la posición vertical u horizontal de los dientes. En ocasiones, la 
protrusión de la punta de la lengua va asociada a una alteración 
de la postura lingual. Si la posición de la cual parte la lengua para 
realizar el movimiento difiere de la posición normal, de forma 
que el patrón de presiones en reposo también es diferente, es 

 FIGURA 5-38  Aspecto típico de la «deglución con protrusión lingual», 
con la punta de la lengua colocada entre los incisivos y proyectándose 
hacia delante para contactar con el labio inferior elevado.
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probable que afecte a los dientes, mientras que si la postura es 
normal, la deglución con protrusión de la lengua carecerá de 
consecuencias clínicas.

Tal vez se comprenda mejor este punto comparando el nú-
mero de niños que presentan maloclusión de mordida abierta 
anterior con el de niños de la misma edad con deglución con 
protrusión lingual. Como se puede ver en la figura 5-39, el 
número de niños mayores de 6 años que presentan deglución 
con protrusión dental es unas 10 veces mayor que el de los 
que tienen mordida abierta anterior. Por tanto, no existen 
motivos para pensar que la deglución con protrusión lingual 
siempre implique que está alterada la posición de reposo y que 
se producirá maloclusión. En un niño con mordida abierta, la 
postura de la lengua puede ser un factor adicional, pero no así 
la deglución.

Patrón respiratorio

Dado que las necesidades respiratorias son el principal factor 
determinante de la postura de los maxilares y la lengua (y de 
la propia cabeza en menor medida), parece muy razonable que 

un patrón respiratorio alterado, como respirar por la boca en 
vez de hacerlo por la nariz, pueda modificar la postura de la 
cabeza, los maxilares y la lengua. Todo ello podría alterar a su 
vez el equilibrio de las presiones que actúan sobre los maxilares 
y los dientes e influir en el crecimiento y en la posición de unos y  
otros. Para poder respirar por la boca, es necesario deprimir la 
mandíbula y la lengua y extender (inclinar hacia atrás) la cabeza. 
Si se mantuviesen estos cambios posturales, aumentaría la altura 
de la cara y los dientes posteriores erupcionarían en exceso; a 
no ser que se produjera un crecimiento vertical inusual de la 
rama mandibular, la mandíbula rotaría hacia abajo y hacia atrás, 
abriendo la mordida anteriormente y aumentando el resalte, con 
lo que la mayor presión ejercida por las mejillas estiradas podría 
llegar a estrechar el arco dental superior.

Es este el tipo de maloclusión que con mayor frecuencia se 
asocia a la respiración bucal (obsérvese su parecido con el patrón 
atribuido también a los hábitos de succión y a la deglución con 
protrusión lingual). Esta asociación se conoce desde hace muchos 
años: la denominación facies adenoidea, muy descriptiva, ha 
aparecido en la literatura anglosajona desde hace un siglo o más 
(fig. 5-40). Desgraciadamente, las relaciones entre la respiración 
bucal, la alteración postural y el desarrollo de la maloclusión no 
son tan claras como podría parecer a primera vista en función 
del resultado teórico de cambiar a la respiración bucal.34 Estudios 
experimentales realizados recientemente solo han permitido 
aclarar la situación en parte.

Al analizar este punto, conviene saber antes que, aunque los 
seres humanos respiran fundamentalmente por la nariz, todos 
respiramos parcialmente por la boca en determinadas circuns-
tancias fisiológicas, y la más importante de ellas es el aumento de 
las necesidades de aire durante el ejercicio. Un individuo normal 
pasa a respirar parcialmente por la boca cuando alcanza un inter-
cambio ventilatorio superior a los 40-45 l/min. Si el esfuerzo es 
máximo, se necesitan 80 l/min de aire o más, y aproximadamente 
la mitad de esa cantidad se obtiene por la boca. En reposo, el flujo 
respiratorio mínimo es de 20-25 l/min, si bien una concentración 
mental muy intensa e incluso la conversación normal provocan 
un aumento del flujo respiratorio y el paso a la respiración bucal 
parcial.

En condiciones de reposo, para respirar por la nariz se re-
quiere más esfuerzo que para hacerlo por la boca: los tortuosos 
conductos nasales representan una resistencia al flujo respiratorio 
mientras cumplen su función de alentar y humidificar el aire 
inspirado. El mayor trabajo que supone la respiración nasal es 
fisiológicamente aceptable hasta cierto punto; de hecho, la res-
piración es más eficaz cuando existe una ligera resistencia en 
el sistema. Si la nariz está obstruida parcialmente, aumenta el 
trabajo para respirar por la misma, y al llegar a un nivel deter-
minado de resistencia al flujo respiratorio, el individuo cambia 
a la respiración bucal parcial. Este punto de inflexión varía de 
unos individuos a otros, pero suele alcanzarse a unos niveles 
de resistencia de unos 3,5-4 cmH2O/l/min.35 La inflamación de 
la mucosa nasal que suele producirse en los resfriados comunes 
hace que todos respiremos en ocasiones por la boca en reposo 
utilizando este mecanismo.

La inflamación prolongada de la mucosa nasal que se observa 
en las alergias o en las infecciones crónicas puede dar lugar a 
una obstrucción respiratoria crónica. Esta también se puede 
producir por una obstrucción mecánica en cualquier nivel del 
aparato nasorrespiratorio, desde los orificios nasales hasta las 

 FIGURA 5-39  Prevalencia de la mordida abierta anterior, la succión 
del pulgar y la deglución con protrusión lingual en función de la edad. La 
mordida abierta es más frecuente entre los individuos de raza negra que 
entre los blancos. Se puede observar que la prevalencia de la mordida 
abierta anterior es mucho menor a cualquier edad que la de la deglución 
con protrusión lingual y la de la succión del pulgar. (Datos tomados de 
Fletcher SG, Casteel RL, Bradley DP. J Speech Hear Disord 26:201208, 
1961; Kelly JE, et al. DHEW Pub No [HRA] 77144, 1977.)
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coanas posteriores. En condiciones normales, el factor que limita 
el flujo respiratorio nasal es el tamaño de los orificios nasales. 
Normalmente, los niños tienen amígdalas faríngeas o adenoides 
de gran tamaño, y una obstrucción parcial producida por las 
mismas puede contribuir a la respiración bucal a esas edades. Los 
individuos que padecen obstrucción nasal crónica pueden seguir 
respirando parcialmente por la boca, incluso después de haber 
desaparecido la obstrucción. En este sentido, es posible considerar 
a veces la respiración bucal como un hábito.

Si la respiración tuviese algún efecto sobre los maxilares y los 
dientes, sería por medio de un cambio de postura que alterase 
secundariamente las presiones prolongadas que ejercen los tejidos 
blandos. Experimentos realizados con seres humanos han demos-
trado que la obstrucción nasal va acompañada de un cambio de 
postura. Por ejemplo, cuando la nariz queda completamente 
bloqueada, se produce un cambio inmediato de unos 5° en el 

ángulo craneovertebral (fig. 5-41). El maxilar y la mandíbula 
se separan, tanto por la elevación del primero al extenderse la 
cabeza, como por la depresión de la segunda. En los experimentos 
realizados, cuando se elimina la obstrucción nasal, se recupera 
inmediatamente la postura original. Sin embargo, esta respuesta 
fisiológica también se observa en individuos que ya presentan 
alguna obstrucción nasal, lo que indica que puede no deberse 
totalmente a las demandas respiratorias.

Los experimentos clásicos de Harvold realizados con monos 
en crecimiento demuestran que la obstrucción total de los orifi-
cios nasales durante un período de tiempo prolongado da lugar a 
maloclusión en esta especie, pero no del tipo que habitualmente 
se asocia a la respiración bucal en los seres humanos.36 En lugar 
de ello, los monos tienden a desarrollar algún grado de prognatis-
mo mandibular, aunque su respuesta es muy variable. Al valorar 
estos experimentos, conviene recordar que la respiración bucal es 
completamente antinatural en los monos, que morirían si se obs-
truyesen bruscamente sus conductos nasales. Para poder realizar 
estos experimentos fue necesario obstruir sus fosas nasales de 
forma gradual, dando a los animales la oportunidad de aprender 
a sobrevivir respirando por la boca. La variedad de las respuestas 
observadas en los monos parece indicar que el tipo de malo-
clusión depende fundamentalmente del patrón de adaptación 
de cada animal.

La obstrucción nasal total también es muy rara en los seres 
humanos. Solo existen unos pocos casos bien documentados 
de crecimiento facial en niños con obstrucción nasal total prolon-
gada, pero parece ser que el patrón de crecimiento varía en esas 
circunstancias de la forma que era de esperar (fig. 5-42). Dada la  
influencia de la obstrucción nasal total en los seres humanos, 
la cuestión clínica más importante es si la obstrucción nasal par-
cial, como la que se observa ocasionalmente durante poco tiempo 
en todo individuo y de forma crónica en algunos niños, puede dar 
lugar a maloclusión, o más exactamente, ¿qué punto tiene que 
alcanzar la obstrucción parcial para ser clínicamente significativa?

 FIGURA 5-40  La «facies adenoidea» clásica, consistente en dimen
siones transversales estrechas, dientes protruyentes y labios separados en 
reposo, ha sido atribuida con frecuencia a la respiración bucal. Dado que 
es perfectamente posible respirar por la nariz con los labios separados, 
creando simplemente un cierre oral posterior con el paladar blando, el 
aspecto facial no es diagnóstico del tipo de respiración. Se ha comprobado 
en estudios muy minuciosos que muchos pacientes con este tipo facial 
no respiran necesariamente por la boca.

 FIGURA 5-41  Datos de un experimento realizado con estudiantes 
de Odontología que muestran los cambios inmediatos que se producen 
en la postura de la cabeza cuando se bloquean totalmente los orificios 
nasales: la cabeza se inclina hacia atrás unos 5° y aumenta la separación 
entre los maxilares. Cuando se alivia la obstrucción, la cabeza recupera 
su posición original. (Tomado de Vig PS, Showfety KJ, Phillips C. Am J 
Orthod 77:258268, 1980.)
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Esta pregunta no tiene una respuesta fácil, debido funda-
mentalmente a que resulta difícil establecer cuál es el patrón res-
piratorio de los seres humanos en un momento determinado. Los 
investigadores tienden a equiparar la separación de los labios en 
reposo con la respiración bucal (v. fig. 5-40), lo que sencillamente 
no es cierto. Una persona puede respirar perfectamente por la 
nariz teniendo los labios separados. Para hacerlo, solo tiene que  
sellar la boca colocando la lengua contra el paladar. Dado que es 
normal que los niños separen algo los labios en reposo (incom-
petencia labial), muchos de los que parecen respirar por la boca 
no lo hacen en realidad.

Las sencillas pruebas clínicas para valorar la respiración bucal 
también pueden ser engañosas. La mucosa nasal está muy vas-
cularizada y experimenta ciclos de congestión sanguínea y re-
tracción. Estos ciclos se alternan entre ambos orificios nasales: 
cuando uno está despejado, el otro suele estar algo obstruido. Ese 
es el motivo de que las pruebas clínicas para determinar si un 
paciente puede respirar libremente por ambos orificios nasales 
den casi siempre resultados negativos y muestren que uno está 
al menos parcialmente obstruido. La obstrucción parcial de un 
orificio nasal no debe interpretarse como un problema para una 
respiración nasal normal.

El único método fiable para cuantificar la respiración bucal 
consiste en determinar qué parte del flujo respiratorio total pasa 
por la nariz y qué parte lo hace por la boca, para lo cual se pre-
cisan instrumentos especiales que midan simultáneamente los 
flujos respiratorios nasal y oral. Se puede así calcular el porcentaje 
de respiración nasal o bucal (cociente nasal/bucal) para el tiempo 
que el individuo puede tolerar la monitorización continua. Parece 
obvio que la definición de respiración bucal debe basarse en un 
determinado porcentaje mantenido durante un tiempo dado, 
pero a pesar de los muchos años de esfuerzos aún no se ha es-
tablecido esa definición.

Los mejores datos experimentales sobre la relación entre 
maloclusión y respiración bucal proceden de estudios sobre el 
cociente nasal/bucal en niños normales y dolicofaciales.37 Esta 
relación no es ni mucho menos tan clara como parece predecir 
la teoría. Conviene representar los datos tal como se hace en la 
figura 5-43, en la que se puede ver que los niños normales y los 
dolicofaciales suelen respirar predominantemente por la nariz 
en las condiciones del laboratorio. Una pequeña parte de los 
dolicofaciales presentaban menos de un 40% de respiración 
bucal, mientras que ninguno de los normales presentaba por-
centajes nasales tan bajos. El estudio en dolicofaciales adultos da 
resultados muy parecidos: el número de individuos con signos de 
obstrucción nasal es mayor que entre la población normal, pero la 
mayoría no respira por la boca, en el sentido de una respiración 
predominantemente bucal.

Parece razonable suponer que los niños que requieren ade-
noidectomía y/o amigdalectomía por razones médicas o los 
diagnosticados de alergias nasales crónicas presentarán algún 
grado de obstrucción nasal. Estudios realizados con niños suecos 
sometidos a adenoidectomía demostraron que los niños ade-
noidectomizados tenían, por término medio, una altura facial 
anterior significativamente mayor que los controles (fig. 5-44). 
También se observaba una tendencia a la constricción maxilar y 
a incisivos más enderezados.38 Además, al realizar el seguimiento 
postratamiento de los niños adenoidectomizados, se observaba 
que tendían a acercarse de nuevo a la media del grupo de control, 
aunque las diferencias continuaban manteniéndose (fig. 5-45). 
Se han observado diferencias similares con respecto a los grupos 
de control en otros grupos sometidos a adenoidectomía y/o 
amigdalectomía.39

Aunque las diferencias entre los niños sanos y los alérgicos 
o adenoidectomizados son estadísticamente significativas y evi-
dentes, lo cierto es que no son muy acentuadas. La altura facial 
era por término medio unos 3 mm mayor en el grupo de los 
adenoidectomizados. Por tanto, las investigaciones realizadas a 
este respecto parecen haber permitido establecer dos principios 
opuestos, dejando una gran zona de incertidumbre entre ambos: 
1) es muy probable que la obstrucción nasal completa altere el 
patrón de crecimiento y dé lugar a maloclusiones en animales 
experimentales y en seres humanos, y que los individuos con un 
elevado nivel de respiración bucal sean más numerosos entre 
la población dolicofacial, y 2) sin embargo, casi ninguno de los 
individuos con el patrón de deformidad dolicofacial presentan 
signos de obstrucción nasal, por lo que debe existir algún otro 
factor etiológico que sea la causa principal de este problema. Tal 
vez las alteraciones posturales que se asocian a una obstrucción 
nasal parcial y el moderado aumento en el porcentaje de res-
piración bucal no basten por sí solos para dar lugar a maloclusión 
severa. En pocas palabras, la respiración bucal puede contribuir 

 FIGURA 5-42  Superposición cefalométrica que permite apreciar el 
efecto de obstrucción nasal total producido por una operación de colgajo 
faríngeo (para mejorar el habla en un caso de paladar hendido) que más 
adelante cerró la cavidad nasal. Entre los 12 (negro) y los 16 años (rojo), 
la mandíbula rotó hacia abajo y hacia atrás, al tiempo que el paciente 
crecía considerablemente. (Reproducido a partir de McNamara JA. Angle 
Orthod 51:269300, 1981.)

http://booksmedicos.org


Sección II Desarrollo de los problemas ortodóncicos144

al desarrollo de problemas ortodóncicos, pero no se puede decir 
que sea un factor etiológico frecuente.

Es interesante considerar la cara opuesta de esta relación: 
¿puede la maloclusión provocar obstrucción respiratoria? Se 
ha reconocido recientemente que la apnea del sueño es un 
problema más frecuente de lo que se pensaba, y parece ser 
que la deficiencia mandibular puede contribuir a su aparición  
(v. capítulo 18). No obstante, su etiología no depende exclusi-
vamente de la morfología orofacial; la obesidad, la edad/sexo 
y las características cefalométricas, en este orden, también 
parecen importantes.40

 FIGURA 5-43  Comparación de los porcentajes de respiración nasal entre adolescentes dolicofaciales y adolescentes normofaciales. Casi una tercera 
parte de los individuos dolicofaciales tenían menos del 50% de respiración nasal, mientras que ninguno de los normofaciales presentaba un porcentaje 
nasal tan bajo. Sin embargo, casi todos los adolescentes dolicofaciales respiraban predominantemente por la nariz. Estos datos sugieren que la alteración 
de la respiración nasal puede contribuir al desarrollo de un patrón dolicofacial, pero sin ser la única causa ni la principal. (Datos reproducidos a partir de 
Fields HW, Warren DW, Black K, et al. Am J Orthod Dentofac Orthop 99:147154, 1991.)

 FIGURA 5-44  Registros cefalométricos compuestos (media) corres
pondientes a un grupo de niños suecos que necesitaron adenoidectomía 
por razones médicas, comparados con los de un grupo de controles 
normales. El primer grupo presentaba una altura facial anterior mayor 
y un ángulo del plano mandibular más abrupto que los controles, pero 
las diferencias no eran excesivas. (Tomado de LinderAronson S. Acta 
Otolaryngol Scand [suppl]:265, 1970.)

 FIGURA 5-45  Comparación del ángulo del plano mandibular en 
un grupo de niños postadenoidectomizados con un grupo de controles 
normales. Se aprecia que las diferencias que existían en el momento 
de la adenoidectomía disminuyeron, pero sin llegar a desaparecer por 
completo. (Tomado de LinderAronson S. In: Cook JT, ed. Transactions 
of the Third International Orthodontic Congress. St. Louis: Mosby; 1975.)
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PERSPECTIVA ETIOLÓGICA ACTUAL

Parte de la filosofía de los primeros ortodoncistas estaba basada 
en su creencia en la perfectibilidad del ser humano. Edward Angle 
y sus contemporáneos, influidos por la idea que se solía tener 
hace un siglo acerca de los pueblos primitivos, daban por sentado 
que la maloclusión era una enfermedad de la civilización y la 
achacaban a un uso inadecuado de los maxilares derivado de las 
modernas condiciones «degeneradas». Un objetivo importante 
de sus métodos terapéuticos consistía en conseguir modificar la 
función de los maxilares para lograr un crecimiento adecuado 
y mejorar las proporciones faciales, objetivo que, por desgracia, 
no era fácil de conseguir.

En la primera parte del siglo xx se desarrolló con rapidez 
la genética clásica (mendeliana) y un nuevo concepto de la 
maloclusión reemplazó gradualmente al anterior. Este nuevo 
concepto consistía en que la maloclusión es fundamentalmente 
el resultado de las proporciones faciales heredadas, que pue-
den verse ligeramente alteradas por variaciones ambientales, 
traumatismos o alteraciones funcionales, pero que quedan 
establecidas básicamente en el momento de la concepción. Si 
esto fuera cierto, las posibilidades del tratamiento ortodóncico 
también serían bastante limitadas. La función del ortodoncista 
consistiría en adaptar la dentición a las estructuras faciales 
existentes, con escasas posibilidades de inducir cambios sub-
yacentes.

En los años ochenta se recuperó con entusiasmo el concepto 
anterior, al comprobarse que la herencia no permitía explicar la 
mayoría de las variaciones en la oclusión y en las proporciones 
de los maxilares y que las nuevas teorías sobre el control del 
crecimiento indicaban de qué forma podrían actuar las in-
fluencias ambientales para alterar la postura de las estructuras 
faciales. Se recuperó y se potenció la antigua idea de que el 
desarrollo de la maloclusión estaba relacionado con la función 
de los maxilares, basándose tanto en las pruebas que existían 
en contra de la simple herencia como en el mayor optimismo 
sobre las posibilidades de modificar el esqueleto humano. Las 
aplicaciones clínicas propuestas, que en algunos casos no han 
sido afortunadas, reflejaban un exagerado optimismo acerca 
de las posibilidades de expandir los arcos dentales y modificar 
el crecimiento.

Con la llegada del siglo xxi parece estar imponiéndose un 
concepto más equilibrado. Las investigaciones en curso han re-
futado la teoría simplista de que la maloclusión es consecuencia 
de la herencia, con independencia de las características dentales 
y faciales, pero sus resultados han demostrado también que no 
existen explicaciones simples para una maloclusión basadas en 
la función bucal. Ni la respiración bucal, ni la protrusión lingual, 
ni la dieta blanda, ni la postura para dormir pueden considerarse 
como la única causa (ni siquiera la causa más importante) de 
la mayoría de las maloclusiones. En esta misma línea, es justo 
señalar que las investigaciones realizadas aún no han permitido 
aclarar el papel exacto de la herencia como factor etiológico en 
la maloclusión. En la actualidad, se han podido establecer la 
heredabilidad relativamente alta de las dimensiones craneofa-
ciales y la heredabilidad relativamente baja de las variaciones de 
los arcos dentales, pero sigue sin conocerse el impacto que ello 
pueda tener en la etiología de las maloclusiones que presentan 
componentes esqueléticos y dentales. Es difícil llegar a con-

clusiones sobre la etiología de los problemas ortodóncicos, en 
especial porque es probable que se deban a la interrelación de 
diversos factores. Por lo menos, ahora somos más conscientes 
de lo mucho que todavía ignoramos sobre la etiología de los 
problemas ortodóncicos.
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S E C C I Ó N

III
DIAGNÓSTICO Y PLAN 

DE TRATAMIENTO

El proceso del diagnóstico y el plan de tratamiento or-
todóncico se presta muy bien a lo que actualmente se 
conoce como planteamiento orientado al problema. 

El diagnóstico ortodóncico, como el de otras disciplinas de 
la odontología y la medicina, requiere obtener una serie de 
datos pertinentes acerca del paciente y extraer a partir de esa 
base de datos una lista completa y clara de los problemas. Es 
importante reconocer que para confeccionar el listado de 
problemas son necesarias las opiniones del paciente y las ob-
servaciones del médico. Seguidamente, el plan de tratamiento 
consiste en sintetizar las posibles soluciones a los problemas 
específicos (a menudo existen muchas soluciones posibles), 
elaborando una estrategia terapéutica específica que sea ade-
cuada para ese paciente en particular. Conviene recordar que 
el diagnóstico y el plan de tratamiento, aunque forman parte 
de un mismo proceso, son métodos distintos con objetivos 
fundamentalmente diferentes. Al desarrollar la base de datos y 
elaborar una lista de los problemas, el objetivo que se persigue 
es la verdad: el objetivo de toda investigación científica. A es-
te nivel, no hay sitio para las opiniones o los juicios; por el 
contrario, se requiere una valoración totalmente objetiva de 
la situación. Por otra parte, el objetivo de la planificación 
terapéutica no es la verdad científica, sino la sensatez: el plan 
que seguiría un facultativo sensato y prudente para beneficiar 
al máximo a su paciente. De ahí que la planificación de un 
tratamiento sea inevitablemente algo parecido a un arte. El 
diagnóstico debe ser una ciencia; a efectos prácticos, el plan 
de tratamiento no puede ser solo una ciencia. El facultativo 
debe aplicar su criterio para establecer la prioridad de los 
problemas y valorar las posibilidades terapéuticas existentes. 
Como es lógico, es más sencillo elegir un tratamiento acertado 

si no se ha omitido previamente ningún detalle significativo 
y si se le da al paciente la posibilidad de participar en la toma 
de decisiones.

Recomendamos establecer el diagnóstico y planificar el 
tratamiento en una serie de pasos lógicos. Los dos primeros 
pasos constituyen el proceso diagnóstico:

1. Desarrollo de una base de datos diagnósticos adecuada.
2. Elaboración de un listado de problemas (el diagnóstico) 

a partir de los datos recogidos. Pueden existir proble-
mas patológicos y del desarrollo. En tal caso, hay que 
separar los problemas patológicos de los derivados del 
desarrollo y concederles prioridad en el tratamiento, no 
porque sean más importantes, sino porque es necesario 
controlar los procesos patológicos antes de poder tratar 
los problemas del desarrollo. En el capítulo 6 se explica 
con detalle el proceso diagnóstico.

Una vez identificadas y establecidas las prioridades de los 
problemas ortodóncicos del paciente, deben abordarse cua-
tro aspectos para determinar el plan de tratamiento más 
adecuado: 1) el calendario terapéutico; 2) la complejidad del 
tratamiento necesario; 3) las posibilidades de éxito de un 
determinado enfoque terapéutico, y 4) los objetivos y deseos 
del paciente (y de sus padres). Estas cuestiones se examinan bre-
vemente en los siguientes párrafos.

El tratamiento ortodóncico puede llevarse a cabo en cual-
quier momento de la vida del paciente, y puede ir dirigido 
a solucionar un problema determinado o tener un carácter 
más general. Normalmente, es de carácter general (es decir, 
con el objetivo de conseguir la mejor oclusión, estética facial y 
estabilidad posibles) y se lleva a cabo durante la adolescencia, 
al erupcionar los últimos dientes permanentes. Existen muy 
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buenas razones para esta elección. En ese momento, a la mayo-
ría de los pacientes les queda suficiente crecimiento potencial 
para poder mejorar las relaciones intermaxilares, y es posible 
controlar y colocar todos los dientes permanentes (incluidos 
los segundos molares) en una posición más o menos definiti-
va. Desde un punto de vista psicosocial, los pacientes de estas 
edades suelen estar alcanzando el grado de automotivación 
necesario para el tratamiento, lo que se traduce en mayor 
capacidad para colaborar durante las sesiones terapéuticas 
y para responsabilizarse del cuidado de los aparatos y de la 
higiene oral. En lugar de dos fases de tratamiento precoz y tar-
dío, es posible planificar un tratamiento relativamente breve a 
comienzos de la adolescencia para aprovechar las posibilidades 
de cooperación de los pacientes y de sus familiares.

Aunque no todos los pacientes responden adecuadamente 
al tratamiento durante la adolescencia, la intervención en esos 
momentos sigue siendo el «punto de referencia» con el que se 
deben comparar los restantes enfoques terapéuticos. ¿Necesita 
un niño con problemas evidentes de maloclusión alcanzar el 
uso de razón para poder iniciar el tratamiento precoz en los 
años de la preadolescencia? Obviamente, ello dependerá de sus 
problemas específicos. En los capítulos 7 y 13 se revisan con 
detalle los diferentes aspectos de la programación terapéutica.

La complejidad del tratamiento necesario influye en la 
planificación del mismo, sobre todo en lo referente a la per-
sona o personas que deberían encargarse de llevarlo a cabo. 
En la ortodoncia y en los restantes campos de la odontología, 
el tratamiento de los casos menos complejos debería corre-
sponder al odontólogo general o familiar, mientras que los 
casos más complejos deben ser resueltos por un especialista. 
La única diferencia en el caso de la ortodoncia es que tradi-
cionalmente el odontólogo familiar ha remitido un mayor 
número de casos ortodóncicos. Uno de los aspectos más de-
stacados en la práctica familiar es la forma de elegir de forma 
juiciosa a los pacientes que pueden ser tratados y a aquellos 
que conviene remitir a un especialista. En el capítulo 11 se 
incluye un esquema formal para separar a los pacientes que 
pueden recibir tratamiento en el consultorio general de los 
que probablemente necesitarán un tratamiento más complejo.

El tercer aspecto especial es la predictibilidad del trata-
miento con un determinado método. Si se dispone de varios 
métodos alternativos para el tratamiento (como suele ser el  
caso), ¿cuál de ellos se debería elegir? Cada vez existen más datos  
que permiten elegir basándose en unos resultados más que  
probables, en vez de tener que hacerlo sobre la base de in-
formes anecdóticos o de las opiniones de los partidarios de 
determinadas técnicas. En el capítulo 7 se revisan los datos 
actuales sobre los resultados del tratamiento como base para 
decidir cuál sería el mejor enfoque terapéutico posible.

Por último, pero más importante, el plan de tratamiento 
debe ser un proceso interactivo. El odontólogo no puede 
seguir decidiendo de forma paternalista qué es lo que más le 
conviene a un paciente. Este último debe participar en el pro-
ceso de toma de decisiones, tanto por razones éticas como por 
razones prácticas. Desde el punto de vista ético, los pacientes 
tienen derecho a controlar lo que les va a ocurrir durante el 
tratamiento, ya que es algo que se hace por ellos, no contra 

ellos. Desde el punto de vista práctico, es muy probable que 
la cooperación del paciente influya de forma fundamental en 
las posibilidades de éxito o fracaso, y no existe ninguna razón 
para escoger una forma de tratamiento con la que el paciente 
no esté de acuerdo. En su versión más moderna, el consenti-
miento informado implica la intervención del paciente en el 
proceso de planificación del tratamiento. En el capítulo 7 se 
analiza con detalle la forma de presentar a los pacientes las 
diferentes recomendaciones terapéuticas.

Teniendo presentes estos aspectos, la secuencia lógica para 
planificar el tratamiento sería la siguiente:

1. Establecer las prioridades en el listado de problemas or-
todóncicos, de manera que el problema más importante 
reciba la máxima prioridad.

2. Considerar las posibles soluciones para cada problema, 
valorando los problemas de uno en uno como si cada 
uno de ellos fuera el único.

3. Analizar las interacciones entre las posibles soluciones 
a los diferentes problemas.

4. Desarrollar enfoques terapéuticos alternativos, sope-
sando las ventajas para el paciente con los riesgos, los 
costes y la complejidad.

5. Elegir un tratamiento definitivo, teniendo en cuenta 
las opiniones del paciente y de sus padres, y seleccionar 
el enfoque terapéutico específico (diseño del aparato, 
mecanoterapia) que se vaya a utilizar.

Este proceso culmina con la aceptación del plan terapéutico 
por parte del paciente y de sus padres, que otorgan su con-
sentimiento informado. Después de todo, en la mayoría de 
los casos el tratamiento ortodóncico es más una opción que 
una necesidad. La falta de tratamiento no suele representar 
un riesgo significativo para la salud, de modo que hay que 
sopesar los beneficios estéticos y funcionales con los riesgos 
y los costes. Para poder desarrollar el plan de este modo es 
necesaria la interacción con el paciente.

En la figura de la página 149 se ha representado esquemá-
ticamente esta secuencia de diagnóstico y plan de tratamiento.

En los capítulos de esta sección se abordan los aspectos 
más destacados y los métodos para el diagnóstico y el plan de 
tratamiento ortodóncico. El capítulo 6 está dedicado a la base 
de datos diagnósticos y a los pasos que hay que seguir para 
elaborar un listado de problemas. En el capítulo 7 se abordan 
los aspectos de la programación y la complejidad del plan 
de tratamiento, se revisan los principios de la planificación 
y se valoran las posibilidades terapéuticas para los pacientes 
preadolescentes, adolescentes y adultos. En los capítulos 6 y 
7 se revisan los aspectos generales del diagnóstico y el plan de 
tratamiento ortodóncico que todo odontólogo debe conocer y 
se analizan con más detalle las decisiones que con mayor fre-
cuencia se toman en la práctica de esta especialidad. También 
se analizan las pruebas sobre las que se basan las decisiones 
clínicas, se comentan aspectos polémicos del plan de trata-
miento con el objetivo de alcanzar una opinión consensuada 
en la medida de lo posible y se revisa el tratamiento para los 
pacientes con problemas especiales secundarios a lesiones o 
alteraciones congénitas, como el labio leporino y el paladar 
hendido. ■

http://booksmedicos.org


149Sección III Diagnóstico y plan de tratamiento

http://booksmedicos.org


150

CAPÍTULO

© 2014. Elsevier España, S.L. Reservados todos los derechos

6
DIAGNÓSTICO ORTODÓNCICO: 
PLANTEAMIENTO ORIENTADO 

AL PROBLEMA

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

CUESTIONARIO/ENTREVISTA
Preocupación principal
Historia médica y dental
Valoración del crecimiento físico
Valoración social y conductual

VALORACIÓN CLÍNICA
Salud bucal
Función maxilar y oclusal
Aspecto facial y dental
¿Qué registros diagnósticos se necesitan?

ANÁLISIS DE LOS REGISTROS DIAGNÓSTICOS
Análisis de modelos: simetría, espacio y tamaño 

del diente
Análisis cefalométrico
Análisis de imágenes tridimensionales de tomografía 

computarizada de haz cónico
CLASIFICACIÓN ORTODÓNCICA

Desarrollo de los sistemas de clasificación
Adiciones al sistema de clasificación de cinco 

características
Clasificación en función de las características  

de la maloclusión
ESTABLECIMIENTO DE UN LISTADO 

DE PROBLEMAS

En cualquier tipo de diagnóstico, ya sea en ortodoncia o en 
otras especialidades odontológicas o médicas, conviene no 
centrarse demasiado en un aspecto de la situación general 

del paciente, omitiendo otros problemas significativos. Esto es es-
pecialmente cierto en el ámbito de la ortodoncia contemporánea, 

debido a que las preocupaciones y prioridades de los pacientes 
suelen ser factores determinantes que influyen mucho en los 
planes de tratamiento y, a veces, le puede costar mucho al orto-
doncista no «sacar un juicio precipitado» durante la exploración 
inicial. Es importante no evaluar la oclusión dental omitiendo una  
discrepancia entre los maxilares, un síndrome del desarrollo,  
una enfermedad sistémica, un problema periodontal, un problema 
psicosocial o el medio cultural en el que vive el paciente.

Todo especialista (y no hace falta ser un odontólogo especia-
lista para tener ya un punto de vista muy especializado) tiende 
por naturaleza a analizar los problemas en función de sus propios 
intereses especiales. Debemos reconocer esta inclinación y opo-
nernos conscientemente a ella. En pocas palabras, el diagnóstico 
debe tener un carácter global, y no centrarse únicamente en un 
aspecto aislado de lo que en muchos casos puede ser una situa-
ción compleja. El diagnóstico ortodóncico requiere una visión de 
conjunto de la situación del paciente y se deben tener en cuenta 
tanto los hallazgos objetivos como los subjetivos.

En medicina y odontología, se ha preconizado en numerosas 
ocasiones el planteamiento orientado al problema dentro del 
diagnóstico y el plan de tratamiento, como una forma de superar 
esta tendencia a concentrarse solo en una parte del problema del 
paciente. La base del planteamiento orientado al problema es 
el desarrollo de una base de datos extensa, con la información 
pertinente para no omitir problema alguno.

Por lo que se refiere a la ortodoncia, podemos considerar que 
la base de datos deriva de tres fuentes fundamentales: 1) los datos 
de la entrevista, extraídos a partir de las preguntas (de palabra y 
por escrito) al paciente y sus padres; 2) la exploración clínica del 
paciente, y 3) la evaluación de los registros diagnósticos, como 
modelos dentales, radiografías y fotografías. Dado que no en to-
dos los casos se pueden obtener todos los registros diagnósticos 
posibles, uno de los objetivos de la exploración clínica consiste en 
determinar qué registros diagnósticos se necesitan. A continuación, 
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presentamos de manera ordenada los pasos necesarios para recopi-
lar una base de datos adecuada. Incluimos además un comentario 
acerca de los registros diagnósticos que sean necesarios.

En todas las etapas de la evaluación diagnóstica, un especialis-
ta puede buscar información más detallada que un médico de 
cabecera, y esta es una de las razones fundamentales para derivar 
al paciente a un especialista. Es más que probable que el especialista 
obtenga registros diagnósticos más extensos, algunos de los cuales 
pueden no estar al alcance del médico de cabecera. En el ámbito 
de la ortodoncia, son buenos ejemplos de ello las radiografías cefa-
lométricas y la tomografía computarizada de haz cónico (TCHC). 
No obstante, el enfoque fundamental es el mismo para cualquier 
paciente ortodóncico y cualquier médico. A la hora de evaluar 
a un paciente, un odontólogo general competente seguirá los  

mismos pasos que un ortodoncista y utilizará el mismo enfoque 
para planificar el tratamiento si se va a encargar de la ortodoncia. 
Después de todo, desde un punto de vista legal y moral, el trata-
miento requiere el mismo patrón de asistencia independientemente 
de que corra a cargo de un odontólogo general o de un especialista.

CUESTIONARIO/ENTREVISTA

La entrevista va dirigida a averiguar cuál es la queja fundamental 
del paciente (la razón principal por la que acude a la consulta en 
busca de tratamiento) y a obtener información adicional sobre tres 
aspectos importantes: 1) la anamnesis médica y dental; 2) el estado 

 FIGURA 6-1  «¿Por qué está usted aquí?» y «¿por qué ha acudido ahora?» son preguntas muy importantes durante la consulta ortodóncica inicial. 
Un cuestionario de este tipo que los pacientes o los padres rellenan antes de la consulta puede resultar muy útil para conocer qué es lo que realmente 
desean. (Adaptado del Dr. Alan Bloore.)
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del crecimiento físico, y 3) la motivación, las expectativas y otros 
factores sociales y del comportamiento. En el ámbito de la ortodon-
cia puede resultar bastante útil enviar al paciente un cuestionario 
para que lo rellene antes de su primera visita al consultorio. En la 
figura 6-1 presentamos un ejemplo de cuestionario orientado a 
la queja fundamental del paciente, que se puede enviar de antemano 
al mismo o utilizar como base para la entrevista con él. Obsérvese la 
insistencia a la hora de averiguar hasta qué punto los padres o el pa-
ciente adulto están preocupados por el aspecto facial. La entrevista 
debe ir acompañada de un cuestionario para obtener la anamnesis 
médica/dental, que deberá cumplimentarse por adelantado, aunque 
el cuestionario de la historia médica representa solo una base para el 
análisis, ya que muchos padres y pacientes no reseñan aquellas cosas 
que creen que no le interesa al ortodoncista.

Preocupación principal

Como ya hemos comentado algo más detalladamente en el 
capítulo 1, existen tres razones fundamentales por las que un 
paciente puede preocuparse acerca de la alineación y la oclusión 
de sus dientes: aspecto dentofacial inadecuado y baja autoestima 
social, alteración funcional y mala salud oral. Aunque en muchos 
casos puede haber más de una de estas razones que empujen a 
una persona a buscar tratamiento ortodóncico, es importante 
determinar la importancia relativa que tienen para el paciente. 
El odontólogo no debe presuponer que el aspecto físico es lo 
que más preocupa al paciente debido únicamente a que tiene 
unos dientes antiestéticos. Ni debe centrarse en las repercusiones 
funcionales de, por ejemplo, una mordida cruzada con des-
viación lateral y no darse cuenta de que al paciente le preocupa 
más lo que aparentemente es una separación insignificante entre 
los incisivos centrales superiores. La razón fundamental por la 
que una persona con una función y un aspecto razonablemente 
normales y una adaptación psicosocial aceptable busca trata-
miento puede ser perfectamente que desee mejorar su aspecto 
más de lo normal, para intentar mejorar su calidad de vida. 
Gracias a la mayor orientación de la odontología familiar mo-
derna hacia la odontología estética, hay más probabilidades de 
que derivemos a un paciente al ortodoncista para que se someta 
a un tratamiento general con el único objetivo de mejorar su 
aspecto dental y facial.

Cuando los pacientes preguntan si necesitan tratamiento 
ortodóncico, conviene plantearles una serie de cuestiones fun-
damentales, empezando por: «¿Cree que necesita brackets?» Si 
la respuesta es afirmativa, podemos preguntar a continuación: 
«¿Qué es lo que más le preocupa de sus dientes o de su aspec-
to?» y «¿Qué es lo que quiere conseguir con el tratamiento?». 
La respuesta a estas y a otras preguntas posteriores nos indicará 
que es lo más importante para el paciente. El odontólogo o el 
ortodoncista pueden estar o no de acuerdo con la valoración 
del paciente; ese juicio vendrá después. En este momento, el 
objetivo consiste en averiguar qué es lo más importante para 
el paciente.

Historia médica y dental

Los problemas ortodóncicos casi siempre son la culminación de 
un proceso de desarrollo y no el resultado de un proceso patoló-
gico. Como se ilustra en el comentario incluido en el capítulo 5, 
suele resultar difícil determinar la etiología con certeza, pero es 

importante establecer la causa de la maloclusión, si ello es posible, 
o descartar al menos algunas de las posibles causas. Es necesario 
obtener una historia médica y dental detallada de los pacientes 
ortodóncicos para poder llegar a conocer su situación global y 
valorar los aspectos específicos.

En la figura 6-2 presentamos el esquema de una historia 
médica y dental. Se incluyen en él comentarios a varias de las 
preguntas para explicar sus implicaciones para los pacientes 
ortodóncicos.

Hay dos aspectos que merecen un comentario aparte. En 
primer lugar, aunque la mayoría de los niños con fracturas 
condilares del maxilar inferior se recuperan sin problemas, hay 
que considerar la posibilidad de una deficiencia de crecimiento 
relacionada con una lesión anterior al examinar a un paciente 
con asimetría facial verdadera (fig. 6-3). En los últimos años, 
hemos podido observar que las fracturas tempranas del cóndilo 
son más frecuentes de lo que se creía (v. capítulo 5). Se debe 
tener presente que se pueden omitir fácilmente las fracturas 
mandibulares infantiles entre las secuelas de un accidente que 
ha causado otros traumatismos, de manera que una fractura 
mandibular podría no ser diagnosticada a tiempo. Aunque 
las fracturas antiguas tienen una importancia especial, los 
traumatismos dentales también pueden afectar al desarrollo 
de la oclusión y no deben ignorarse al realizar la historia del 
paciente.

En segundo lugar, es importante saber si el paciente está reci-
biendo tratamiento farmacológico prolongado de algún tipo, y 
en caso afirmativo determinar la causa. De esta forma, podemos 
conocer alguna enfermedad sistémica o problema metabólico 
que no conoceríamos de otro modo. Los problemas médicos 
crónicos adultos o infantiles no contraindican el tratamiento 
ortodóncico si están bajo control, pero puede ser necesario tomar 
precauciones especiales a la hora de aplicar las medidas ortodón-
cicas. Por ejemplo, un paciente con diabetes controlada podría 
recibir tratamiento ortodóncico, pero requeriría un seguimiento 
especialmente cuidadoso, ya que las fuerzas ortodóncicas podrían 
acentuar la fragilidad periodontal que presentan estos individuos 
(v. capítulo 7). En pacientes adultos tratados de artritis u os-
teoporosis, y ahora también con más frecuencia en niños con tras-
tornos crónicos tratados con fármacos (como glucocorticoides) 
que pueden tener efectos osteotóxicos, se emplean a menudo 
fármacos que inhiben la reabsorción, como los bisfosfonatos. 
Estos productos dificultan el movimiento ortodóncico de los  
dientes y pueden incrementar el riesgo de complicaciones  
(v. capítulo 9). Puede que haya que preguntar específicamente 
acerca de estos fármacos, ya que en ocasiones los padres no men-
cionan algunas cosas que creen que no guardan relación con el 
tratamiento ortodóncico.

Valoración del crecimiento físico

Un tercer aspecto importante que hay que estudiar al interrogar 
al paciente o a sus padres es el nivel de crecimiento físico del 
individuo. Este aspecto tiene una gran importancia por una 
serie de razones, una de las cuales es el gradiente de crecimiento 
facial comentado en los capítulos 2 a 4. El rápido crecimiento que   
se produce durante el estirón de la adolescencia facilita la mo-
vilización dental, pero cualquier intento de modificación del 
crecimiento seguramente fracasará si el niño ya ha superado esta 
fase de crecimiento acelerado adolescente.
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(Continúa)

 FIGURA 6-2  Cuestionario para obtener la historia médica/dental de los pacientes ortodóncicos jóvenes. Para los pacientes adultos se necesita otro 
cuestionario parecido. Inmediatamente debajo del cuestionario de la historia dental se registran comentarios anotados que explican por qué se han dado 
determinadas respuestas, y llevan un número de referencia que corresponde a la pregunta a la que se refieren. Obsérvese especialmente el apartado 8dd 
de la anamnesis y las anotaciones: el uso de bisfosfonatos en niños puede producir complicaciones ortodóncicas importantes.
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En el caso de los jóvenes normales que se acercan a la pubertad 
hay algunas preguntas que suelen aportarnos la información 
necesaria sobre el lugar en el que están en la curva de crecimiento: 
¿con qué rapidez ha crecido el niño recientemente?, ¿ha tenido 
que cambiar recientemente de talla de ropa?, ¿hay algún signo 
de maduración sexual?, ¿cuándo maduraron sexualmente sus 

hermanos mayores? También se puede obtener información muy 
útil evaluando la etapa de las características sexuales secundarias 
(v. más adelante).

Si se está realizando el seguimiento de un niño para remitirlo 
al ortodoncista en el momento adecuado, o por un ortodoncista 
para observar el crecimiento antes de empezar el tratamiento, los 

 FIGURA 6-2 (cont.) 
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cambios en altura y peso pueden proporcionar una información 
importante acerca del estadio de crecimiento (v. fig. 2-4 para 
las tablas actuales). En muchas ocasiones, pueden obtenerse del 
pediatra los registros de peso-altura y las tablas de crecimiento 
en las que se ve el progreso del niño.

En ocasiones, es necesario hacer una evaluación más precisa 
de si un niño ha llegado al estirón de la adolescencia; para ello 
es útil calcular la edad ósea a partir de las vértebras tal y como 
se ven en una cefalometría (v. fig. 3-12). La principal indicación 
de este método es un niño con un problema de clase II esquelé-
tico que podría beneficiarse del tratamiento ortodóncico para 
modificar el crecimiento si es posible. Si el análisis de la madu-
ración vertebral muestra un retraso en el desarrollo esquelético, 
probablemente aún no se haya producido el estirón. Por el con-
trario, si la edad esquelética indica una madurez considerable, 
probablemente ya se haya producido el crecimiento adolescente 
de los maxilares.

Por desgracia, el estado de desarrollo vertebral es menos útil 
para establecer otros factores que, en ocasiones, son importan-
tes clínicamente, como la posición del paciente en la curva de 
crecimiento antes o después de la pubertad, o si el crecimiento 
maxilar ha disminuido a los valores adultos en un adolescente con 
prognatismo mandibular. Las radiografías de muñeca y mano son 
un método alternativo para evaluar la madurez esquelética, pero 
no un método seguro para determinar cuándo se ha completado 
el crecimiento.1 Las radiografías cefalométricas seriadas represen-
tan el medio más exacto para determinar si el crecimiento facial 
continúa o se ha detenido.

Valoración social y conductual

La valoración social y conductual debe explorar diversos aspectos 
interrelacionados: la motivación del paciente de cara al trata-
miento, los resultados que espera del mismo y las probabilidades 
de que colabore o no.

Podemos clasificar las motivaciones para buscar tratamiento 
en externas o internas. La motivación externa es la que se deriva 
de la presión de otra persona, como es el caso de un niño rea-
cio que es llevado a la consulta ortodóncica por una madre 
decidida, o el de un adulto que desea alinearse los incisivos 
porque su nueva pareja quiere que sus dientes tengan mejor 
aspecto. Por otra parte, la motivación interna es la que nace del 
propio individuo y se basa en su valoración de la situación y 
en su deseo de recibir tratamiento. Incluso los niños bastante 
pequeños pueden tener problemas para relacionarse con los 
demás a causa de su aspecto dental y facial, lo que a veces da 
lugar a un fuerte deseo interior de recibir tratamiento, mientras 
que otros niños con maloclusiones aparentemente similares 
parecen no percibir su problema, por lo que están menos mo-
tivados internamente. Los pacientes mayores suelen ser cons-
cientes de las dificultades funcionales o psicosociales derivadas 
de su maloclusión, por lo que es probable que presenten algún 
componente de motivación interna.

Aunque actualmente algunos preadolescentes manifiestan su 
deseo de usar «un aparato» o «brackets» porque muchos de sus 
colegas están recibiendo tratamiento precoz, es menos frecuente 
observar una motivación interna muy intensa en este grupo de 
edad. Para ellos, la ortodoncia suele ser algo que tienen que hacer 
porque así lo dicen sus padres. En muchos casos, la motivación 
personal para desear el tratamiento no aparece hasta la adoles-
cencia. No obstante, incluso en el caso de los preadolescentes 
es importante que el paciente manifieste algo de motivación 
interna. Es probable que el paciente coopere mucho mejor si 
considera que el tratamiento está justificado realmente, en lugar 
de aceptarlo únicamente para satisfacer a sus padres. Los niños 
o adultos que piensan que el tratamiento es algo que se hace por 
ellos serán mucho mejores pacientes que aquellos que consideran 
que es solo algo que se les hace a ellos.

Lo que el paciente pueda esperar del tratamiento está es-
trechamente relacionado con el tipo de motivación y deberá 

 FIGURA 6-3  A. Este niño desarrolló una asimetría facial tras una fractura del proceso condilar mandibular izquierdo a la edad de 5 años, ya que 
la cicatriz en la zona de fractura impidió el normal desplazamiento de la mandíbula en ese lado durante el crecimiento (v. capítulo 2). B. Obsérvese el 
canto del plano oclusal y la deformidad lateral resultante (ilustrado con más detalle en la fig. 668). Esto se desarrolla como consecuencia de un fallo de 
la mandíbula a la hora de crecer verticalmente en el lado afectado, lo que impide la erupción de los dientes maxilares y mandibulares. Los traumatismos 
son la causa más frecuente de las asimetrías de este tipo.
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ser cuidadosamente explorado en los adultos, sobre todo en los 
que aducen problemas fundamentalmente estéticos. Una cosa 
es proceder a corregir un diastema entre los incisivos superio-
res para mejorar el aspecto y la función dental del paciente, 
y otra muy diferente hacerlo porque el paciente espera tener 
más éxito social o profesional. Si los problemas sociales con-
tinúan tras el tratamiento (como es muy probable que suce-
da), el tratamiento ortodóncico se puede convertir en motivo  
de resentimiento.

La cooperación suele ser más problemática con los niños que 
con los adultos. A este respecto, hay dos factores de importancia: 
1) hasta qué punto considera el niño que el tratamiento le va a 
resultar beneficioso y que no es algo a lo que se le obliga, y 2) el 
grado de control paterno. Es muy probable que un adolescente 
resentido y rebelde (sobre todo si tiene unos padres incompe-
tentes) plantee muchos problemas a la hora del tratamiento. 
Conviene tomarse el tiempo necesario para averiguar lo que 
piensa el paciente acerca de su problema y, si es necesario, ayu-
darle a percibir la realidad de la situación (v. la sección final 
del capítulo 2).

Los pacientes que no han alcanzado la mayoría de edad legal 
(que varía de unos países y estados a otros, pero que suele fijarse 
en los 18 años) no pueden otorgar legalmente su consentimiento 
para el tratamiento. Normalmente, se considera bioético que por 
lo menos acepte el tratamiento. A los niños o adolescentes de 
cualquier edad hay que preguntarles: «Si tus padres y yo pensa-
mos que el tratamiento te va a venir bien, ¿te gustaría hacerlo?». 
Tratar a un niño reacio, incluso si los padres consiguen que otor-
gue su consentimiento aparentemente, no suele ser una opción 
profesional aceptable.

En la figura 6-4 se resumen los aspectos más importantes que 
se deben valorar durante la entrevista con un posible paciente 
ortodóncico.

VALORACIÓN CLÍNICA

Los objetivos de la exploración clínica ortodóncica son: 1) es-
tudiar y valorar la salud oral, la función mandibular, las propor-
ciones faciales y las características de la sonrisa, y 2) determinar 
qué datos diagnósticos se necesitan.

Salud bucal

Hay que valorar la salud de los tejidos duros y blandos de la boca 
de todo posible paciente ortodóncico, al igual que de cualquier 
otro paciente. Como norma general, cualquier enfermedad o 
patología deberá estar controlada antes de que se pueda iniciar 
el tratamiento ortodóncico. Ello incluye también los problemas 
médicos, las caries dentales o la patología pulpar, así como los 
trastornos periodontales.

Puede parecer obvio afirmar que el odontólogo no debe omitir 
la ausencia de alguna pieza, pero lo cierto es que casi todos los 
odontólogos lo han hecho alguna vez al centrarse en los deta-
lles y descuidar el cuadro general. Resulta especialmente fácil 
pasar por alto un incisivo inferior ausente o supernumerario. En 
algún momento de la valoración, el odontólogo deberá contar los 
dientes para asegurarse de que no falta ninguno.

En la valoración periodontal existen dos puntos principales 
de interés: las indicaciones de enfermedad periodontal activa 
o los problemas mucogingivales reales. Cualquier exploración 
ortodóncica debe incluir un sondaje cuidadoso de los surcos 
gingivales, no para medir de forma precisa la profundidad de 
las bolsas, sino para determinar la existencia de puntos san-
grantes. El sangrado al sondar es indicio de inflamación que 
puede extenderse hasta el ligamento periodontal, y es necesario 
controlarla antes de proceder al tratamiento ortodóncico. Afor-
tunadamente, la periodontitis juvenil agresiva (fig. 6-5) es poco 
frecuente pero, cuando aparece, es muy importante identificarla 
antes de iniciar el tratamiento ortodóncico. Si la encía está poco 
adherida a los incisivos apiñados puede extenderse fácilmente al 
alinear los dientes, sobre todo si la arcada dental está expandida 
(fig. 6-6). En el capítulo 7 se analizará con mayor detalle la 
interacción entre los tratamientos periodontal y ortodóncico 
en niños y adultos.

Función maxilar y oclusal

En la valoración de la función, es importante observar al co-
menzar si el paciente tiene coordinación y movimientos nor-
males. Si no es así, como sucede en un individuo con parálisis 
cerebral u otros tipos de enfermedad neuromuscular grave, 
puede que no se produzca la adaptación normal a los cambios 
en la posición dental inducidos por el tratamiento ortodóncico, 
y los efectos sobre el equilibrio analizados en el capítulo 5 
pueden acarrear una recidiva tras el tratamiento. Es necesario 
evaluar cuatro aspectos de la función oral: la masticación (in-
cluyendo la deglución, pero sin limitarse a ella), el lenguaje, la 
posibilidad de apnea del sueño por deficiencia mandibular y 
la presencia o ausencia de problemas de la articulación tem-
poromandibular (ATM).

Los pacientes con una maloclusión grave suelen tener difi-
cultades en su función bucal. Pueden tener problemas de mas-

 FIGURA 6-4  Puntos clave de la investigación durante la entrevista 
ortodóncica inicial.
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ticación y suelen haber aprendido a masticar la comida (aunque 
ello les suponga un esfuerzo extra), pudiendo hacerlo de una 
manera socialmente aceptable. Con frecuencia, aprenden a 
evitar ciertos alimentos duros de desgarrar y triturar y pueden 
morderse las mejillas y los labios. Si se les pregunta, los pacientes 
comentan estos problemas y explican que su función bucal me-
jora tras el tratamiento ortodóncico. Por desgracia, aparte de la 
observación minuciosa y el interrogatorio del paciente, casi no 

contamos con pruebas diagnósticas razonables para valorar la 
función en este sentido, por lo que es difícil cuantificar el grado 
de incapacidad masticatoria y documentar la mejoría funcional. 
La maloclusión no suele influir en la deglución. Se ha sugerido 
que la debilidad de los labios y la lengua puede indicar pro-
blemas en la deglución normal, pero ninguna evidencia apoya 
esta afirmación (v. capítulo 5). Por consiguiente, las pruebas de 
movimiento de la boca (como la medición de la fuerza de los 
labios o del empuje lingual) apenas aportan dato alguno a la 
valoración diagnóstica.

Los problemas del habla pueden deberse a maloclusión, pero 
es posible desarrollar un habla normal aunque existan distor-
siones anatómicas importantes. Por consiguiente, es muy im-
probable que los problemas de fonación de un niño se resuelvan 
con el tratamiento ortodóncico. En la tabla 6-1 se resumen las 
relaciones específicas. Si un niño tiene un problema de fonación 
que guarda alguna relación con su maloclusión, se pueden com-
binar la logoterapia y el tratamiento ortodóncico. Si el problema 
del habla no guarda relación con la maloclusión, el tratamiento 
ortodóncico puede ser útil per se, pero es poco probable que 
influya en el habla.

Algunas apneas del sueño pueden deberse a una deficiencia 
mandibular, y en ocasiones el problema funcional es el motivo 
por el que se acude a la consulta del odontólogo. Tanto para 
diagnosticar como para tratar los trastornos del sueño se ne-
cesita un equipo interdisciplinar, y nunca se debe actuar sin 
contar con la evaluación, la documentación y la derivación de 
un médico cualificado. Estudios recientes parecen indicar que 
los aparatos orales para adelantar el maxilar inferior pueden ser 
muy eficaces, pero solo en pacientes con formas leves de apnea 
del sueño, y esto debe confirmarse mediante polisomnogra-
fía en un laboratorio del sueño antes de iniciar el tratamiento 
en la consulta de ortodoncia2 (v. comentario adicional en el 
capítulo 7).

 FIGURA 6-6  En este paciente con muy poca encía adherida en la 
región de los incisivos inferiores, y que presenta suficiente apiñamiento 
como para tener que adelantar ligeramente los incisivos inferiores para 
alinearlos, es casi seguro que se acentúe la recesión gingival durante el 
tratamiento ortodóncico a no ser que se coloque un injerto gingival. Resulta 
mucho más fácil prevenir el desprendimiento de la encía de los dientes 
que corregirlo más adelante.

 FIGURA 6-5  La periodontitis agresiva en niños y adolescentes 
suele comenzar como un ataque intensivo de los tejidos de soporte 
alrededor de los incisivos centrales, los primeros molares o ambos. 
A. Aspecto intraoral de un paciente que solicitó consulta ortodóncica 
debido a la ausencia congénita de los segundos premolares. B. Ra
diografía periapical de la zona de los incisivos centrales inferiores.  
C. Radiografía periapical de seguimiento de la misma zona incisal des
pués del tratamiento con antibióticos y del curetaje, seguido de un 
tratamiento ortodóncico completo. A menos que el sondaje periodontal 
durante la exploración ortodóncica clínica detecte inflamación y pérdida 
ósea de este tipo y se pida una radiografía periapical, puede pasarse por 
alto una enfermedad periodontal grave y, si progresa, hacer inevitable la 
pérdida de los dientes afectados. Si se mantiene controlado el problema 
periodontal, el tratamiento ortodóncico es factible.
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La función maxilar no se limita únicamente al funciona-
miento de la ATM, si bien la valoración de dicha articulación 
es una faceta importante del proceso diagnóstico. En el cua-
dro 6-1 presentamos un formulario para registrar los datos 
de la exploración clínica rutinaria de la función de la ATM. 
Como norma general, si la mandíbula se mueve normalmente, 
su función no está muy alterada, y por esa misma razón la 
movilidad restringida suele indicar algún problema funcional.3 
Por este motivo, es probable que el indicador más importante 
de la función articular sea el grado de apertura máxima. La 
palpación de los músculos masticadores y de la ATM debe 
formar parte de toda exploración dental y conviene anotar 
cualquier signo de problema articular, como dolores, ruidos o 
limitaciones de la apertura.

Dado que la eminencia articular de los niños no está bien 
desarrollada, puede ser bastante difícil encontrar la posición 
de «relación céntrica» positiva que se puede establecer en los 
adultos. No obstante, conviene observar si la mandíbula se 
desvía lateral o anteriormente cuando el niño cierra la boca. 
Los niños con aparente mordida cruzada unilateral suelen tener 
un estrechamiento bilateral del arco superior, con desviación 
a la mordida cruzada unilateral. Esta es la causa más frecuente 
de la asimetría facial aparente pero no real. Es muy importante 
verificar esto durante la exploración clínica o descartar una 

desviación y confirmar una mordida cruzada verdadera. De 
manera similar, muchos niños y adultos con una relación de 
clase II esquelética y una relación maxilar de clase II esquelética 
subyacente, también adelantan la mandíbula en una «mordida 
de domingos» (del inglés Sunday bite); esto hace que la oclusión 
parezca mejor de lo que en realidad es. En ocasiones, parece 
producirse una relación de clase III como consecuencia de 
una desviación anterior para evitar las interferencias entre los 
incisivos, aunque en realidad se trata de una relación termi-
noterminal (fig. 6-7). Se dice que estos pacientes tienen una 
seudomaloclusión de clase III.

Las interferencias oclusales con los movimientos mandibu-
lares funcionales, aunque interesantes, tienen menos impor-
tancia de la que tendrían si no se contemplase la posibilidad 
del tratamiento para modificar la oclusión. Las alteraciones del 
equilibrio, la presencia o ausencia de protección de los caninos 
en los movimientos laterales y otros factores parecidos adquieren 
mayor importancia si siguen estando presentes cuando casi se 
están completando los cambios oclusales conseguidos con el 
tratamiento ortodóncico.

Aspecto facial y dental

Se debe llevar a cabo un estudio sistemático del aspecto facial y 
dental en tres pasos:

1. Proporciones faciales en los tres planos del espacio (ma-
croestética). Algunos ejemplos de problemas que pueden 
detectarse en este primer paso son la asimetría, el exceso 
o deficiencia de altura facial, el exceso o deficiencia del 
maxilar inferior o superior, etc. Al hacerlo, debe tenerse 
siempre presente que el desarrollo evolutivo y prenatal de 
la cara puede aportar información adicional sobre el origen 
y la importancia de una morfología facial inusual.

2. La relación entre la dentición y la cara (miniestética), lo 
cual incluye la exposición de los dientes en reposo, al ha-
blar y al sonreír. Y comprende evaluaciones tales como una 
exposición gingival excesiva, una exposición insuficiente 
de los dientes anteriores, una altura gingival inadecuada y 
unos corredores bucales excesivos o insuficientes.

3. La relación entre los dientes (microestética). Esto incluye 
una evaluación de las proporciones de altura y anchura 
de los dientes, la forma y el contorno de las encías, los 
conectores y las troneras, los orificios triangulares negros 
y el color de los dientes.

TABLA 6-1

Dificultades del habla secundarias a la maloclusión

Sonido hablado Problema Maloclusión causante

/s/, /z/ (sibilantes) Ceceo Mordida abierta anterior, separación amplia 
entre los incisivos

/t/, /d/ (oclusivas linguoalveolares) Dificultad de producción Incisivos irregulares, especialmente los incisivos 
superiores en posición lingual

/f/, /v/ (fricativas labiodentales) Distorsión Clase III esquelética

th, sh, ch (fricativas linguodentales [sonoras 
o mudas])

Distorsión Mordida abierta anterior

CUADRO 6-1

ESTUDIO DE LA FUNCIÓN MAXILAR
(ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR 
[ATM])

Queja actual sobre función maxilar/ATM:
  h No  h Sí
En caso afirmativo, especificar: ____________________
Historia de dolor:    h No  h Sí _____ duración
Historia de ruidos:  h No  h Sí _____ duración
Dolor a la palpación  

de la ATM:           h No  h Sí  h Derecha
                       h Izquierda
Dolor a la palpación muscular:  h No  h Sí
En caso afirmativo, ¿dónde? ______________________
Rango de movilidad:       Apertura máxima _____ mm
            Desviación derecha _____ mm
            Desviación izquierda _____ mm
            Protrusión _____ mm
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Proporciones faciales: macroestética
Lo primero que debemos hacer al evaluar las proporciones fa-
ciales es mirar bien al paciente, examinando las características 
de su desarrollo y obteniendo una impresión general. Los seres 
humanos somos muy propensos a evaluar las caras y, de hecho, 
tenemos un sistema neural dedicado para ese cometido.4 Aun así, 
como con cualquier otra cosa, si examinamos demasiado rápida-
mente los detalles de la cara corremos el riesgo de perdernos la 
imagen general. Un odontólogo no debe centrarse únicamente 
en los dientes después de echar un vistazo superficial al ros-
tro. Es un error muy peligroso que un ortodoncista no evalúe 
minuciosamente la cara del paciente.

Valoración de la edad de desarrollo. Durante la explo-
ración de la cara, hay que valorar la edad de desarrollo del 
paciente, un aspecto muy importante en los chicos en edad 
puberal a la hora de realizar casi todos los tratamientos orto-
dóncicos. Todo el mundo sabe calcular con mayor o menor 
exactitud la edad de otras personas; esperamos acertar con 
un margen de error de 1 o 2 años estudiando simplemente 
los rasgos faciales de la otra persona. Hay veces que nos equi-
vocamos y decimos que una chica de 12 años tiene 15, o que 
un chico de 15 parece tener 12. En el caso de los adolescentes, 
juzgamos por el grado de madurez física.

En el capítulo 4 hemos hablado de la aparición de unos carac-
teres sexuales secundarios reconocibles en chicos y chicas y de la 
correlación entre las fases de la maduración sexual y el crecimien-
to de la cara; se resumen en la tabla 6-2. El grado de desarrollo 
físico tiene mucha más importancia que la edad cronológica a la 
hora de determinar lo que aún queda de crecimiento.

Estética facial frente a proporciones faciales. Dado que una 
de las principales razones para el tratamiento ortodóncico es la 
solución de los problemas psicosociales relacionados con el as-
pecto facial y dental, y la mejora del bienestar social y de la calidad  
de vida al hacerlo, la valoración estética será una parte importante de  
la exploración clínica. Que una cara se considere agradable de-
pende mucho de factores culturales y étnicos, pero cualquiera que  
sea la cultura, una cara gravemente desproporcionada se con-
vierte en un problema psicosocial. Por esa razón, puede ser  
conveniente modificar el propósito de esta parte de la valoración  

clínica, procediendo más a una valoración de las proporciones 
faciales que de las cualidades estéticas. Los rasgos faciales des-
proporcionados y asimétricos contribuyen notablemente a los 
problemas estéticos faciales, mientras que los proporcionados son 
generalmente aceptables, aunque no sean bellos. Por consiguien-
te, un objetivo adecuado para la exploración facial es detectar las 
posibles desproporciones.

Perspectiva frontal. El primer paso al analizar las propor-
ciones faciales es examinar la cara desde la perspectiva frontal. 
Unas orejas de implantación baja o unos ojos demasiado 
separados (hipertelorismo) pueden indicar la presencia de 
un síndrome o la microforma de una anomalía facial. Si se 
sospecha la existencia de un síndrome, han de observarse las 
manos del paciente en busca de una sindactilia, ya que existen 
varios síndromes digitodentales.

En la perspectiva frontal se busca la simetría bilateral de los 
quintos de la cara y la proporcionalidad entre la anchura de 
los ojos, la nariz y la boca (fig. 6-8). Casi todos los individuos 
normales presentan una ligerísima asimetría facial bilateral, lo 
que es fácilmente apreciable comparando una fotografía de la 
cara con un montaje fotográfico realizado con dos lados izquier-
dos o dos lados derechos (fig. 6-9). Esta «asimetría normal», que 
suele deberse a una pequeña diferencia de tamaño entre ambos 
lados, debe diferenciarse de la desviación de la nariz o del mentón 
hacia un lado, que puede producir una desproporción grave y 
problemas estéticos (v. fig. 6-3).

Con anterioridad al desarrollo de la radiografía cefalométrica, 
los odontólogos y ortodoncistas solían emplear las mediciones 
antropométricas (es decir, mediciones efectuadas directamente 
durante la exploración clínica) para poder determinar las pro-
porciones faciales (fig. 6-10). Aunque este método fue sustituido 
en gran medida por el análisis cefalométrico, en la actualidad, el 
gran énfasis que se les ha dado a las proporciones de los tejidos 
blandos ha vuelto a poner en un lugar preeminente la evaluación 
del tejido blando. Los modernos estudios de Farkas sobre los 
individuos canadienses de origen escandinavo proporcionaron 
los datos para las tablas 6-3 y 6-4.5

Se puede ver que algunas de las mediciones incluidas en la ta-
bla 6-3 se pueden efectuar en las radiografías cefalométricas, pero 

 FIGURA 6-7  En un niño que muestra erupción lingual de los incisivos centrales superiores, las interferencias de los incisivos (A) pueden favorecer 
un desplazamiento anterior para que los dientes posteriores ocluyan correctamente (B). Como en este caso, puede que haya que adelantar los incisivos 
superiores para contrarrestar la desviación.
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no sucede lo mismo con muchas otras. Cuando surgen dudas 
acerca de las proporciones faciales, es mucho mejor realizar las 
mediciones clínicas, ya que las distancias entre los tejidos blandos, 
vistas clínicamente, determinan el aspecto facial. Durante la 
exploración clínica se pueden registrar las medidas y digitalizar 
literalmente la cara, en lugar de digitalizar posteriormente una 
radiografía cefalométrica.

El tipo facial global y las proporciones básicas de la cara se es-
tablecen con la relación proporcional entre la altura y la anchura 
facial (índice facial). Es importante recordar que no se puede 
evaluar la altura facial a menos que exista la anchura facial, y 
que esta no se tiene en cuenta cuando se analiza una radiografía 
cefalométrica lateral.

En la tabla 6-4 se indican los valores normales para el índice 
facial y otras proporciones que pueden tener utilidad clínica. 
Obviamente, se deben tener en cuenta los diferentes tipos faciales 
y corporales a la hora de valorar las proporciones faciales; las 
desviaciones de los valores medios pueden ser compatibles con 
una buena estética facial. Hay que evitar, sin embargo, cualquier 
tratamiento que pueda modificar estos índices en un sentido  

equivocado, por ejemplo, el tratamiento con elásticos intermaxilares  
que puedan rotar la mandíbula hacia abajo en un paciente que 
ya tiene una cara demasiado larga para su anchura.

Finalmente, debe examinarse la cara desde la perspectiva 
frontal de los tercios faciales verticales. Los artistas del período 
renacentista, principalmente Da Vinci y Durero, establecieron 
las proporciones para dibujar caras humanas anatómicamente 
correctas (fig. 6-11) y establecieron que las distancias desde la 
línea del pelo hasta la base de la nariz, desde la base de la nariz 
hasta su parte inferior y desde la parte inferior de la nariz al 
mentón deberían ser iguales. Los estudios de Farkas indican que, 
en los hombres blancos modernos descendientes de europeos, 
el tercio inferior es ligeramente más largo. Los artistas obser-
varon también que el tercio inferior presenta una proporción 
de un tercio por encima de la boca y dos tercios por debajo, 
proporción que los estudios de Farkas demostraban que sigue 
siendo correcta.

Es importante observar la causa de los problemas verticales, 
como una exposición excesiva de la encía gingival; como mejor 
se consigue es examinando la posición de los labios y dientes con 

TABLA 6-2

Fases del crecimiento puberal y características sexuales secundarias

Chicas

Duración total del crecimiento puberal: 31/2 años

Fase 1
Comienzo del crecimiento puberal Aparición de los brotes mamarios, vello púbico inicial

Fase 2 (aprox. 12 meses después)
Máximo ritmo de crecimiento longitudinal Desarrollo apreciable de las mamas, vello axilar, vello púbico más 

oscuro y abundante

Fase 3 (12-18 meses después)
Conclusión del crecimiento puberal Menstruaciones, ensanchamiento de las caderas con distribución 

adulta de la grasa, conclusión del desarrollo mamario

Chicos

Duración total del crecimiento puberal: 5 años

Fase 1
Comienzo del crecimiento puberal Aumento de peso por «crecimiento adiposo», distribución 

femenina de la grasa

Fase 2 (aprox. 12 meses después)
Comienzo del «estirón» Redistribución/reducción de la grasa, vello púbico, crecimiento  

del pene

Fase 3 (8-12 meses después)
Máximo ritmo de crecimiento longitudinal Aparece vello facial solo en el labio superior, vello axilar, 

crecimiento muscular con una forma corporal más robusta  
y angular

Fase 4 (15-24 meses después)
Conclusión del estirón puberal Vello facial en el mentón y en el labio, distribución/color adultos 

del vello púbico y axilar, forma corporal adulta
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respecto a los tercios verticales de la cara (fig. 6-12). También 
hay que tener en cuenta que los diferentes grupos étnicos y 
nacionales tienen opiniones ligeramente diferentes sobre la 
estética facial (se observan diferencias incluso entre países tan 
parecidos como EE. UU. y Canadá) y que tanto el atractivo sexual 
como el atractivo facial general influyen en la percepción de otras 
personas. Usted es el médico que examina al paciente y tiene que 
detectar y evaluar las posibles desproporciones, aunque sepa que, 

al planificar el tratamiento, algunos detalles del aspecto facial 
que suponen un problema para algunas personas no lo son para 
otras de diferente origen étnico.

El cuadro 6-2 muestra las características dentofaciales que 
deben analizarse como parte del examen facial. Este listado 
es tan solo eso: una lista de puntos que han de analizarse sis-
temáticamente durante la exploración clínica. Como en muchas 
otras cosas, si no se busca, no se verá. No es necesario llevar a 

TABLA 6-3

Mediciones antropométricas faciales (adultos jóvenes)

Parámetro Hombre Mujer

1. Anchura cigomática (ci-ci) (mm) 137 (4,3) 130 (5,3)

2. Anchura gonial (go-go) 97 (5,8) 91 (5,9)

3. Distancia intercantal 33 (2,7) 32 (2,4)

4. Distancia pupilar-mesofacial 33 (2) 31 (1,8)

5. Anchura de la base de la nariz 35 (2,6) 31 (1,9)

6. Anchura de la boca 53 (3,3) 50 (3,2)

7. Altura de la cara (N-gn) 121 (6,8) 112 (5,2)

8. Altura tercio facial inferior 
(subnasal-gn)

72 (6) 66 (4,5)

9. Borde bermellón del labio superior 8,9 (1,5) 8,4 (1,3)

10. Borde bermellón del labio inferior 10,4 (1,9) 9,7 (1,6)

11. Ángulo nasolabial (grados) 99 (8) 99 (8,7)

12. Ángulo nasofrontal (grados) 131 (8,1) 134 (1,8)

Las mediciones se ilustran en la figura 6-10.
Las desviaciones estándar se indican entre paréntesis.

 FIGURA 6-8  Proporciones faciales y simetría en el plano frontal. 
Una cara proporcional idealmente puede dividirse en quintos central, 
medial y lateral iguales. La separación y anchura de los ojos, que deberían 
ser iguales, determina los quintos medial y lateral. La nariz y la barbilla 
deben estar centradas con el quinto central y la anchura de la nariz debe 
ser la misma o ligeramente superior que el quinto central. La distancia 
interpupilar (línea discontinua) debe ser igual a la anchura de la boca.

 FIGURA 6-9  Los montajes fotográficos son la mejor manera de mostrar una asimetría facial normal. En este chico, cuya asimetría leve prácticamente 
no se apreciaba y no suponía un problema, la fotografía verdadera es la del centro (B). La de la derecha (A) es una composición con los dos lados derechos 
y la de la izquierda (C) es una composición con los dos lados izquierdos. Esta técnica ilustra claramente la diferencia entre los dos lados de una cara 
normal en la que una asimetría leve es más la regla que la excepción. Normalmente, el lado derecho de la cara es un poco más grande que el izquierdo, 
y no al revés (como le sucede a este chico).

Datos tomados de Farkas LG. Anthropometry of the Head and Face in Me-
dicine. New York: Elsevier Science; 1991.
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cabo mediciones exactas, pero sí han de tenerse en cuenta las 
desviaciones de lo normal al preparar el listado de problemas. 
Los programas de ordenador actuales ya permiten a un auxiliar 
introducir hallazgos positivos a medida que el doctor los revisa 
e incluirlos en el listado de problemas preliminar.

Análisis del perfil. Un examen minucioso del perfil facial 
proporciona la misma información (aunque menos detallada) 
que el análisis de las radiografías cefalométricas laterales. En 
lo que se refiere al diagnóstico, sobre todo para diferenciar a  
los pacientes con problemas más graves de los que tienen unas 
proporciones faciales buenas o razonablemente buenas, conviene 
efectuar una minuciosa valoración clínica de las proporciones 
faciales. Por este motivo, a la técnica del estudio del perfil facial se 
la denomina a veces «análisis cefalométrico de los pobres». Esta 
es una técnica de diagnóstico fundamental para cualquier odon-
tólogo, y debe dominarla todo el que atienda a pacientes que 
requieran asistencia dental primaria, no solo los odontólogos.

El estudio del perfil facial tiene tres objetivos, a los que se llega 
por tres caminos distintos y claramente diferenciados:

1. Determinar si los maxilares están situados de forma pro-
porcional en el plano anteroposterior del espacio. Para ello se 
requiere que el paciente coloque su cabeza en una posición natu-
ral, la que el individuo adopta en ausencia de otros estímulos. Se 
puede hacer con el paciente sentado o de pie, pero sin reclinarla 
en el sillón del dentista, y que fije la vista en un objeto distante. 
Cuando tenga la cabeza en esa posición, se estudia la relación 
entre dos líneas: una que vaya desde el puente de la nariz hasta 
la base del labio superior y otra que vaya desde este último punto 
hasta la barbilla (fig. 6-13). Esos tramos lineales idealmente deben 
formar una línea casi recta con una ligera inclinación en cualquier 
dirección. Un ángulo mayor (>10° más o menos), quiere decir 
que el perfil es convexo (maxilar adelantado en relación con la 
barbilla) o cóncavo (maxilar retrasado en relación con la barbi-
lla). Un perfil cóncavo es signo de relación maxilar de clase II  

 FIGURA 6-10  Las mediciones faciales para el análisis antropométrico se llevan a cabo con calibradores de brazos curvos (A) o calibradores rectos (B).  
C-E. Mediciones antropométricas faciales utilizadas frecuentemente (las correspondencias de los números se explican en la tabla 63).
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esquelética, mientras que un perfil cóncavo indica relación ma-
xilar de clase III esquelética.

2. Valorar la postura de los labios y la prominencia de 
los incisivos. Es importante detectar una posible protrusión  
(relativamente habitual) o excesiva retrusión (infrecuente) de los 
incisivos, dado el efecto que tienen sobre el espacio de los arcos 
dentales. En caso de protrusión de los incisivos, estos se alinean 
en un arco de mayor circunferencia al proyectarse hacia delante, 

mientras que en caso de retrusión o enderezamiento de los mismos 
queda menos espacio disponible (fig. 6-14). En el caso extremo, la 
protrusión de los incisivos en un paciente que podría haber tenido 
un apiñamiento grave de los mismos puede dar lugar a la alineación 
ideal de los arcos dentales a expensas de los labios, que se proyectan 
hacia delante y tienen problemas para moverse sobre los dientes 
protruidos. Este trastorno se denomina protrusión dentoalveolar 
bimaxilar, lo que significa simplemente que existe protrusión dental 

TABLA 6-4

Índices faciales (adultos jóvenes)

Índice Mediciones Hombre Mujer

Facial n-gn/ci-ci 88,5 (5,1) 86,2 (4,6)

Anchura mandíbula-cara go-go/ci-ci 70,8 (3,8) 70,1 (4,2)

Facial superior n-esto/ci-ci 54 (3,1) 52,4 (3,1)

Anchura mandíbula- altura facial go-go/n-gn 80,3 (6,8) 81,7 (6)

Mandibular esto-gn/go-go 51,8 (6,2) 49,8 (4,8)

Anchura boca-cara ch-ch × 100/ci-ci 38,9 (2,5) 38,4 (2,5)

Altura cara-cara inferior sn-gn/n-gn 59,2 (2,7) 58,6 (2,9)

Altura mandíbula-cara esto-gn/n-gn 41,2 (2,3) 40,4 (2,1)

Altura mandíbula-cara superior esto-ng/n-sto 67,7 (5,3) 66,5 (4,5)

Altura mandíbula-cara inferior esto-ng/sn-gn 69,6 (2,7) 69,1 (2,8)

Altura mentón-cara sl-gn × 100/sn-gn 25 (2,4) 25,4 (1,9)

Las desviaciones estándar se indican entre paréntesis.

 FIGURA 6-11  Las proporciones faciales verticales en las vistas frontal y lateral se evalúan mejor en el contexto de los tercios faciales que los 
artistas renacentistas observaron que tenían la misma altura en caras bien proporcionadas. En los hombres blancos modernos, el tercio inferior de la 
cara suele ser ligeramente más largo que el tercio central. El tercio inferior tiene tercios: la boca debería ser un tercio de la distancia entre la base de 
la nariz y la barbilla.

Tomado de Farkas LG, Munro JR. Anthropometric Facial Proportions in Medicine. Springfield, Ill.: Charles C Thomas; 1987.
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en ambos maxilares (fig. 6-15). En ocasiones se le denomina sim-
plemente protrusión bimaxilar, un término más sencillo, pero ina-
propiado, ya que no son los maxilares los que se proyectan, sino los 
dientes. Los antropólogos físicos utilizan la protrusión bimaxilar 
para describir las caras en las que ambos maxilares sobresalen en 
relación con el cráneo, y conviene tener presente las diferencias 
terminológicas al describir las caras en la literatura antropológica.

Puede haber problemas para determinar qué grado de pro-
minencia de los incisivos resulta excesivo, especialmente cuando 
se tienen en cuenta los cambios que experimentan con el tiempo 
las preferencias del público en relación con la prominencia de los 
labios y el mentón,6 así como las diferencias étnicas. Esto es más 
sencillo si llegamos a comprender la relación que existe entre la 
postura de los labios y la posición de los incisivos. Los dientes 

 FIGURA 6-12  La causa habitual de una exposición excesiva de la encía superior es una cara alargada como consecuencia de un crecimiento inferior 
excesivo del maxilar superior (A), que deja este hueso muy por debajo del labio superior y da lugar a un tercio facial inferior desproporcionadamente 
alargado. Esto no debe confundirse con la exposición gingival que se observa en los niños a causa de la recesión gingival por una erupción incompleta 
(B), ni con la exposición gingival causada por una combinación de una erupción incompleta y un labio superior muy corto (C). Las pacientes A y C tienen 
el tercio inferior de la cara más largo, mientras que en la paciente B el tercio inferior mide aproximadamente lo mismo que el tercio medio.

CUADRO 6-2

LISTA DE LAS DIMENSIONES FACIALES QUE HAY QUE EVALUAR DURANTE LA EXPLORACIÓN CLÍNICA

Frontal en reposo
Al plano medio-sagital
•	 Punta	de	la	nariz
•	 Línea	media	dental	maxilar
•	 Línea	media	dental	mandibular
•	 Barbilla	(mitad	de	la	sínfisis)
Vertical
•	 Separación	de	los	labios	(labios	

relajados)
•	 Exhibición	del	bermellón	labial
•	 Exhibición	de	los	incisivos	maxilares	

(labios relajados)
•	 Altura	facial	inferior
•	 Longitud	del	pliegue	nasolabial
•	 Altura	de	la	comisura
•	 Altura	de	la	barbilla

Sonrisa frontal
• Exhibición de los incisivos 

superiores
•	 Altura	de	la	corona	de	los	

incisivos superiores
•	 Exhibición	gingival
•	 Arco	de	la	sonrisa
•	 ¿Canto	del	plano	oclusal?

Anchuras frontales
•	 Base del ala
•	 Punta	de	la	nariz
•	 Corredor	 

vestibular

Perfil
Tercio inferior de la cara
•	 Proyección	maxilar
•	 Proyección	mandibular
•	 Proyección	de	la	barbilla
•	 Altura	facial	inferior
Nariz
•	 Base	de	la	nariz
•	 Contorno	del	dorso	

de la nariz
•	 Proyección	de	la	

punta de la nariz
Labios
•	 Relleno	del	labio
•	 Surco	labiomentoniano
Forma de la garganta
•	 Ángulo	barbilla-garganta
•	 Longitud	de	la	garganta
•	 Contorno	submentoniano	

(almohadilla grasa)
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 FIGURA 6-13  La convexidad o concavidad del perfil facial es el resultado de una desproporción en el tamaño de los maxilares, pero no nos indica 
por sí misma cuál es el maxilar defectuoso. Un perfil facial convexo (A) indica la existencia de una relación intermaxilar de clase II, y puede deberse a una 
excesiva proyección anterior del maxilar o a una posición demasiado retrasada de la mandíbula. Un perfil cóncavo (C) indica la existencia de una relación 
de clase III, que puede deberse a una posición muy retrasada del maxilar o a la protrusión anterior de la mandíbula.

 FIGURA 6-14  Si los incisivos se desplazan hacia delante pueden llegar a alinearse siguiendo 
el arco de un círculo mayor, lo que proporciona más espacio para albergar a los dientes y alivia el 
apiñamiento. Por el contrario, si los dientes crecen lingualmente, queda menos espacio y se acentúa  
el apiñamiento. Por este motivo, debemos considerar el apiñamiento y la protrusión como dos as
pectos de un mismo problema: el grado de apiñamiento e irregularidad de los incisivos refleja la 
cantidad de sitio disponible y la posición de los incisivos en relación con el hueso que los soporta.

 FIGURA 6-15  La protrusión dentoalveolar bimaxilar se refleja en la fisonomía facial de tres formas. A. Separación excesiva de los labios en reposo (incompe
tencia labial). La norma general (que se aplica para todos los grupos raciales) es que la separación labial en reposo no debe superar los 4 mm. B. Esfuerzo excesivo 
para cerrar los labios (tensión labial), y prominencia de los labios vistos de perfil (como en A y B). Recuérdese la necesidad de que existan las tres características para  
poder establecer el diagnóstico de protrusión dental; no basta con observar protrusión labial como la vista en la radiografía cefalométrica. (C. Cefalometría de la 
misma chica.) Diferentes grupos raciales, e individuos dentro de estos grupos, tienen grados diferentes de prominencia labial independientemente de la posición 
de los dientes. Como resultado puede diagnosticarse clínicamente, y no mediante radiografías cefalométricas, una protrusión dental excesiva.
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presentan una protrusión excesiva si (y solo si) se cumplen dos 
condiciones: 1) los labios son prominentes y están vueltos, y 2) los 
labios en reposo están separados más de 3 o 4 mm (lo que a veces se 
conoce como incompetencia labial). En otras palabras, la protrusión 
excesiva de los incisivos se traduce en labios prominentes que están 
separados en reposo, de forma que el paciente debe esforzarse para 
juntarlos sobre los dientes prominentes (v. fig. 6-15). En esos casos, 
la retrusión de los dientes tiende a mejorar el funcionamiento de 
los labios y también la estética facial. Por otra parte, si los labios 
hacen prominencia, pero se cierran sobre los dientes sin esfuerzo, 
la postura de los mismos no dependerá fundamentalmente de la 
posición de los dientes. En esos casos, la retrusión de los incisivos 
apenas tendrá efecto sobre el funcionamiento de los labios y pro-
ducirá cambios escasos o nulos en la prominencia labial.

La prominencia labial está muy influida por las características 
raciales y étnicas y en gran medida depende también de la edad  
(v. capítulo 2). Los individuos blancos de origen escandinavo sue-
len tener labios relativamente finos, con mínima prominencia de 
los mismos y de los incisivos. Los individuos blancos procedentes 
del Mediterráneo y de Oriente Medio suelen tener labios e incisivos 
más prominentes que sus vecinos septentrionales. Los mayores 
grados de prominencia de labios e incisivos son frecuentes entre 

los asiáticos y los negros. Esta diferencia significa simplemente que 
una posición de labios e incisivos normal para negros o asiáticos 
sería una protrusión excesiva para la mayoría de los blancos.

Para valorar la postura de los labios y la prominencia de los 
incisivos, debemos examinar al paciente de perfil y con los labios 
relajados. La posición del labio superior se valora en relación con 
una línea vertical que pase por la concavidad que existe en la base 
del labio superior (punto A de los tejidos blandos), mientras 
que la posición del inferior se valora en relación con una línea 
vertical similar que pase por la concavidad situada entre este 
último y la barbilla (punto B de los tejidos blandos) (fig. 6-16). 
Si el labio está muy por delante de esa línea, podemos considerar 
que es prominente; si queda por detrás de la misma, es retrusivo. 
Cuando los labios son prominentes e incompetentes (separados 
por más de 3-4 mm), la pauta es que los dientes anteriores protru-
yen excesivamente. ¿Supone esto algún problema? Eso depende 
tanto de la percepción del paciente como de los condicionantes 
culturales, y no solo de una evaluación objetiva.

Al evaluar la protrusión labial conviene tener presente que 
todo es relativo, y en este caso las relaciones del labio con la nariz 
y el mentón influyen en la percepción de la tersura labial. Cuanto 
mayor sea la nariz, más prominente deberá ser el mentón para 
compensarlo, y resultará estéticamente aceptable un mayor grado 
de prominencia labial. Puede servirnos de ayuda examinar la pro-
minencia labial en relación con una línea que vaya desde la punta 
de la nariz hasta el mentón (la línea E del análisis cefalométrico, 
que puede visualizarse fácilmente durante la exploración clínica; 
fig. 6-17). Las relaciones faciales verticales y dentales desempeñan 
también un papel importante aquí. Algunos pacientes con una 
altura facial inferior corta tienen los labios evertidos y protruyentes 
debido a que hay un sobrecierre y a que los labios superiores presio-
nan contra el labio superior, no debido a que los dientes protruyen.

 FIGURA 6-16  Para valorar la prominencia labial, hay que observar a 
qué distancia se proyecta anteriormente cada labio con respecto a una línea 
vertical verdadera que pase por la concavidad que existe en la base de los 
labios (puntos A y B de los tejidos blandos) (es decir, se emplea para cada labio 
una línea de referencia diferente, como se puede ver en la figura). Si existe una 
prominencia labial superior a 23 mm en presencia de incompetencia labial 
(separación excesiva de los labios en reposo), como ocurre en este caso, 
ello indica protrusión dentoalveolar. Dado que los observadores perciben la 
prominencia labial en el marco de las relaciones de los labios con la nariz y el 
mentón, puede resultar muy útil trazar la línea E (línea estética) entre la nariz 
y el mentón, y observar la relación entre esta línea y los labios. Como norma 
general, los labios deben coincidir con la línea E o quedar ligeramente por de
lante de la misma; esto no contradice la regla general de que la separación de 
los labios en reposo y la tensión al cerrar los labios constituyen los principales 
indicadores de un soporte labial excesivo por la dentición.

 FIGURA 6-17  Para esta chica con una maloclusión de clase II, la 
retrusión de los incisivos maxilares dañaría el aspecto facial al disminuir el 
apoyo para el labio superior, ya que haría que la nariz, relativamente grande, 
pareciera mayor. Se considera el tamaño de la nariz y del mentón cuando se 
evalúan la posición de los incisivos y la cantidad de soporte labial.
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No debe evaluarse solo la prominencia de la barbilla, sino 
también los contornos del tejido blando submentoniano. La for-
ma de la garganta es un factor importante a la hora de establecer 
una estética facial óptima; uno de los factores que más influyen 
en la mala estética de los pacientes con defectos mandibulares 
(fig. 6-18) es una forma inadecuada de la garganta.

3. Reevaluar las proporciones faciales verticales y valorar 
el ángulo del plano mandibular. Las proporciones vertica-
les pueden analizarse durante la exploración global de la cara  
(v. sección previa), aunque a veces se ven más claramente de per-
fil. Durante la exploración clínica, hay que estudiar la inclinación 
del plano mandibular en relación con la horizontal verdadera. 
El plano mandibular se visualiza fácilmente colocando un dedo 
o el mango de un espejo a lo largo del borde inferior (fig. 6-19). 
Un ángulo del plano mandibular abierto guarda relación con 
dimensiones verticales faciales anteriores alargadas y con la 
tendencia a una mordida abierta anterior esquelética, mientras 
que un ángulo del plano mandibular cerrado está relacionado 
con una altura facial anterior disminuida y con maloclusión de 
mordida abierta.

Este análisis de la morfología facial solo requiere un par de 
minutos y proporciona datos que no pueden obtenerse a partir 
de las radiografías ni de los modelos dentales. Esta valoración del 
facultativo de asistencia primaria es una parte fundamental en la 
valoración de cualquier candidato al tratamiento ortodóncico.

Relación entre los labios y los dientes: miniestética
Valoración de las proporciones dientes-labio. La valoración 
de las proporciones dientes-labio empieza con un examen de la  
simetría, en el que es particularmente importante observar  
la relación entre la línea media de los dientes de cada arcada  
y la línea media esquelética de dicha arcada (es decir, la línea 

 FIGURA 6-18  La forma de la garganta se evalúa en términos del contorno de los tejidos submentonianos (rectos es mejor), el ángulo gargantabarbilla 
(que, idealmente, debería medir unos 90°) y la longitud de la barbilla (cuanto más larga, mejor, hasta un límite). La deposición grasa submentoniana y una 
posición más baja de la lengua contribuyen a un contorno más escarpado de la garganta, que se convierte, en casos extremos, en una «doble barbilla». 
A. En este chico con un de defecto mandibular leve, el contorno de la garganta y el ángulo barbillagarganta son buenos, pero la garganta es corta (como 
suele suceder en el caso de mandíbulas cortas). B. En esta chica con una mayor proyección del mentón, el contorno de la garganta está afectado por la 
grasa submentoniana, lo que hace que el ángulo barbillagarganta sea algo obtuso, pero con una buena longitud de la garganta.

 FIGURA 6-19  Puede observarse clínicamente el ángulo del plano 
mandibular colocando el mango de un espejo u otro instrumento a lo 
largo del borde inferior de la mandíbula. En este paciente, el ángulo del 
plano mandibular es normal, ni demasiado inclinado ni demasiado plano.
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media de los incisivos inferiores en relación con la línea media 
de la mandíbula, y la línea media de los incisivos superiores en 
relación con la línea media del maxilar). Los modelos dentales, 
incluso montados en un articulador, mostrarán la relación entre 
las líneas medias, pero no aportarán información acerca de las lí-
neas medias dentoesqueléticas. Todo ello debe recogerse durante 
la exploración clínica.

Un segundo aspecto de las relaciones entre los dientes y los 
tejidos blandos es la relación vertical entre los tejidos blandos y 
los labios en reposo y al sonreír. Durante el examen clínico, es 
importante observar la cantidad de incisivo que se muestra. Para 
los pacientes que exhiben una cantidad excesiva de incisivos, la 
causa habitual es un tercio inferior de la cara largo, pero esta no 
es la única posibilidad (un labio superior corto podría producir 
el mismo efecto [v. fig. 6-12]). Registrar la altura del labio en el 
pliegue nasolabial y las comisuras puede ayudar a clarificar la 
fuente del problema.

Una tercera relación importante que se debe observar es si una 
rotación transversal completa de la dentición puede observarse 
cuando el paciente sonríe o los labios están separados en reposo 
(fig. 6-20). Esto suele recibir el nombre de canto transverso del 
plano oclusal, pero se describe mejor como un rodete transverso 
de la línea estética de la dentición (v. también la sección de este 
capítulo en la que se clasifican los rasgos dentofaciales). Ni los 
modelos dentales ni una fotografía con retractores labiales lo 
revelarán. Los dentistas detectan un rodete transverso a 1 mm 
de lado a lado, mientras que los profanos en la materia lo ven a 
2-3 mm, pero en este punto ya es un problema.7

Análisis de la sonrisa. Se define la atracción facial más a través 
de la sonrisa que de las relaciones entre los tejidos blandos en 

reposo. Por esta razón, es importante analizar las características 
de la sonrisa y pensar en la relación entre la dentición y los tejidos 
blandos faciales tanto dinámica como estáticamente. Hay dos 
tipos de sonrisa: la de «posar» o sonrisa social y la de disfrutar 
(también conocida como sonrisa de Duchenne en la literatura de 
investigación). La sonrisa social es razonablemente reproducible 
y es la que solemos ofrecer habitualmente al resto del mundo. 
La sonrisa de disfrutar varía dependiendo de la emoción que se 
exprese (p. ej., la sonrisa que ponemos cuando nos presentan a 
alguien no es la misma que la que mostramos cuando nuestro 
equipo gana el partido más importante del año). El diagnóstico 
ortodóncico se centra en la sonrisa social.

Al analizar la sonrisa es importante considerar las proyec-
ciones oblicua, frontal y de perfil. Junto con la perspectiva es 
necesario considerar las siguientes variables (cuadro 6-3).

Cantidad de incisivos y encías expuestos. Utilizando fo-
tografías modificadas por ordenador, algunas investigaciones 
recientes han establecido los márgenes aceptables para la exposi-
ción de los incisivos y la encías (fig. 6-21).8 Aunque resulta acep-
table un cierto grado de exposición gingival, y puede producir 
una imagen estética y juvenil, en los adolescentes el labio debe 
quedar idealmente por debajo del borde gingival, de manera que 
se pueda ver la mayor parte de los incisivos superiores. Y lo que 
es más importante, es aceptable una exposición de hasta 4 mm 
de encía junto con la corona dental, o hasta 4 mm de cobertura 
labial de la corona de los incisivos. Más allá de estos valores, la 
sonrisa no es tan atractiva.

Es también importante recordar que la relación vertical del 
labio con los incisivos cambiará con el tiempo y disminuirá la 
exposición de los incisivos (v. capítulo 4).9 Esto hace incluso 

 FIGURA 6-20  Se puede apreciar la inclinación del plano oclusal en las imágenes frontal (A) y oblicua (B). Esta es una «deformidad de rollo» que se 
debe a la orientación de los maxilares y los dientes, más que a su posición (y que describimos más adelante, en la sección de este capítulo dedicada a la 
clasificación). Llega a ser un problema estético cuando es muy visible, y un observador profano puede apreciar claramente una inclinación de esta magnitud.
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CUADRO 6-3

VARIABLES DE LA SONRISA

Variable Ideal Máximo Mínimo

Variables que se observan mejor en la cara completa
Arco de sonrisa Sigue el labio inferior 0,6 mm más alto en los caninos Más que plano
Corredor bucal (como % de espacio negro 

de la anchura entre comisuras)
13% 17% 17%

Exposición gingival 2,3 mm de cobertura dental 0,8 mm de cobertura dental 4,5 mm de cobertura dental
Inclinación oclusal 0 2,8°
Líneas medias dentales superior e inferior 0 3,6 mm

Variables que se observan en la cara completa o en un primer plano de la parte inferior de la cara
Línea media dental superior con la cara 0 mm 2,9-3,2 mm
Discrepancias entre la altura gingival de 

ambos incisivos centrales superiores
0 mm 2-2,1 mm

Discrepancias entre la altura gingival de los 
incisivos lateral y central superiores

−0,4 mm 0,4-1,2 mm De −1,9 a − 2,9 mm

Sobremordida 2-2,3 mm 5,4-5,7 mm 0,4-0,9 mm
Escalón entre los bordes incisales de los 

incisivos centrales bilaterales superiores
1,2-1,4 mm 2-2,9 mm

Datos tomados de Ker AJ, Chan R, Fields HW, et al. Esthetic and smile characteristics from the layperson's perspective: a computer-based survey study. J Am Dent Assoc 
139:1318-1327, 2008; y de Springer NC, Chang C, Fields HW, et al. Smile esthetics from the patients’ perspective. Am J Orthod Dentofac Orthop 140:e171-e180, 2011.

 FIGURA 6-21  A. La exhibición de todos los incisivos y de parte de la encía al sonreír es una característica juvenil y atractiva. B. Una menor exhibición 
es menos atractiva, a pesar de que el observador no objete nada a su estética. C-E. Existen unos márgenes muy amplios para lo que los observadores 
consideran una exposición aceptable de los incisivos superiores, tal como se puede ver en estas imágenes manipuladas con ordenador. C muestra la 
máxima exposición aceptable, D muestra un valor medio (ideal), y E muestra la mínima exposición aceptable.
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más importante observar la relación dentolabial vertical du-
rante la evaluación diagnóstica y tenerla en mente durante el 
tratamiento.

Dimensiones transversales de la sonrisa con respecto a la 
arcada superior. Dependiendo del índice facial, es decir, de la 
anchura de la cara con respecto a su altura, una sonrisa amplia 
puede ser más atractiva que una estrecha. Pero ¿qué significa 
esto exactamente? Una dimensión de interés para los pros-
todoncistas, y más recientemente para los ortodoncistas, es la 
cantidad de corredor bucal que se muestra al sonreír, esto es, la 
distancia entre los dientes posteriores maxilares (especialmente 
los premolares) y el interior de las mejillas (fig. 6-22). Los pros-
todoncistas consideran que unos corredores bucales excesiva-
mente anchos (en ocasiones denominados «espacio negativo») 
son antiestéticos y los ortodoncistas han observado que el ensan-
chamiento de la arcada maxilar puede mejorar el aspecto de la 
sonrisa si el grosor de la mejilla es significativamente mayor 
que la arcada dental. Aunque la mayoría de los observadores 
prefieren unos corredores bucales mínimos, especialmente en las 
mujeres,10 la anchura transversal de las arcadas dentales puede 
y debe guardar relación con la anchura de la cara (fig. 6-23). 
Una arcada superior demasiado ancha, de manera que no deje 
corredor bucal, resulta antiestética. La relación entre las mejillas 
y los dientes posteriores al sonreír es solo otra forma de evaluar 
la anchura de las arcadas dentales.

El arco de la sonrisa. Se define el arco de la sonrisa como el 
contorno de los bordes incisales de los dientes anterosuperio-
res en relación con la curvatura del labio inferior durante una 
sonrisa social (fig. 6-24). Para una mejor apariencia, el contorno 

de estos dientes debe coincidir con el del labio inferior. Si el 
labio y los contornos dentales coinciden, se dice que están en 
consonancia.

Un arco de sonrisa plano (no consonante) plantea uno de 
estos dos problemas: es menos atractivo y tiende a hacer que el 
paciente parezca mayor (debido a que los individuos mayores 
suelen desgastar los incisivos de manera que aplanan el arco de 
los dientes). Deben monitorizarse las características del arco 
de la sonrisa durante el tratamiento, puesto que es sorprenden-
temente fácil aplanarlo mientras se intentan alcanzar los restantes 
objetivos del tratamiento. Los datos indican que el factor más 
importante en el aspecto estético de la sonrisa (el único que por 
sí solo puede hacer que cambie la valoración de una sonrisa de 
aceptable a antiestética) es el arco.8

Conviene tener presente que los pacientes perciben de ma-
nera muy diferente estas características de la sonrisa dentro del 
contexto de toda la cara (es decir, cuando se miran en un espejo 
grande montado de tal manera que se pueden ver toda la cara) 
en lugar de observar únicamente sus labios y dientes (en un es-
pejo de mano que les muestre solo una parte del rostro). En una 
imagen de toda la cara, el arco de la sonrisa parece más atractivo 
cuando los bordes de los incisivos superiores y los caninos siguen 
la curvatura del labio inferior. Son preferibles los corredores 
bucales pequeños, bastante más pequeños que cuando se juzgan 
con un espejo de mano. Una inclinación transversal del plano 
oclusal resulta menos tolerable en la imagen de cara completa, 
aunque es aceptable una mayor discrepancia entre las líneas 
medias superior e inferior.11,12 Cuando un paciente se queja de 
estos componentes específicos de la sonrisa, es mejor pedirle que 

 FIGURA 6-22  A. Antes del tratamiento, esta chica tenía una arcada maxilar estrecha con corredores bucales anchos. Se la trató con expansión 
de la arcada. B. En la revisión a los 5 años, la sonrisa más ancha (con corredores bucales estrechos pero no obliterados) es parte de la mejoría estética 
conseguida con el tratamiento de ortodoncia.
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 FIGURA 6-23  La anchura de la arcada dental maxilar, vista al sonreír, debería ser proporcional a la anchura de la mitad de la cara. A. Una sonrisa 
amplia es apropiada para una cara con una anchura relativamente grande entre los arcos cigomáticos, mientras que se prefiere una sonrisa más es
trecha (B) cuando la cara es también más estrecha. Se trató adecuadamente a la paciente B con la extracción de los premolares maxilares para evitar 
la sobreexpansión durante el tratamiento.

 FIGURA 6-24  El arco de la sonrisa es la relación entre la curvatura del labio inferior y la curvatura de los incisivos superiores. El aspecto de la sonrisa 
es mejor cuando coinciden las curvaturas. A. Un arco de sonrisa plano, que es menos atractivo tanto en hombres como en mujeres, antes del tratamiento.  
B. La sonrisa de la misma chica después del tratamiento mejoró con solo alargar los incisivos maxilares; en su caso, con carillas de porcelana en lugar 
de ortodoncia.
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indique aquello que le preocupa mientras se refleja en un espejo 
grande que le permita ver toda su cara; tal como los demás le 
ven en la vida real.

El atractivo facial y el sexo influyen mucho en algunos de 
estos rasgos, y el cuadro 6-4 muestra un margen aceptable para 
aquellas características en las que esto es importante. Aunque 
existen pequeñas diferencias entre grupos étnicos13 y nacio-
nalidades (incluso entre canadienses y norteamericanos)14 a la 
hora de juzgar el aspecto estético de la sonrisa, estos intervalos 
de seguridad han demostrado una cierta similitud en grupos de  
origen predominantemente europeo. Por el momento no dis-
ponemos de datos similares sobre grupos de origen asiático y 
africano.

Aunque la relación entre la cara y el arco de la sonrisa, la 
exposición gingival, el corredor bucal y la línea media superior 
varía significativamente en una imagen de cara completa, 
las características que describimos a continuación y que re-
presentan la microestética no se ven afectadas por el tamaño 
de la imagen. Los pacientes pueden examinar estas caracterís-
ticas de cerca en un espejo de mano o en una imagen de cara 
completa, y realizar juicios muy parecidos. El contexto y el 
atractivo faciales apenas influyen, y no se observan diferencias 
entre sexos.

Aspecto dental: microestética
Se han sobrevalorado las sutilezas en las proporciones y la forma 
de los dientes y contornos gingivales asociados en la literatura que 
ha surgido acerca de la «odontología estética» en los últimos años. 
Es necesaria una evaluación similar para el desarrollo de un lis-
tado del problema ortodóncico si se quiere obtener un resultado 
estético óptimo. En el capítulo 7 se analiza el plan de tratamiento 
para corregir los problemas de este tipo.

Proporciones de los dientes. La sonrisa muestra los dientes 
anterosuperiores y dos aspectos de las relaciones proporcionales 
son componentes importantes de su aspecto: las anchuras de los 
dientes relacionadas entre sí y las proporciones altura/anchura 
de los dientes individuales.

Relaciones entre las anchuras y la «proporción áurea».  
Las anchuras aparentes de los dientes anterosuperiores al 
sonreír y su anchura mesiodistal real son diferentes debido 
a la curvatura de la arcada dental. En concreto, solo puede 
verse parte de la corona de un canino en una vista frontal. 
Para un mejor aspecto, la anchura aparente del incisivo lateral 
(como se percibiría en un examen frontal directo) debería ser 
el 62% de la anchura del incisivo central, la anchura aparente 
del canino debería ser el 62% de la del incisivo lateral y la 
anchura aparente del premolar debería ser el 62% de la del 
canino (fig. 6-25). Esta proporción del 62% recurrente se 
presenta en otras relaciones de la anatomía humana y recibe 
el nombre de «proporción áurea». Tenga o no un significado 
místico, es una guía excelente cuando los incisivos laterales 
son desproporcionadamente pequeños o (menos frecuente) 
grandes y las proporciones de anchura del central y el lateral 
son la mejor manera de determinar cuál debería ser el tamaño 
postratamiento del incisivo lateral. Este mismo razonamiento 
se utiliza cuando se estrechan los caninos para reemplazar a 
incisivos laterales ausentes.

Relación altura-anchura. La figura 6-26 muestra las rela-
ciones altura-anchura para los incisivos centrales maxilares. 
Obsérvese que la anchura de los dientes debería ser el 80% de su 
altura. Al examinar a un paciente de ortodoncia es importante 
observar la altura y la anchura debido a que si se observan des-
proporciones puede determinarse qué parámetro no es correc-
to. El incisivo central que se ve en la figura 6-26, B parece casi 
cuadrado. Su anchura era de 8,7 mm y su altura de 8,5 mm. Los 
8 mm de anchura se encuentran en medio del intervalo normal 
y la altura es corta. Existen varias causas posibles: erupción 
incompleta en el niño que podría corregirse por sí sola con el 
desarrollo, pérdida de altura de la corona por la atrición en un 
paciente mayor que puede indicar la restauración de la parte 
perdida de la corona, altura gingival excesiva que se trata mejor 
con un alargamiento coronario, quizás la distorsión inherente 
en la forma de la corona que sugiere una restauración más 
extensa, con carillas de porcelana o coronas de recubrimiento 

CUADRO 6-4

VARIABLES ESTÉTICAS: MÁXIMOS Y MÍNIMOS ESTÉTICAMENTE ACEPTABLES CONSIDERANDO 
EL ATRACTIVO FACIAL Y EL SEXO

En algunas variables de la sonrisa influyen el atractivo facial y el sexo. Esto puede plantear dificultades prácticas debido a la necesidad de 
determinar el atractivo facial del paciente. Para simplificar la aplicación de la información, presentamos a continuación los márgenes aceptables 
o el «denominador común» para todos los niveles de atractivo facial.

Variables de la sonrisa Sexo Máximo Mínimo

Corredor bucal (porcentaje de espacio oscuro de la distancia entre comisuras) M
F

24
17

15
10

Exposición gingival (milímetros de cobertura de los dientes) M
F

0,5
0,5

1
0,5

Arco de sonrisa (milímetros de los caninos por encima + o por debajo − del borde incisal) M
F

3,8
3,8

1,8
1,8

Línea media superior con la cara M
F

2,3
2

0
0

Tomado de Chang C, Springer NC, Fields HW, et al. Smile esthetics from patients’ perspective for faces of varying attractiveness. Am J Orthod Dentofac Orthop 
140:e171-e180, 2011.
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 FIGURA 6-25  Las proporciones ideales entre la anchura de los dientes vistos de frente son una de las muchas ilustraciones de la «proporción 
áurea», 1:0,62:0,38:0,24, etc. En este primer plano de unos dientes atractivos al sonreír, puede verse que la anchura del incisivo lateral es el 62% de la 
anchura del incisivo central; la anchura (aparente) del canino es el 62% de la anchura del incisivo lateral y la anchura (aparente) del primer premolar es 
el 62% de la anchura del canino.

 FIGURA 6-26  A. Proporciones alturaanchura para los incisivos centrales maxilares con los intervalos normales de anchuras y alturas. La anchura de 
los dientes debería ser un 80% de su altura. B. Los incisivos centrales de esta paciente parecen casi cuadrados debido a que su anchura es normal pero 
su altura no. Uno de los objetivos del tratamiento ortodóncico es el aumento de la altura de la corona. Cómo hacerlo dependerá de las consideraciones 
de mini y macroestética.
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total (v. capítulo 18). Deben incluirse la desproporción, y su 
posible causa, en el listado de problemas del paciente para foca-
lizar la atención en hacer algo antes de terminar el tratamiento 
de ortodoncia.

Alturas, forma y contorno gingivales. Son necesarias altu-
ras gingivales proporcionales para producir un aspecto dental 
normal y atractivo (v. fig. 6-24). Por lo general, el incisivo cen-
tral tiene el nivel gingival más elevado, el incisivo lateral está 
aproximadamente 1,5 mm más bajo y el margen gingival del 
canino está de nuevo al nivel del incisivo central. Es particular-
mente importante mantener estas relaciones gingivales cuando 
se utilizan los caninos para reemplazar a incisivos laterales 
perdidos o cuando se planifica sustituir otros dientes. Tanto 
los profanos como los dentistas detectan fácilmente diferencias 
de más de 2 mm.

La forma gingival se refiere a la curvatura de la encía en 
el margen del diente. Para un mejor aspecto, la forma gingi-
val de los incisivos laterales superiores debería ser un medio 
óvalo o un medio círculo simétrico. Los centrales y caninos 
maxilares deben exhibir una forma gingival más elíptica y que 
esté orientada distalmente con respecto al eje axial del diente 
(fig. 6-27). El cenit gingival (el punto más apical del tejido 
gingival) debe localizarse distal al eje longitudinal de los cen-
trales y caninos maxilares, mientras que el cenit gingival de 
los incisivos laterales maxilares debería coincidir con su eje 
longitudinal.

Conectores y troneras. Estos elementos, que se muestran en 
la figura 6-28, tienen también mucha importancia en el aspecto 
de la sonrisa, y se convierten en problemas si son incorrectos. 
El conector (que recibe también el nombre de área de contacto 

interdental) es la zona en la que parece que se tocan los dientes 
adyacentes y puede extenderse apical u oclusalmente desde el 
punto de contacto real. En otras palabras, el punto de contacto 
real tiende a ser un área muy pequeña y el conector incluye el 
punto de contacto y las zonas por encima y por debajo que están 
tan cerca que da la sensación de que se tocan. La altura normal 
del conector tiene su valor máximo entre los incisivos centrales 

 FIGURA 6-27  Para tener un aspecto ideal, la encía situada por 
encima de los incisivos centrales y los caninos superiores debe describir 
una semielipse horizontal (es decir, aplanada en sentido horizontal), 
con su cenit (el punto más alto del contorno) distal a la línea media del 
diente. Por el contrario, el contorno gingival del incisivo lateral superior 
forma un semicírculo, cuyo cenit coincide con la línea media del diente. 
El contorno gingival del canino forma una semielipse vertical, cuyo cenit 
queda inmediatamente distal a la línea media.

 FIGURA 6-28  Los puntos de contacto de los dientes maxilares se mueven gingivalmente de manera progresiva desde los incisivos centrales 
hacia los premolares, de forma que la tronera incisal es más grande progresivamente. El conector es la zona que parece estar en contacto en una 
imagen frontal sin aumentos. Obsérvese que disminuye de tamaño desde los incisivos centrales hacia atrás. Los conectores que son demasiado 
cortos suelen ser parte del problema cuando aparecen «triángulos negros» entre los dientes debido a que las troneras no están rellenas con las 
papilas gingivales.
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y disminuye desde estos dientes hasta los dientes posteriores, 
moviéndose apicalmente en una progresión desde los incisivos 
centrales hasta los premolares y molares. Las troneras (los es-
pacios triangulares incisales y gingivales al contacto) tienen, 
idealmente, un tamaño mayor que los conectores. Las papilas 
interdentales rellenan las troneras.

Troneras: triángulos negros. Las papilas interdentales cortas 
dejan una tronera gingival abierta sobre los conectores. Estos 
«triángulos negros» pueden darle un aspecto muy antiestético a 
los dientes al sonreír. Los triángulos negros de los adultos suelen 
aparecer debido a la pérdida de tejido gingival relacionado con la 
enfermedad periodontal, pero cuando se corrigen con ortodoncia 
unos incisivos maxilares rotados y apiñados en adultos, el conec-
tor se mueve incisalmente y pueden aparecer los triángulos ne-
gros, especialmente en casos de un apiñamiento grave (fig. 6-29). 
Por esta razón, durante la exploración ortodóncica han de 
observarse los triángulos negros reales y potenciales. Además, 
el paciente ha de estar preparado para la posible necesidad de 
recontornear los dientes para minimizar este problema estético.

Tono y color del diente. El tono y el color de los dientes 
cambian con la edad y muchos pacientes perciben esto como 

un problema. Los dientes son más claros y brillantes en la 
juventud y más oscuros al aumentar la edad. Esto está rela-
cionado con la formación de dentina secundaria a medida 
que disminuye el tamaño de la pulpa y se adelgaza el esmalte 
vestibular, lo que da lugar a una disminución de la traslucidez 
y a una mayor contribución de la dentina subyacente (más 
oscura) en el tono del diente. Una progresión normal del 
cambio del tono desde la línea media hacia atrás contribuye 
de manera significativa al aspecto atractivo y normal de una 
sonrisa. Los incisivos centrales maxilares tienden a ser los 
más brillantes de la sonrisa, los incisivos laterales menos y 
los caninos son los menos brillantes. Los primeros y segundos 
premolares se parecen más a los incisivos laterales. Son más 
claros y brillantes que los caninos.

Actualmente, incluso los pacientes jóvenes están cada vez 
más pendientes de la posibilidad de blanquearse los dientes para 
conseguir un aspecto más juvenil y pueden beneficiarse de ello 
al final de un tratamiento de ortodoncia. Si el tono y el color 
del diente son problemas potenciales, debería encontrarse en 
el listado de problemas ortodóncicos y se incluye en el plan de 
tratamiento final si así lo quiere el paciente.

 FIGURA 6-29  A. Incisivos maxilares apiñados y rotados al inicio del tratamiento ortodóncico en un adulto. B. Tras alinear los incisivos, existía un 
triángulo negro entre los incisivos centrales. C. Con el aparato de ortodoncia aún en posición, se recontornearon los incisivos para alargar el conector de 
la línea media moviendo el punto de contacto apicalmente. D. Una vez cerrado el espacio, ya no se notaba el triángulo negro.
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¿Qué registros diagnósticos se necesitan?

Los registros diagnósticos ortodóncicos tienen un doble cometi-
do: documentar las condiciones previas al tratamiento (después 
de todo, si uno no sabe dónde ha empezado, es difícil saber a 
dónde va) y completar la información obtenida en la exploración 
clínica. Es importante recordar que los registros son complemen-
tarios y que no sustituyen la exploración clínica.

Los registros ortodóncicos se clasifican en las mismas tres 
categorías fundamentales que se utilizan para desarrollar la base 
de datos diagnóstica, los registros para evaluar: 1) la salud de los 
dientes y las estructuras orales; 2) la alineación y las relaciones 
oclusales de los dientes, y 3) las proporciones de la cara y los 
maxilares, lo que incluye las fotografías faciales, las radiogra-
fías cefalométricas y las imágenes de tomografía computarizada 
(TC). Actualmente, la fotografía digital ha desbancado a la foto-
grafía en película convencional, y lo mismo están haciendo las 
imágenes digitales con las radiografías.

Salud de los dientes y las estructuras bucales
Una de las principales indicaciones de las radiografías intra-
bucales (que deben realizarse de rutina a todos los pacientes 
sometidos a tratamiento ortodóncico complejo) es la de com-
probar la situación inicial de los tejidos duros y blandos. Se 
pueden llevar a cabo cinco proyecciones intrabucales estandari-
zadas: proyecciones derecha, central e izquierda con los dientes 
en oclusión, y proyecciones oclusales maxilar y mandibular  
(v. fig. 6-77). Para ello es necesario que el paciente retraiga las 
mejillas y los labios al máximo. Si existe algún problema especial 
de los tejidos blandos (p. ej., desprendimiento gingival en los 
dientes anteriores superiores), se deberá obtener una radiografía 
adicional de esa zona.

Una radiografía panorámica resulta muy útil para la eva-
luación ortodóncica casi a cualquier edad a partir de los años 
de la dentición mixta precoz. La imagen panorámica presenta 
dos ventajas importantes sobre una serie de radiografías intra-
orales: ofrece una visión más amplia y, por consiguiente, tiene 
más probabilidades de mostrar posibles lesiones patológicas 
y dientes supernumerarios o impactados, y la exposición a la 
radiación es muy inferior. Ofrece también una imagen de los 
cóndilos mandibulares, que puede ser muy útil por derecho 
propio y también como método de cribado para determinar 
si se necesita una TCHC o una resonancia magnética (RM) de 
la articulación. A menudo, los síntomas de la ATM se deben 
a problemas del disco intraarticular o de los ligamentos sus-
pensorios, que no se visualizan en las radiografías pero pueden 
identificarse con la RM. En una publicación reciente sobre 
un estudio multicéntrico se describen detalladamente los es-
tudios por imagen de la ATM y las recomendaciones actuales 
para su uso.15

Cuando se requiera mayor detalle de estas estructuras, la 
proyección panorámica deberá completarse con radiografías 
periapicales y con aletas de mordida. En la tabla 6-5 se recogen 
las recomendaciones americanas vigentes para los estudios 
radiológicos dentales (de cara a la detección de alteraciones 
patológicas). Además, en niños y adolescentes pueden ser 
necesarias las proyecciones periapicales de los incisivos cuando 
existan indicios o sospecha de reabsorción radicular o enfer-
medad periodontal agresiva. El principio es pedir radiografías 
periapicales u otras como complemento de la radiografía  

panorámica solo si existe una indicación específica para ha-
cerlo. En la tabla 6-6 se muestran las dosis de radiación de la 
radiología dental moderna.

Un problema frecuente que suele obligar a realizar un se-
guimiento radiográfico es el de la identificación de un canino 
superior sin erupcionar que no puede palparse en el vestíbulo 
bucal a la edad dental de 10 años. Gracias a su popularización, la 
TCHC se ha convertido en el método preferido para localizar los 
caninos (fig. 6-30). Las imágenes tridimensionales (3-D) reales 
permiten evaluar mejor la posición del diente impactado y los 
daños en las raíces de otros dientes. En la sección de este capítulo 
dedicada al análisis de las imágenes tridimensionales se describen 
las aplicaciones de estas imágenes, incluido su uso como sustituto 
de las radiografías panorámicas y cefalométricas.

Alineación dental y oclusión
Para evaluar la oclusión se necesitan impresiones para obtener 
modelos dentales o para escanearlas y transferirlas a la memoria 
de un ordenador y poder obtener un registro de la oclusión que 
permitan correlacionar entre sí los modelos o las imágenes. En 
algunos casos, pero no en todos, puede ser necesario transferir el 
arco facial a un articulador. En las secciones siguientes analiza-
mos estas opciones.

Modelos físicos frente a virtuales. Con independencia de 
que haya que preparar modelos diagnósticos ortodóncicos físicos 
o virtuales, conviene obtener una impresión de los dientes que 
ofrezca además el máximo desplazamiento de los labios y las 
mejillas. Es importante poder visualizar la inclinación de los 
dientes, y no solo la posición de las coronas. Si la impresión no 
es bastante amplia, se puede pasar por alto información diagnós-
tica importante. Si hay que vaciar las impresiones en escayola sin  

TABLA 6-5

Directrices del Ministerio de Salud Pública de EE. UU.: 
exploración radiológica dental para detectar posibles 
anomalías

Condición Radiografías recomendadas

Asistencia odontológica 
regular

Ausencia de caries previas Radiografía panorámica 
únicamente

Ausencia de patología 
obvia

Antecedentes de 
fluoración

Caries previas Añadir aletas de mordida

Caries obvias

Caries profundas Añadir placas periapicales solo de 
la zona afectada

Enfermedad periodontal Añadir aletas de mordida o 
placas periapicales solo de la 
zona afectada

Tomado de American Dental Association/U.S. Food and Drug Adminis-
tration. Guidelines for Prescribing Dental Radiographs, revisado en 2009.
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tardar demasiado, las impresiones de alginato resultan satisfacto-
rias; si se van a producir modelos virtuales se necesita un material 
de impresión más exacto y estable (como alginato modificado 
o polisiloxano).

Como mínimo, se debe obtener una mordida entera o un 
registro de polisiloxano de la interdigitación habitual del paciente 
(intercuspidación máxima), y comprobar que no difieren signi-
ficativamente de la posición de contacto inicial. Una desviación 
anterior de 1-2 mm respecto de la posición retruida no tiene 
demasiada importancia, a menos que cree una seudorrelación de 
clase III, pero conviene reseñar cuidadosamente las desviaciones 
laterales o anteriores de mayor magnitud y obtener un registro 
de la mordida en una posición aproximada de relación céntrica.

Los moldes dentales para uso ortodóncico suelen recortarse 
para que sus bases queden simétricas (fig. 6-31), y después se 

pulen (o si se utilizan registros electrónicos, se preparan las 
imágenes para que parezcan moldes recortados y pulidos). 
Esto se hace por dos razones: 1) si se examinan los moldes 
con una base simétrica orientada en relación con la línea 
media del paladar, es mucho más fácil analizar la forma de la 
arcada y detectar posibles asimetrías en las arcada dentales, y 
2) el paciente acepta mucho mejor la presentación de unos 
moldes cuidadosamente recortados y pulidos, que pueden ser 
necesarios durante cualquier consulta acerca del tratamiento 
ortodóncico. Por convención, estos moldes recortados y pulidos 
reciben entonces el nombre de modelos. En la práctica de la or-
todoncia, los modelos virtuales están desbancando rápidamente 
a los modelos físicos debido a que no se necesita espacio para 
almacenarlos y pueden utilizarse para la fabricación de aparatos 
asistida por ordenador.

TABLA 6-6

Dosis y riesgos de los equipos modernos de radiología

Técnica
Dosis efectiva  
en mSv

Dosis como múltiplo 
de dosis media* 
de una radiografía 
panorámica

Días de fondo 
per cápita†

Probabilidad 
de neoplasia 
mortal × millón‡

Técnicas intraorales
Imagen PA o PBW simple con receptor digital 

y colimación rectangular
2 0,1 6 h 0,1

Imagen PA o PBW simple con receptor digital 
y colimación redonda

9 1,1 2,1 0,5

FMX con receptores digitales y colimación 
rectangular

35 2,2 4,3 2

4 PBW con receptores digitales y colimación 
rectangular

5 0,3 0,6 0,3

FMX con receptores digitales y cono redondo 171 11 21 9

FMX con película D Speed y cono redondo§ 
(no de metodología moderna)

388 24 47 21

Proyecciones simples extraorales
Panorámica: digital† 16 1 2 0,9

Cefalométrica: digital 5,5 0,3 0,7 0,3

Tomografía computarizada de haz cónico (TCHC)
NewTom 3G de campo visual amplio 68 4 8 4

Galileos: exposición adulta 128 8 16 7

Galileos: exposición pediátrica (estimada) 42 3 5 2

Kodak 9000: campo de visión medio 
(oscila entre 5-38)

21 1,5 3 1

FMX, serie bucal completa; PA, periapical; PBW, aleta de mordida.
*Promedio de cinco unidades: Sirona: Orthophos XG; Palmeca: ProMax; Kodak 9000; SOREDEX: SCANORA 3D; Instrumentarium Dental: OP200 D con VT.
†3.000 mSv de radiación de fondo omnipresente. NCRP informe n.° 145, 2003.
‡Dosis en mSv × 5,5 × 10−2.
§Calculado como valor de película de velocidad F × 2,3.

Por cortesía del Dr. John Ludlow; revisado el 23 de noviembre de 2010.
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Actualmente, existen dos maneras de generar modelos digi-
tales: escaneando impresiones con láser, o escaneando modelos 
obtenidos a partir de impresiones. A pesar de todos los esfuer-
zos realizados en la última década, todavía no se ha ideado un 
método para visualizar las zonas deprimidas de las impresiones 
con un haz de láser. Se obtienen resultados bastante aceptables 
fabricando modelos provisionales y escaneándolos después, y 
varias empresas ofrecen actualmente modelos digitales bastante 
satisfactorios obtenidos de ese modo.

La forma ideal de generar modelos digitales sería escaneando 
el interior de la boca con un láser, eliminando la necesidad de im-
presiones que no gusten a los pacientes, y que requieren además 
un procesamiento adicional para obtener un modelo físico o vir-
tual. Igual que cuando hay que escanear una impresión, las zonas 

deprimidas darían problemas si escaneáramos únicamente desde 
el lado oclusal, de manera que un modelo creado directamente de 
un escaneado intraoral de la superficie oclusal solo mostraría los 
dientes en toda la altura de su contorno. Aunque esto no resul-
taría aceptable como registro diagnóstico, bastaría para poder 
fabricar arcos de alambre mediante un robot para dobleces 
controlado por ordenador. Esta tecnología se comercializa ya 
actualmente y se describe en el capítulo 10. También se podría 
emplear una varilla para escanear el interior de la boca y obtener 
datos de las zonas deprimidas; probablemente este será el método 
que se utilice habitualmente cuando disminuyan los costes.

Montaje en el articulador. Sigue siendo tema de controver-
sia la conveniencia de montar los modelos en un articulador co-
mo parte de la valoración diagnóstica ortodóncica. Existen tres 

 FIGURA 6-30  Canino superior impactado, visto en una radiografía panorámica (A) y en cortes de TCHC en distintos planos del espacio (B). (Para 
tener una imagen tridimensional general de un caso parecido, v. fig. 657.) En una radiografía panorámica es imposible evaluar el grado de reabsorción 
radicular de los incisivos centrales bilaterales, y es difícil determinar si el canino ocupa una posición vestibular o lingual respecto de los incisivos. En los 
cortes de TCHC se aprecia que la raíz del incisivo lateral está dañada pero la del incisivo central está intacta, aunque muy cerca de la corona del canino, 
y este se encuentra en el lado palatino. Esta información obliga a modificar el plan de tratamiento que se habría elaborado si la radiografía panorámica 
se hubiese acompañado de radiografías periapicales que nos indicaran la posición palatina del canino, pero no los detalles de su relación con los demás 
dientes: es importante que el ortodoncista mueva primero el canino en sentido palatino, alejándolo de los incisivos, antes de empezar a bajarlo hacia el 
plano oclusal. De no ser así, es casi seguro que la raíz del incisivo central resultará dañada al mover el canino.
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razones para montar los modelos en un articulador. En primer 
lugar, registrar y confirmar cualquier discrepancia que exista 
entre las relaciones oclusales durante el contacto inicial de los 
dientes y las relaciones durante la oclusión habitual o completa 
del paciente. En segundo lugar, registrar las trayectorias laterales 
y de recorrido de la mandíbula, para confirmarlas y facilitar 
el estudio de las relaciones dentales durante el movimiento 
mandibular. La tercera razón es poder visualizar la orientación 
del plano oclusal respecto de la cara, aunque para esto se utilizan 
cada vez con más frecuencia las cefalografías posteroanteriores 
(PA) o las imágenes de TCHC.

Conociendo la relación oclusal central cuando los cóndilos 
están colocados «correctamente», es importante a los efectos 
del diagnóstico ortodóncico saber si existe alguna diferencia 
entre esta y la intercuspidación habitual. Por desgracia, en la 
actualidad no existe un consenso sobre la posición de central 
«correcta», aunque la posición «guiada por los músculos» (la 
posición más alta a la que el paciente puede llevar su mandíbula 
empleando su propia musculatura) parece la más adecuada en 
ortodoncia. Actualmente, se acepta en términos generales que  
en los individuos normales esta posición neuromuscular es ante-
rior a la posición condilar más retruida. Las desviaciones laterales 
o las desviaciones anteriores importantes no son normales y 
deben registrarse. Los modelos montados en articuladores son 
una forma de hacerlo, aunque no la única.

La segunda razón para montar los modelos, la de registrar 
las trayectorias de desplazamiento, es importante cuando se 
planifica un tratamiento restaurador, ya que los contornos de los 

dientes restaurados o sustituidos deben adaptarse a la trayectoria 
de movimiento. Esto no es tan importante en pacientes cuyas 
posiciones dentales y relaciones mandibulares puedan cambiar 
durante el tratamiento.

Se acepta actualmente que en los pacientes ortodóncicos 
que están en los años de preadolescencia y de comienzo de 
la adolescencia (es decir, cuando aún no se ha completado el 
estirón puberal) no hay motivos para montar los modelos en 
articuladores. Los pacientes de estas edades no han desarrollado 
plenamente los contornos de la ATM, por lo que la dirección 
condilar del movimiento es mucho menos prominente que 
en los adultos. En un adulto, la forma de la fosa temporal re-
fleja la función durante el crecimiento. Por consiguiente, hasta  
que se alcanza la función madura de los caninos y en tanto 
que los patrones de masticación cambian desde los de un niño 
a los de un adulto normal (v. capítulo 3), no debemos esperar 
que se completen la apófisis articular y el contorno medial 
de la articulación. Además, las relaciones entre la dentición y 
la articulación que se observan en los articuladores cambian 
rápidamente mientras continúa el crecimiento esquelético, por 
lo que solo suelen tener un interés histórico tras el tratamiento 
ortodóncico.

La situación varía en el caso de los individuos que han comple-
tado o casi completado su crecimiento. En adultos con síntomas 
de disfunción temporomandibular (chasquidos, limitación de la 
movilidad, dolor), se deben montar los modelos en articuladores. 
Este método puede ser útil para demostrar la existencia de dis-
crepancias entre las posiciones mandibulares de oclusión y de  

 FIGURA 6-31  A. Tradicionalmente, los modelos ortodóncicos se cortan con bases simétricas. Los bordes posteriores se recortan perpendicularmente 
a la línea sagital media, que se puede visualizar fácilmente formando el rafe palatino medio en la mayoría de los pacientes. Los ángulos indicados para 
los modelos son meras sugerencias; la simetría es más importante que la angulación exacta. B. Los modelos digitalizados, producidos a partir de cortes 
hechos con láser de las impresiones de los modelos intermedios, se preparan con bases simétricas que ayudan al observador a detectar asimetrías en 
las arcadas dentales.
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retrusión. Estos pacientes pueden requerir tratamiento para 
reducir el espasmo muscular y entablillar antes de proceder a 
montar el articulador. También puede ser necesario montar 
los modelos en un articulador para planificar el tratamiento 
ortodóncico o quirúrgico de pacientes adultos con asimetrías o 
una inclinación muy marcada del plano oclusal.

Articuladores virtuales. También existe la posibilidad de uti-
lizar un articulador virtual. Aunque los programas informáticos 
utilizados para planificar el tratamiento quirúrgico nos permiten 
ya conseguir algo parecido, el articulador virtual dista bastante 
todavía de convertirse en una realidad en el momento de escribir 
estas líneas, ya que se necesitan unos modelos dentales muy 
exactos y también una forma muy precisa para correlacionarlos 
entre sí y con los maxilares.

Para correlacionar los modelos virtuales entre sí se han 
investigado dos métodos. El primero consiste en usar las ru-
gas palatinas como estructura estable con la que se pueden  
relacionar los modelos. Esto tiene la ventaja de que se consigue 

una referencia independiente de los dientes cercanos a las mismas, 
y el inconveniente de que su exactitud es cuestionable debido a 
que las rugas no son ni mucho menos una referencia estable. El 
segundo consiste en utilizar tres escaneados: uno de cada modelo 
maxilar y mandibular, y otro de los modelos de oclusión, que 
muestre únicamente las superficies faciales (fig. 6-32). Aunque  
este método ya ha sido convalidado y podemos considerar  
que es potencialmente mejor que el de las rugas palatinas,16 tiene 
también una exactitud cuestionable debido a que no existe un 
punto externo de referencia para los modelos articulados.

Idear un medio para correlacionar los modelos virtuales con el 
esqueleto facial resulta más difícil todavía. En teoría, podríamos 
utilizar radiografías 3-D para transferir un arco facial virtual que 
nos proporcionara una relación con la cara mejor que la que se  
puede obtener con un arco facial físico. De hecho, todavía no se ha 
desarrollado esta tecnología, pero es casi seguro que podremos 
disponer de ella en el futuro.

 FIGURA 6-32  Si se coloca una cuadrícula milimetrada transparente sobre el modelo dental, de modo que el eje de la misma coincida con la línea 
media, resulta más fácil detectar posibles asimetrías en la forma del arco dental (en este ejemplo, el lado izquierdo del paciente es más ancho que el 
derecho) y en la posición de los dientes (los molares han derivado anteriormente en el lado derecho). Esto se puede hacer igualmente bien con moldes 
reales o virtuales.
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Aspecto facial y dental
A todos los pacientes ortodóncicos se les deben analizar las pro-
porciones faciales y maxilares, y no solo las relaciones oclusales. 
Para ello, se puede llevar a cabo una exploración minuciosa de 
la cara del paciente (como se describió anteriormente), pero es 
necesario realizar radiografías cefalométricas, fotografías faciales 
y, a veces, TC para respaldar los hallazgos clínicos.

Como sucede con todo registro radiográfico, las placas cefa-
lométricas solo deben solicitarse cuando estén indicadas. En el 
tratamiento ortodóncico global, casi siempre hay que realizar 
una placa cefalométrica lateral, ya que las relaciones maxilares 
y la posición de los dientes cambian con frecuencia durante 
el tratamiento y no es posible comprender los cambios sin las 
superposiciones cefalométricas. Es una irresponsabilidad pro-
ceder a modificar el crecimiento de un niño sin obtener una 
radiografía cefalométrica antes del tratamiento. Para tratar pro-
blemas infantiles de poca importancia o para el tratamiento 
coadyuvante de los adultos, no suelen ser necesarias radiografías 
cefalométricas, ya que no se modificarán significativamente las 
relaciones maxilares ni la posición de los incisivos. La indicación 
fundamental para una radiografía cefalométrica frontal (PA, no 
anteroposterior) es la asimetría facial y, en la actualidad, esto es 
también una indicación para las imágenes 3-D (v. más adelante 
la sección de análisis de imágenes 3-D).

Durante muchos años, una serie de radiografías faciales ha 
sido una parte estándar de los registros para el diagnóstico or-
todóncico. Lo mínimo son tres radiografías: frontal en reposo, 
frontal sonriendo y de perfil en reposo, pero puede ser valioso 
tener un registro de las relaciones dentolabiales en otras vistas  
(v. fig. 6-75). La foto de sonrisa oblicua, por ejemplo, proporciona 
una vista excelente de las relaciones dentolabiales y del arco de 
la sonrisa. Aunque ya disponemos de fotografías tridimensio-
nales, que representan una herramienta experimental muy útil  
(v. fig. 2-11), tienen poco que aportar a una evaluación diag-
nóstica ortodóncica y, a pesar de la tendencia actual al uso de 
imágenes tridimensionales, es poco probable que se generalice 
su uso para este cometido.

Con la aparición de los registros digitales, actualmente es 
fácil obtener un segmento corto de un vídeo digital mientras 
el paciente sonríe y pasarlo de una vista frontal a una de perfil. 
Todas estas imágenes proporcionan un análisis detallado de las 
relaciones faciales en reposo y en función, y proporcionan el 
mejor conjunto de registros fotográficos. Sin embargo, si hay 
que obtener imágenes fijas a partir del vídeo se necesita una 
videocámara de gran calidad, ya que con las cámaras utilizadas 
habitualmente los fotogramas individuales tienen muy poca 
resolución y puede que convenga analizar las imágenes foto-
grama a fotograma. Conviene tener presente que incluso las 
fotografías de mejor calidad nunca son un sustituto de la ex-
ploración clínica cuidadosa, son solo un registro de lo que se 
observó clínicamente o de lo que debería haberse observado y 
registrado.

A modo de resumen, deberán siempre obtenerse unos regis-
tros diagnósticos mínimos para cualquier paciente ortodóncico: 
modelos dentales rebajados para representar las relaciones oclu-
sales (o su equivalente electrónico), una radiografía panorámica 
completada con placas periapicales apropiadas de la mordi-
da y los datos del análisis de la morfología facial. También es  
necesaria una radiografía cefalométrica lateral y fotografías in-
traorales/faciales en todos los casos, a excepción de aquellos que 
solo necesitan tratamiento coadyuvante o de poca importancia, 
y se necesitan técnicas de imagen tridimensionales (que des-
cribimos más detalladamente a continuación) para aquellos 
pacientes con dientes impactados, asimetrías esqueléticas y otros 
problemas especiales.

ANÁLISIS DE LOS REGISTROS 
DIAGNÓSTICOS

En la sección anterior sobre la valoración clínica se incluyen 
comentarios sobre el análisis de las radiografías intrabucales, así 
como información acerca de los hallazgos clínicos intrabucales 
y faciales registrados fotográficamente. En esta sección, nos cen-
traremos en cuatro cosas: 1) el análisis de los modelos dentales 
para evaluar el exceso o la falta de espacio y la simetría de las 
arcadas dentales; 2) el análisis cefalométrico de las relaciones 
dentofaciales; 3) el análisis de las TCHC en 3-D, y 4) la inte-
gración de la información procedente de todas estas fuentes 
en un formato orientado al problema que facilite el plan de 
tratamiento.

Análisis de modelos: simetría, espacio 
y tamaño del diente

Simetría
Durante la exploración facial/estética, deberá haberse detectado 
cualquier posición asimétrica de todo un arco dental. Este ha-
llazgo suele acompañarse de asimetría en la forma del arco, pero 
también puede aparecer sin alterar aparentemente la simetría fa-
cial. Si colocamos una cuadrícula milimetrada transparente sobre 
el arco dental superior, orientándola sobre el rafe palatino medio, 
resulta más fácil detectar cualquier distorsión en la forma del 
arco dental (fig. 6-33), incluso en los modelos físicos o virtuales.

También puede producirse una asimetría en la arcada dental, 
pero con una forma de arcada simétrica. Esto suele deberse a 
una deriva lateral de los incisivos (especialmente en aquellos 
casos en los que un apiñamiento muy marcado induce la pérdida 
prematura de un canino primario en uno de los lados) o a una 
deriva de los dientes posteriores de un lado como consecuencia 
de la pérdida precoz de un molar primario. La cuadrícula milime-
trada nos ayuda también a determinar dónde se ha producido 
una deriva de los dientes.
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Alineación (apiñamiento): análisis del espacio
Es importante cuantificar el apiñamiento de las arcadas, ya que 
el tratamiento varía en función de la magnitud del mismo. Esta 
cuantificación requiere un análisis espacial con modelos dentales 
para medir el tamaño de los dientes en comparación con el es-
pacio disponible para ellos.

Este análisis es especialmente valioso a la hora de evaluar el 
grado de apiñamiento que puede sufrir un niño en dentición 

mixta; en este caso, debe incluirse la predicción del tamaño de 
los dientes permanentes no erupcionados. El análisis del espacio 
de la dentición mixta se trata en el capítulo 11.

Análisis del tamaño de los dientes
Para lograr una buena oclusión, los dientes superiores e inferiores 
deben tener un tamaño proporcionado. Si se combinan dientes 
superiores grandes con dientes inferiores pequeños, como sucede 

 FIGURA 6-33  A. Se pueden efectuar mediciones muy exactas sobre un modelo virtual como ese, obtenido escaneando con láser una impresión, en 
lugar de vaciando la impresión en cemento piedra. Para relacionar los modelos virtuales entre sí se pueden utilizar como referencia las rugas palatinas, 
que se visualizan muy bien en una imagen oclusal como esta. Esto funciona razonablemente bien para las dimensiones transversales y anteroposteriores, 
pero no tanto para la dimensión vertical. B. Primer plano de los modelos virtuales en oclusión. También se pueden escanear con láser los modelos reales 
desde esta perspectiva para relacionar los modelos virtuales en oclusión. C. Utilizando modelos virtuales tridimensionales en oclusión se pueden visualizar 
y medir con exactitud el resalte y la sobremordida.
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cuando se coloca una dentadura postiza de dimensiones des-
proporcionadas, no hay forma de conseguir una oclusión ideal. 
Aunque la dentición natural encaja muy bien en la mayoría de 
los individuos, aproximadamente un 5% de la población presenta 
algún grado de desproporción en el tamaño dental, situación que 
se conoce como discrepancia en el tamaño de los dientes. La causa 
más frecuente es una variación en la anchura de los incisivos late-
rales superiores o una anomalía en su tamaño (grandes, pequeños 
o en clavija), aunque también pueden observarse variaciones en el 
tamaño de los premolares u otros dientes. En ocasiones, todos los 
dientes superiores son demasiado grandes o demasiado pequeños 
y no encajan bien con los dientes inferiores.

El análisis del tamaño de los dientes, denominado con 
frecuencia análisis de Bolton, tomando el nombre de quien lo 
desarrolló, se lleva a cabo midiendo la anchura mesiodistal de 
cada diente permanente. Se utiliza entonces una tabla estándar 
(tabla 6-7) para comparar las anchuras sumadas de los dientes 
maxilares con respecto a los mandibulares y la anchura total de 
todos los dientes superiores e inferiores (excluyendo los segundos 
y terceros molares). Una ventaja de medir anchuras de dientes 
individuales en la cuadrícula del ordenador durante el análisis 
espacial es que el ordenador puede proporcionar con rapidez el 
análisis del tamaño del diente (fig. 6-34).

Es posible realizar una rápida comprobación de la posible 
discrepancia en el tamaño de los dientes anteriores, comparando 
el tamaño de los incisivos laterales superiores e inferiores. A me-
nos que los superiores sean mayores, es casi seguro que exista  

 FIGURA 6-34  También es muy fácil analizar el tamaño de los dientes (análisis de Bolton) sobre los modelos digitales. Para ello hay que medir con 
mucha exactitud la anchura de cada diente, de manera que se pueda comparar la suma de la anchura de los incisivos de una arcada, y la suma de la 
anchura de todos los dientes, con las sumas de la otra arcada (v. tabla 67). Si comparamos las arcadas dentales de este modo, debemos tener presente 
que el análisis asume unas inclinaciones comparables de los incisivos en ambas arcadas, por lo que resulta engañoso en pacientes con discrepancias 
intermaxilares que tienen los incisivos enderezados en una arcada y proclinados en la otra.

TABLA 6-7

Relaciones entre el tamaño de los dientes

Suma de 3-3 
anteriores 
superiores

Suma de 3-3 
anteriores 
inferiores

Suma total 
de 6-6 
superiores

Suma total 
de 6-6 
inferiores

40 30,9 86 78,5

41 31,7 88 80,3

42 32,4 90 82,1

43 33,2 92 84

44 34 94 85,8

45 34,7 96 87,6

46 35,5 98 89,5

47 36,3 100 91,3

48 37,1 102 93,1

49 37,8 104 95

50 38,6 106 96,8

51 39,4 108 98,6

52 40,1 110 100,4

53 40,9

54 41,7

55 42,5
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discrepancia. Una comprobación rápida para la discrepancia en 
el tamaño de los dientes posteriores es comparar el tamaño de los 
segundos premolares superiores e inferiores, que deberían tener 
aproximadamente el mismo tamaño. Una discrepancia inferior a 
1,5 mm rara vez resulta significativa, pero las más acusadas crean 
problemas en el tratamiento de la consecución de relaciones 
oclusales ideales y deben ser incluidas en el listado de problemas 
ortodóncicos.

Análisis cefalométrico

La aparición de la cefalometría radiológica en 1934, de la mano 
de Hofrath en Alemania y Broadbent en EE. UU., permitió la 
posibilidad de utilizar una nueva técnica clínica y experimental 
para estudiar la maloclusión y las desproporciones esqueléticas 
subyacentes (fig. 6-35). En un principio, la cefalometría iba di-
rigida al estudio de los patrones de crecimiento del complejo 
craneofacial. Los conceptos sobre el desarrollo normal que se 
comentan en los capítulos 2 y 3 provienen fundamentalmente 
de estos estudios cefalométricos.

Sin embargo, pronto se comprobó que las placas cefalométricas 
podían emplearse para valorar las proporciones dentofaciales y 
desentrañar las bases anatómicas de la maloclusión. El ortodoncista 
necesita conocer las relaciones que existen entre los principales 
componentes funcionales de la cara (base del cráneo, maxilares, 
dientes) y relacionarlos entre sí (fig. 6-36). Las maloclusiones son 
el resultado de una interacción entre la posición de los maxilares 
y la que adoptan los dientes al emerger, que se ve afectada por las 
relaciones entre los maxilares (v. en el capítulo 4 el comentario 
sobre la compensación o adaptación dental). Por este motivo, 
dos maloclusiones que pueden parecer similares en los modelos 
dentales a veces resultan ser bastante diferentes al llevar a cabo 
un estudio más completo (fig. 6-37). A pesar que una evaluación 
cuidadosa de la cara puede proporcionar esta información, el 
análisis cefalométrico permite una precisión mayor.

 FIGURA 6-36  Componentes estructurales de la cara superpuestos 
sobre una lámina anatómica. El cráneo y la base craneal (1), el maxilar y 
el complejo nasomaxilar óseos (2) y la mandíbula ósea (3) son partes de 
la cara que están presentes aunque no haya dentición. Los dientes y los 
procesos alveolares superiores (4) e inferiores (5) son unidades funcio
nales independientes que pueden desplazarse en relación con el soporte 
óseo maxilar y mandibular, respectivamente. El objetivo principal del 
análisis cefalométrico se centra en determinar las relaciones de estos 
componentes funcionales en los planos anteroposterior y vertical del  
espacio.

 FIGURA 6-35  Representación esquemática de la colocación estándar para la cefalometría en EE. UU. Por convención, la distancia entre el emisor 
de rayos X y el plano sagital medio del sujeto es de 150 cm. La distancia que existe entre el plano sagital medio y el cartucho puede variar, pero siempre 
debe ser la misma en cada paciente.
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 FIGURA 6-37  Las relaciones ideales de los componentes dentales y faciales se representan como se muestra en A. El análisis cefalométrico dis
tingue y aclara las diferentes contribuciones dentales y esqueléticas a las maloclusiones que presentan relaciones dentales idénticas. Por ejemplo, una 
maloclusión de clase II, división 1 puede deberse a (B) la protrusión de los dientes maxilares a pesar de que las relaciones entre los maxilares eran 
normales, (C) un defecto mandibular con los dientes de ambas arcadas relacionados normalmente con los maxilares, (D) una rotación posteroinferior de la 
mandíbula producida por un crecimiento vertical excesivo del maxilar o por otras causas. El objetivo del análisis cefalométrico es visualizar la contribución 
de las relaciones dentales y esqueléticas a la maloclusión de esta manera, no generar una tabla de números que sean estimadores de las relaciones. Las 
mediciones, así como otros procedimientos analíticos, son un medio de comprender las relaciones dentales y esqueléticas en un determinado paciente.
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Las radiografías cefalométricas no se toman como estudio 
de la patología, pero no debe pasarse por alto la posibilidad de  
observar cambios patológicos en ellas. Ocasionalmente, en 
las radiografías cefalométricas se revelan anomalías no sos-
pechadas previamente en la columna vertebral (fig. 6-38) o 
cambios degenerativos en las vértebras. En ocasiones, también 
pueden observarse otros cambios patológicos en el cráneo, los 
maxilares o la base del cráneo.17 Esto adquiere una importancia 
muy especial cuando se obtienen imágenes tridimensionales de 
la cabeza (v. a continuación) y es necesario que un radiólogo 
examine esas imágenes para confirmar que el ortodoncista no 
ha pasado nada por alto al evaluar las proporciones dentales 
y faciales.

Quizá la aplicación clínica más importante de la cefalome-
tría radiológica es la detección y valoración de los cambios in-
ducidos por el tratamiento ortodóncico. Pueden superponerse 
radiografías cefalométricas seriadas obtenidas antes, durante 
y después del tratamiento para estudiar retrospectivamente 
los cambios experimentados en la posición de los maxilares  
y los dientes (fig. 6-39). Los cambios observados se deben a una 
combinación entre el crecimiento y el tratamiento (excepto 
en los adultos que han dejado de crecer). Si no se revisan las 
superposiciones cefalométricas, es casi imposible llegar a saber 
lo que ocurre realmente durante el tratamiento de un paciente 
que esté creciendo, y es esta la principal utilidad de este tipo 

 FIGURA 6-38  En las radiografías cefalométricas pueden observarse 
alteraciones vertebrales; a veces las descubre el ortodoncista. El paciente 
presenta una fusión de las vértebras cervicales segunda y tercera y la 
apófisis odontoides se extiende en el margen del agujero magno. Se trata 
de una situación que pone en peligro la vida del paciente debido a que 
un golpe en la cabeza o una hiperextensión de la misma puede lesionar 
la médula espinal en el agujero.

 FIGURA 6-39  Las tres principales superposiciones cefalométricas 
que muestran los trazados de un mismo individuo en un momento anterior 
(negro) y otro posterior (rojo). A. Superposición de la parte anterior de 
la base del cráneo a lo largo de la línea SN. Esta superposición permite 
visualizar el patrón general de cambios faciales, que son una combina
ción del crecimiento y el tratamiento en los niños que reciben este tipo 
de terapia. Se puede observar en este paciente que la mandíbula ha 
crecido hacia abajo y hacia delante, mientras que el maxilar lo ha hecho 
directamente hacia abajo, permitiendo la corrección de la maloclusión de 
clase II. B. Superposición del maxilar, específicamente sobre el contorno 
del paladar detrás de los incisivos y a lo largo del plano palatino. Es
ta imagen permite observar los cambios de los dientes superiores en 
relación con el maxilar. En el caso de este paciente, se han producido 
cambios mínimos; el más notable es un avance del primer molar superior 
al perderse el segundo molar primario. C. Superposición de la mandíbula, 
específicamente en la superficie interna de la sínfisis mandibular y del 
perfil del conducto mandibular y de las criptas de los terceros molares no 
erupcionados. Esta superposición muestra tanto los cambios en la rama 
mandibular y el proceso condilar (debido al crecimiento o tratamiento) 
como los cambios en la posición de los dientes inferiores en relación 
con la mandíbula. Obsérvese que la rama mandibular ha aumentado de 
longitud posteriormente, mientras que el cóndilo ha crecido hacia arriba 
y hacia atrás. Como era de esperar, los molares inferiores han avanzado 
al producirse la transición de la dentición mixta a la permanente precoz.
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de radiografías en el tratamiento ortodóncico global de niños 
y adolescentes.

En lo que se refiere al diagnóstico, la principal aplicación de 
la cefalometría radiológica es el estudio de las relaciones esquelé-
ticas y dentales del paciente. En esta sección, nos centraremos en 
el empleo del análisis cefalométrico para comparar a un paciente 
con sus semejantes, utilizando valores estandarizados para la 
población. En los capítulos 18 y 19 comentaremos el empleo 
de la cefalometría para estimar el tratamiento ortodóncico y 
quirúrgico, respectivamente.

Desarrollo del análisis cefalométrico
Habitualmente, el análisis cefalométrico no se efectúa sobre la 
propia radiografía, sino sobre un trazado o un modelo digital 
en el que se destacan las relaciones entre los puntos escogidos. 
Esencialmente, el trazado o modelo se emplea para reducir la 
cantidad de información de la placa a un nivel manejable. En 
las figuras 6-40 y 6-41 se representan los puntos de referencia 
habituales en cefalometría.

Estos puntos cefalométricos de referencia pueden repre-
sentarse como una serie de puntos, definidos habitualmente 

 FIGURA 6-40  Definiciones de los puntos cefalométricos de referen
cia (tal como se verían en un cráneo disecado). Punto A, el punto más in
terno del perfil del premaxilar entre la espina nasal anterior y el incisivo; 
Punto B, el punto más interno del contorno mandibular entre el incisivo 
y el mentón óseo; Ba (basión), el punto más bajo del reborde anterior 
del agujero magno, en la base del clivus; ENA (espina nasal anterior), 
la punta de la espina nasal anterior (sustituida a veces por el punto 
del contorno superior o inferior de la espina en el que tenga 3 mm de  
grosor: v. análisis de Harvold); ENP (espina nasal posterior), la punta 
de la espina posterior del hueso palatino, en la unión del paladar duro 
y el blando; Gn (gnatión), el centro del contorno inferior del mentón; 
Go (gonión), el centro del contorno inferior del ángulo mandibular;  
Me (mentón), el punto más bajo de la sínfisis mandibular (es decir, 
el punto inferior de la barbilla); Na (nasión), el punto anterior de la 
intersección entre los huesos nasal y frontal; Pog (pogonión), el punto 
más anterior del contorno de la barbilla.

 FIGURA 6-41  Definiciones de los puntos cefalométricos de referen
cia (tal como se ven en un trazado cefalométrico lateral): 1. Bo (punto de 
Bolton), el punto más alto en la curvatura superior de la fosa retrocon
dilar del occipital; 2. Ba (basión), el punto más bajo del reborde anterior 
del agujero magno, en la base del clivus; 3. Ar (articular), el punto de  
intersección entre la sombra del arco cigomático y el borde posterior  
de la rama mandibular; 4. Po (porión), el punto medio del contorno superior 
del conducto auditivo externo (porión anatómico); o el punto medio del 
contorno superior de la varilla metálica auricular del cefalómetro (porión 
mecánico); 5. SO (sincondrosis esfenooccipital), la unión entre los huesos 
occipital y esfenoides (si es ancho, el borde superior); 6. S (silla turca), el 
punto medio de la cavidad de la silla turca; 7. Ptm (fisura pterigomaxilar), 
el punto de la base de la fisura en el que se encuentran las paredes 
anterior y posterior; 8. Or (orbital), el punto más bajo del reborde inferior 
de la órbita; 9. ENA (espina nasal anterior), la punta de la espina nasal 
anterior (sustituida a veces por el punto del contorno superior o inferior 
de la espina en donde tenga un grosor de 3 mm; v. análisis de Harvold); 
10. Punto A, el punto más interno del contorno del premaxilar entre la 
espina nasal anterior y el incisivo; 11. Punto B, el punto más interno del 
contorno mandibular entre el incisivo y el mentón óseo; 12. Pog (pogonión), 
el punto más anterior del contorno del mentón; 13. Me (mentón), el punto 
más bajo de la sínfisis mandibular (es decir, el punto inferior de la barbilla). 
14. Go (gonión), el punto medio del contorno que une la rama y el cuerpo 
mandibulares.
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como localizaciones en una estructura física (p. ej., el punto 
más anterior de la barbilla ósea) u ocasionalmente como la 
intersección entre dos planos (p. ej., la intersección entre el 
plano mandibular y el plano a lo largo del borde posterior de 
la rama). Se utilizan las coordenadas x e y de estos puntos para 
poder introducir los datos cefalométricos en formato aceptable 
para el ordenador. Cada vez es más frecuente el empleo del 
ordenador para facilitar el análisis cefalométrico en las clínicas 
privadas. Para ello se requiere un modelo digital adecuado, lo 
cual significa que se deben especificar entre 50 y 100 puntos de 
referencia (fig. 6-42).

Sin embargo, el principio del análisis cefalométrico sigue 
siendo el mismo, aunque se emplee el ordenador. El objetivo 
consiste en determinar las relaciones esqueléticas y dentales que 
existen en un paciente individual y que contribuyen a su malo-
clusión. ¿Cómo se hace? Una manera es comparando al paciente 
con un grupo de referencia normal para poder detectar cual-
quier diferencia entre las relaciones dentofaciales del paciente 
y las que cabría esperar en su grupo étnico o racial. Este tipo 
de análisis cefalométrico se popularizó tras la Segunda Guerra 
Mundial bajo la forma del análisis de Downs, desarrollado en 
la Universidad de Illinois y basado en las proporciones faciales 
y esqueléticas de un grupo de referencia de 25 adolescentes 
blancos no sometidos a tratamiento y seleccionados por tener 
una oclusión dental ideal.

La forma de determinar los valores de referencia normales 
planteó muchas dificultades desde un primer momento. Es obvio 
que de una muestra normal se debería excluir a los pacientes con 
desproporciones craneales graves. Dado que la oclusión normal 
no es lo habitual en un grupo de población escogido al azar, hay 
que efectuar otra selección para escoger al grupo de referencia, 
ya sea excluyendo únicamente a los individuos con malforma-
ciones obvias y aceptando la mayoría de las maloclusiones, o 
descartando a casi todos los que presentan maloclusiones para 
poder obtener una muestra ideal. En un primer momento, se 
optó por la segunda posibilidad. Las comparaciones se realizaban 
solo con sujetos que tenían una oclusión y unas proporciones 
faciales excelentes, como los 25 individuos escogidos para el 
análisis de Downs. El caso más exagerado de selección para es-
tablecer los valores de referencia tal vez fuera el de Steiner, cuyas 
mediciones ideales originales se basaban (según se dice) en una 
estrella de Hollywood. Aunque la historia es apócrifa, si fuera 
cierta el doctor Steiner tenía muy buen ojo, ya que una revisión 
de sus valores originales basada en los promedios de muestras 
mucho mayores produjo solo cambios mínimos.

Los valores de referencia desarrollados para el análisis de 
Downs siguen siendo útiles, pero ya han sido desbancados en 
gran medida por nuevos valores basados en grupos escogidos 
con criterios menos estrictos. Una base de datos importante 
para el análisis actual es el estudio del crecimiento de Michigan, 
realizado en Ann Arbor con un grupo típico de niños que incluía 
a individuos con maloclusión leve y moderada.18 Otras fuentes 
importantes son el estudio sobre el crecimiento de Burlington 
(Ontario),19 el estudio de Bolton realizado en Cleveland,20 junto 
con numerosas muestras específicas recogidas en trabajos uni-
versitarios para el desarrollo de valores de referencia en deter-
minados grupos raciales y étnicos que están incluidos en textos 
sobre cefalometría.21,22

Puede resultar útil definir el objetivo del análisis cefalométrico 
como el estudio de las relaciones horizontales y verticales de 
los cinco componentes funcionales más importantes de la cara  
(v. figs. 6-35 y 6-36): el cráneo y la base craneal, el maxilar óseo 
(definido como las partes del maxilar que quedarían si se elimi-
nasen los dientes y los procesos alveolares), la mandíbula ósea 
(definida de forma similar), la dentición y los procesos alveolares 
superiores, y la dentición y los procesos alveolares inferiores. En 
este sentido, todo análisis cefalométrico es un procedimiento 
ideado para obtener una descripción de las relaciones que existen 
entre estas unidades funcionales.

Básicamente, existen dos formas de conseguir este objetivo. 
Una es la elegida originalmente en el análisis de Downs y utilizada 
por la mayoría de los investigadores de este campo a partir de 
entonces. Consiste en utilizar mediciones lineales y angulares 
escogidas para establecer las comparaciones apropiadas. La otra 
consiste en expresar los datos normativos de forma gráfica, y no 
como una serie de mediciones, y en comparar directamente la 
morfología dentofacial del paciente con esta referencia gráfica 
(lo que se conoce normalmente como plantilla). Podrá enton-
ces observarse cualquier diferencia que exista sin necesidad de 
efectuar mediciones.

En el análisis cefalométrico actual se emplean ambos métodos. En  
las siguientes secciones, comentaremos en primer lugar los mé-
todos actuales de medición y presentaremos después el análisis 
cefalométrico basado en la comparación directa con una plantilla 
de referencia.

 FIGURA 6-42  Modelo de digitalización lateral estandarizado que 
se emplea actualmente en el análisis cefalométrico y en el programa de 
predicción (Dolphin Imaging). En todos los programas actuales se emplean 
modelos digitales parecidos, que pueden personalizarse para proporcionar 
los puntos específicos que el clínico necesite.
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Análisis de las mediciones
Elección de una línea de referencia horizontal (craneal). En 
toda técnica de análisis cefalométrico es necesario establecer una 
zona o línea de referencia. Este mismo problema ya se planteaba 
en los estudios antropométricos y craneométricos originales 
efectuados en el siglo xix. A finales de dicho siglo, se habían 
encontrado restos esqueléticos de seres humanos en muchos 
lugares y se estaban estudiando exhaustivamente. En 1882, se 
celebró en Fráncfort (Alemania) un congreso internacional 
de anatomistas y antropólogos físicos, con la elección de una 
línea de referencia horizontal para la orientación de los cráneos 
como uno de los puntos principales del programa. En dicha 
conferencia se adoptó el plano de Fráncfort, que va desde el 
borde superior del conducto auditivo externo (porión) hasta 
el borde inferior del reborde orbital (orbital), como la mejor 
representación de la orientación natural del cráneo (fig. 6-43). 
Este plano de Fráncfort fue empleado para orientar a los pacien-
tes desde el nacimiento de la cefalometría y aún se utiliza con 
frecuencia para este tipo de análisis.

Sin embargo, el plano de Fráncfort presenta dos dificultades 
en la práctica cefalométrica. La primera es que puede haber 
problemas para localizar con seguridad sus dos puntos de 
referencia, en una radiografía cefalométrica, en especial el 
porión. Durante la cefalometría, se coloca un marcador ra-
diopaco en la varilla que se introduce en el conducto auditivo 
externo para inmovilizar la cabeza durante la misma, y se 
puede utilizar la posición de este marcador conocido como 
«porión mecánico» para localizar el porión. En las placas 
cefalométricas puede verse la sombra del conducto auditivo, 
por lo general ligeramente por encima y por detrás del porión 

mecánico. También se puede usar el borde superior de este 
conducto para localizar el «porión anatómico», que da un 
plano de Fráncfort ligeramente diferente (en ocasiones, bas-
tante diferente).

Otra posible línea de referencia horizontal, fácil de detectar 
en las placas cefalométricas y muy fiable, es la que va desde la 
silla turca (S) a la unión entre los huesos nasal y frontal (N). En 
un individuo medio, el plano SN forma un ángulo de 6-7° con el 
plano de Fráncfort. Otra forma de obtener una línea de Fráncfort 
consiste simplemente en dibujarla con una inclinación específica 
con respecto de la línea SN, por lo general de 6°. Sin embargo, 
aunque es más fiable y reproducible, es menos exacta.

El segundo problema que plantea el plano de Fráncfort tiene 
mayor trascendencia. Fue elegido como el mejor indicador anató-
mico de la línea horizontal verdadera o fisiológica. Todo el mundo 
orienta su cabeza en una posición característica, que se establece 
de forma fisiológica, no anatómica. Tal como dedujeron los ana-
tomistas del siglo pasado, la horizontal verdadera se aproxima 
mucho al plano de Fráncfort en la mayoría de los individuos, 
aunque hay algunos que presentan diferencias significativas, de 
hasta 10°.

Para los cráneos de los cadáveres, los anatomistas no tenían 
otra opción que la de utilizar un indicador anatómico de la 
horizontal verdadera. Sin embargo, para los pacientes vivos se 
puede emplear una línea «horizontal verdadera», determinada 
por métodos fisiológicos en lugar de anatómicos, como plano 
horizontal de referencia (fig. 6-44). Para ello es necesario obtener 
las radiografías cefalométricas con la cabeza en una posición na-
tural (es decir, con el paciente manteniendo la cabeza de acuerdo 
con su mecanismo fisiológico interno). Esta posición se consigue 

 FIGURA 6-43  A. El plano de Fráncfort tal como fue descrito originalmente para la orientación de cráneos disecados. Este plano va desde el 
reborde superior del conducto auditivo externo (A) (porión) anteriormente, hasta el borde superior del reborde orbital (orbital) (B). B. Utilizando  
el «porión mecánico», o superficie superior de la varilla auricular del inmovilizador cefalométrico, es posible obtener un plano de Fráncfort diferente 
que si se usa el porión anatómico o superficie superior de la sombra del conducto auditivo. Ambos puntos de referencia del plano de Fráncfort, el 
porión y el orbital, son difíciles de localizar con exactitud en las placas cefalométricas, por lo que este plano es una referencia relativamente poco 
fiable para el análisis cefalométrico.
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cuando el individuo se relaja y mira a un objeto alejado o a sus 
propios ojos en un espejo e inclina su cabeza hacia arriba y hacia 
abajo en movimientos cada vez más cortos hasta que siente que 
ha alcanzado la posición más cómoda. Se puede así reproducir la 
posición natural de la cabeza con un margen de error de 1-2°.23

En la práctica actual, las placas cefalométricas se deben realizar 
con la cabeza en posición natural (PNC) para poder establecer el 
plano horizontal fisiológico verdadero. Aunque no es tan fácil re-
producir la PNC como orientar la cabeza en el plano de Fráncfort, 
los posibles errores de la menor reproducibilidad son inferiores 
que los que se derivan de la orientación inexacta de la cabeza.24 
Siempre hay que anotar la inclinación del plano SN con respecto 
al plano horizontal verdadero (o al plano de Fráncfort si no se 
conoce este último), y si se aparta significativamente de los 6°, 
deberán corregirse en función de esa diferencia todas las medidas 
basadas en ese plano.

Análisis de Steiner. Este análisis, ideado y difundido por 
Steiner en los años cincuenta, puede ser considerado como el 
pionero de los análisis cefalométricos modernos por dos razones: 
presentaba las mediciones en un patrón de tal forma que no solo 
destacaba las mediciones individuales, sino también las relaciones 
existentes entre ellas, ofreciendo pautas específicas para poder 
aplicar las mediciones cefalométricas al plan de tratamiento. 
Algunos elementos del mismo siguen actualmente vigentes.

En cierto sentido, el análisis de Steiner se basaba en una eva-
luación de las compensaciones que eran necesarias para com-

pensar la diferencia entre SNA y SNB, que nos indica el grado 
de discrepancia intermaxilar esquelética (fig. 6-45). Para Steiner, 
esta diferencia (el ángulo ANB) era el parámetro que interesaba 
realmente. Se podría alegar, como hacía él, que conocer el maxilar 
defectuoso tiene sobre todo un interés teórico: lo que importa 
realmente es la magnitud de la discrepancia intermaxilar que es 
necesario solucionar con el tratamiento, y esto es lo que mide el 
ángulo ANB.

Posteriormente, Steiner midió la relación angular y milimé-
trica entre los incisivos superiores y la línea NA, y entre los 
incisivos inferiores y el mentón y la línea NB, estableciendo 
de ese modo la protrusión relativa de la dentición (fig. 6-46). 
La distancia en milímetros nos indica la prominencia de los 
incisivos en relación con el hueso de soporte, mientras que la 
inclinación nos indica si el diente se ha inclinado a esa posición o 
se ha desplazado en bloque hasta la misma. La comparación 
entre la prominencia del mentón (pogonión) y la de los inci-
sivos inferiores nos indica el equilibrio entre ambas: cuanto 
mayor es la prominencia del mentón más prominente puede 
ser el incisivo, y viceversa. Esta relación tan importante recibe 
a menudo el nombre de proporción de Holdaway. La medición 
final que Steiner incluyó en su análisis es la inclinación del plano 
mandibular respecto de SN, que representa el único indicador de 
las proporciones verticales de la cara (v. fig. 6-45). En la tabla 6-8 
se ofrecen los valores estándar tabulados correspondientes a 
cinco grupos raciales.

 FIGURA 6-44  Si se obtiene la radiografía cefalométrica del paciente con la cabeza en la posición natural (PNC), una línea perpendicular a la vertical 
verdadera (representada en la imagen por la cadena que cuelga suelta en el borde de la placa) será la línea horizontal verdadera (fisiológica). En la 
cefalometría moderna se prefiere la PNC a la posición anatómica de la cabeza.
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TABLA 6-8

Valores cefalométricos correspondientes a grupos escogidos (todos los valores en grados, excepto cuando se indique lo contrario)

Blancos estadounidenses Negros estadounidenses Chinos (Taiwán) Israelíes Japoneses

SNA  82  85  82  82  81

SNB  80  81  78  79  77

ANB   2   4   4   3   4

1-NA   4 mm
 22

  7 mm
 23

  5 mm
 24

  6 mm
 24

  6 mm
 24

1 -NB   4 mm
 25

 10 mm
 34

  6 mm
 29

  6 mm
 27

  8 mm
 31

1 a 1 131 119 124 126 120

GoGn-SN  32  32  35  32  34

1 -MnPI  93 100  93  93  96

1 -FH  62  51  57  57  57

Eje Y  61  63  61  61  62

1¯

1¯

1¯

1¯

 FIGURA 6-45  En el análisis de Steiner, los ángulos SNA y SNB se 
utilizan para establecer la relación de ambos maxilares con la base del 
cráneo, mientras que el ángulo SN-PM (plano mandibular) se emplea para 
determinar la posición vertical de la mandíbula.

 FIGURA 6-46  En el análisis de Steiner, la relación del incisivo superior  
con la línea NA se emplea para establecer la posición de la dentición  
superior en relación con el maxilar. Se miden la distancia en milímetros en
tre la superficie labial y el eje longitudinal del incisivo y también el ángulo  
del eje con dicha línea. Efectuando mediciones similares en relación con 
la línea NB, se determina la posición del incisivo inferior con respecto a la  
mandíbula. Se establece además la prominencia del mentón, midiendo 
la distancia en milímetros desde la línea NB al pogonión, el punto más 
saliente del mentón óseo.
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No obstante, el análisis de Steiner planteaba algunos pro-
blemas importantes que obligaron a desecharlo. El primer lugar, 
su independencia de ANB resulta problemática. En el ángulo ANB 
influyen dos factores aparte de la diferencia anteroposterior en  
la posición de los maxilares. Uno de ellos es la altura vertical de la 
cara. El ángulo ANB disminuye cuando aumenta la distancia 
vertical entre el nasión y los puntos A y B. En segundo lugar, el 
ángulo varía cuando el nasión ocupa una posición anteropos-
terior anómala. Además, cuando SNA y SNB aumentan y los 
maxilares son más prominentes (aun cuando no varíe su relación 
horizontal), se mide un ángulo ANB mayor. Como consecuencia 
de estas críticas, en los análisis propuestos posteriormente y que 
presentamos en las secciones siguientes se empezaron a utilizar 
diferentes indicadores de la discrepancia intermaxilar.

En segundo lugar, conviene tener presente que basarse única-
mente en el movimiento de los dientes para corregir una maloclu-
sión esquelética, sobre todo cuando las discrepancias esqueléticas 
son importantes, no es necesariamente el tratamiento ortodón-
cico más indicado. Suele ser preferible corregir las discrepancias 
esqueléticas en su origen, que tratar de lograr únicamente un 
compromiso o un enmascaramiento dental. Es justo decir que 
los compromisos de Steiner reflejaban la actitud predominante en 
su época, en cuanto a que los efectos del tratamiento ortodóncico 
se limitaban casi exclusivamente a los procesos alveolares.

Análisis de Sassouni. El análisis de Sassouni fue el primero 
que dio la misma importancia a las relaciones verticales y hori-
zontales, y a la interacción entre ambas proporciones. Sassouni 
señaló que los planos anatómicos horizontales (la inclinación 
de la parte anterior de la base craneal, el plano de Fráncfort, el 
plano palatino, el plano oclusal y el plano mandibular) tendían 
a converger en las caras proporcionadas en un único punto. La 

inclinación de estos planos entre sí refleja la proporcionalidad 
vertical de la cara (fig. 6-47).

Si los planos se cortan relativamente cerca de la cara y divergen 
de forma rápida al alejarse anteriormente, la cara tiene propor-
ciones alargadas anteriormente y cortas posteriormente, lo que 
predispone al individuo a la maloclusión de mordida abierta. 
Sassouni acuñó el término mordida abierta esquelética para esta 
relación anatómica. Si los planos son casi paralelos, de forma 
que converjan lejos de la cara y diverjan lentamente al alejarse 
por delante de la misma, existe una predisposición esquelética 
a la mordida profunda anterior, situación que se conoce como 
mordida profunda esquelética.

Además, cualquier inclinación poco habitual de uno de los 
planos destacará, ya que se aparta de la zona general de intersec-
ción. Por ejemplo, la rotación del maxilar hacia abajo por la parte 
posterior y hacia arriba por delante puede contribuir a la mordida 
abierta esquelética. La inclinación del plano palatino revela esto 
claramente (fig. 6-48).

Sassouni valoró la posición anteroposterior de la cara y la 
dentición, observando la relación de diversos puntos con unos 
arcos trazados a partir de la zona de intersección de los planos. 
Por desgracia, al aumentar la desproporción de una cara, es cada 
vez más difícil determinar el centro del arco, de forma que esta 
valoración anteroposterior es cada vez más arbitraria.

Aunque el análisis arcuado descrito por Sassouni no se usa 
mucho, su análisis de las proporciones faciales verticales ha 
pasado a ser una parte integrante del análisis global de todos 
los pacientes. Aparte de cualquier otra medición que se pueda 
efectuar, conviene analizar siempre la divergencia de los planos 
horizontales y estudiar si alguno de ellos es claramente despro-
porcionado con respecto a los demás.

 FIGURA 6-47  Sassouni sugirió la idea de que, si se dibujan en una cara proporcionada una serie de planos horizontales, desde la línea SN por arriba 
al plano mandibular por debajo, se proyectarán sobre un punto común de reunión.18
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Análisis de Harvold y análisis de Wits. Ambos análisis van 
dirigidos exclusivamente a describir la gravedad o el grado de 
falta de armonía maxilar. Harvold, basándose en datos extraídos 
del estudio sobre el crecimiento realizado por Burlington, desa-
rrolló unos valores estandarizados para la «longitud de las uni-
dades» maxilar y mandibular. La longitud de la unidad maxilar 
se mide desde el borde posterior del cóndilo mandibular hasta la 
espina nasal anterior, mientras que la de la unidad mandibular 
se mide desde el mismo punto hasta la parte anterior del mentón 
(fig. 6-49). La diferencia entre los valores obtenidos indica la 
discrepancia de tamaño entre ambos maxilares. Al analizar la 
diferencia entre las longitudes de ambas unidades, conviene 
tener presente que cuanto menor es la distancia vertical entre 
ambos maxilares, más anteriormente se situará el mentón para 
una diferencia dada, y viceversa. Harvold cuantificó la altura 
del tercio inferior de la cara para tener en cuenta este factor. 
La posición de los dientes no influye en las cifras de Harvold 
(tabla 6-9).

El análisis de Wits fue concebido fundamentalmente como 
un método para superar las limitaciones del ANB como indi-
cador de la discrepancia maxilar. Se basa en una proyección de 
los puntos A y B sobre el plano oclusal, y en la medida de la 
diferencia lineal entre ambos puntos. Si los maxilares ocupan 
una posición anteroposterior normal, las proyecciones de estos 
puntos se cruzarán con el plano oclusal casi en el mismo punto. 
En la maloclusión de clase II, es posible calcular la magnitud 
de la discrepancia, midiendo en cuántos milímetros queda la 
proyección del punto A por delante de la del punto B, y viceversa, 
en la maloclusión de clase III.

 FIGURA 6-49  Mediciones utilizadas en el análisis de Harvold. La 
longitud del maxilar se mide desde ATM, en la pared posterior de la 
fosa glenoidea, hasta ENA inferior, definido como el punto de la sombra 
inferior de la espina nasal anterior donde la espina proyectada tiene un 
grosor de 3 mm. La longitud de la mandíbula se mide desde ATM hasta 
el prognatión, o punto del mentón óseo más alejado de la articulación 
temporomandibular (cerca del pogonión), mientras que la altura del tercio 
inferior de la cara se mide desde ENA superior, un punto parecido del 
contorno de la espina en el que tiene 3 mm de grosor, hasta el mentón. 
ATM, articulación temporomandibular; ENA, espina nasal anterior.

 FIGURA 6-48  El estudio de los planos horizontales de este paciente evidencia que el maxilar está rotado hacia abajo posteriormente y la mandíbula 
está rotada hacia arriba anteriormente. Estas rotaciones de los maxilares contribuyen a una tendencia a la mordida abierta, por lo que al patrón esquelético 
representado en esta figura se le suele denominar «mordida abierta esquelética».

http://booksmedicos.org


Sección III Diagnóstico y plan de tratamiento194

A diferencia de lo que sucede con el análisis de Harvold, 
los dientes influyen en el análisis de Wits, tanto horizontal 
como verticalmente: horizontalmente, porque los puntos A y 
B dependen en alguna medida de la dentición, y verticalmente, 
porque el plano oclusal viene determinado por la posición 
vertical de los dientes. En el análisis de Wits, conviene utilizar 
el plano oclusal funcional (que pasa por la intercuspidación 
máxima de los dientes posteriores), en vez de un plano oclusal 
que dependa de la posición vertical de los incisivos. Aun así, este 
método no permite diferenciar las discrepancias esqueléticas de 
los problemas producidos por el desplazamiento de la dentición 
y no especifica cuál de los maxilares tiene un problema es-
quelético; si se emplea este método, habrá que tener en cuenta 
esta limitación.

Análisis de McNamara. Este análisis, publicado original-
mente en 1983, combina elementos de métodos anteriores  
(de Ricketts y de Harvold) con mediciones originales para tra-
tar de definir con mayor exactitud la posición de los maxilares y  
los dientes. En este método, se emplean como planos de refe-
rencia el plano anatómico de Fráncfort y la línea basión-nasión.  
En primer lugar, se valora la posición anteroposterior del ma-
xilar superior e inferior en relación con la «perpendicular del  
nasión», una línea vertical que desciende desde la perpendi-
cular del nasión al plano de Fráncfort (fig. 6-50). El maxilar  
debe quedar sobre esta línea o ligeramente por delante de 
la misma, el maxilar inferior ligeramente por detrás. En 
segundo lugar, se compara la longitud de ambos maxilares, 
utilizando el método de Harvold. Se ubica la mandíbula en el 
espacio, empleando la altura del tercio anteroinferior de la cara  

(ENA-mentón). Se establece una relación entre el incisivo 
superior y el maxilar mediante una línea perpendicular al 
plano de Fráncfort que pase por el punto A, similar pero algo 
diferente a la relación de Steiner del incisivo con la línea NA. 
Las relaciones del incisivo inferior se establecen igual que en 
el análisis de Ricketts, utilizando fundamentalmente la línea 
A-pogonión (fig. 6-51).

El análisis de McNamara tiene dos ventajas fundamentales:
1. Relaciona los maxilares a través de la perpendicular del 
nasión, proyectando esencialmente la diferencia en la posi-
ción anteroposterior de los maxilares a una aproximación 
de la línea vertical verdadera (sería preferible utilizar una 
línea vertical verdadera, perpendicular a la horizontal verda-
dera y no a la horizontal anatómica de Fráncfort; el motivo 
fundamental para no hacerlo así al efectuar el análisis es 
que las placas cefalométricas de las que se obtuvieron los 
datos de referencia no se realizaron con la cabeza en posición 
natural). Esto significa que las diferencias anteroposteriores 
en las relaciones entre los maxilares se miden a lo largo de 
esta dimensión (casi la horizontal verdadera) en la que se 
visualizan por el paciente y el clínico.
2. Los datos normativos se basan en la muestra definida de 
Bolton, que también se puede conseguir en formato de planti-
lla, lo que significa que las mediciones de McNamara son 
perfectamente compatibles con análisis preliminares si se 
emplean las plantillas de Bolton para la comparación.
Análisis de contrapartidas. Cualquier análisis que se base 

en mediciones individuales plantea un problema importante: 
una dimensión determinada se ve afectada por otras de la 

TABLA 6-9

Valores estándar de Harvold (milímetros)

HOMBRE MUJER

Edad Promedio Desviación 
estándar

Promedio Desviación 
estándar

Longitud del maxilar (del punto 
temporomandibular a ENA) (v. fig. 6-49)

6 82 3,2 80 3

9 87 3,4 85 3,4

12 92 3,7 90 4,1

14 96 4,5 92 3,7

16 100 4,2 93 3,5

Longitud de la mandíbula (del punto 
temporomandibular al prognatión)

6 99 3,9 97 3,6

9 107 4,4 105 3,9

12 114 4,9 113 5,2

14 121 6,1 117 3,6

16 127 5,3 119 4,4

Altura del tercio inferior de la cara (ENA-Me) 6 59 3,6 57 3,2

9 62 4,3 60 3,6

12 64 4,6 62 4,4

14 68 5,2 64 4,4

16 71 5,7 65 4,7
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 FIGURA 6-50  Mediciones empleadas en el análisis de McNamara: protrusión del maxilar (distancia en milímetros desde la perpendicular al nasión 
y el punto A), la media es 2 mm; protrusión de los incisivos superiores (distancia en milímetros desde la línea paralela a la perpendicular del nasión hasta 
la superficie labial del incisivo), la media es 4 mm; la longitud del maxilar, la longitud de la mandíbula y la altura del tercio inferior de la cara (ATIC) son 
las mismas que en el análisis de Harvold.

 FIGURA 6-51  Análisis de un varón de 12 años, utilizando el método de McNamara.
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misma cara. Las mediciones no son independientes y además 
es bastante probable que una desviación en una determinada 
relación se vea compensada total o parcialmente por cambios 
en las demás relaciones. Ello es aplicable a las relaciones es-
queléticas y a las dentales. Son bien conocidos los cambios 
compensatorios que experimenta la dentición para conseguir 
que los dientes encajen entre sí, a pesar de no encajar los ma-
xilares, y a menudo constituyen el objetivo del tratamiento 
ortodóncico. Se conocen peor los cambios compensatorios 
del esqueleto facial, aunque son frecuentes y, si no se tienen 
en cuenta, pueden dar lugar a conclusiones erróneas a partir 
de las mediciones.

Enlow et al. plasmaron perfectamente por primera vez el 
concepto fundamental de unas dimensiones verticales y hori-
zontales interrelacionadas, que en última instancia conducen 
a un patrón facial equilibrado o desequilibrado, en su «análisis 
de contrapartidas». Si la cara tiene mucha altura anterior, el 
equilibrio y la correcta proporción de la misma se mantienen 
si el segmento facial posterior y la rama mandibular también 
son relativamente altos (fig. 6-52). Por otra parte, si el segmento 

facial posterior es corto, puede manifestarse una tendencia a la 
mordida abierta esquelética, aunque la altura facial anterior sea 
normal, ya que se altera la proporcionalidad.

Lo mismo sucede con las dimensiones anteroposteriores. 
Si ambos maxilares tienen una longitud normal, pero la base 
craneal es alargada, el maxilar avanzará en relación con la man-
díbula y se producirá protrusión maxilar. Por la misma razón, 
un maxilar corto podría compensar perfectamente una base 
craneal alargada.

Los principios del análisis de contrapartidas se pueden aplicar 
a la práctica clínica, examinando las proporciones del paciente 
y comparándolas con las de una plantilla «normal» (como se 
comenta en la siguiente sección). Otra forma muy popular en 
los últimos años consiste en utilizar para las mediciones las 
normas de los «puntos flotantes».25 La idea consiste en utilizar  
unos valores de referencia obtenidos a partir del tipo facial del 
individuo, en vez de correlacionar los valores cefalométricos in-
dividuales con los valores medios de la población, aprovechando 
las correlaciones entre los valores individuales. En lugar de juzgar 
la posible normalidad a anormalidad basándose en valores in-
dividuales, el juicio se basaría en la relación de los valores entre 
sí: algunas combinaciones se aceptarían como normales, aunque 
las mediciones individuales quedaran fuera de los márgenes 
de la normalidad. Otras combinaciones reflejarían un patrón 
anormal, aunque las mediciones individuales entraran dentro 
de los márgenes normales. Esta forma de valorar las relaciones 
esqueléticas resulta especialmente útil en los pacientes candidatos 
a un tratamiento de modificación del crecimiento o a la cirugía 
ortognática.

Análisis por plantillas
En los primeros tiempos del análisis cefalométrico se llegó a 
la conclusión de que si se pudieran representar gráficamente 
los valores de referencia, resultaría mucho más fácil reconocer 
un patrón de relaciones. La «malla de Moorrees», propues-
ta a principios de la década de los sesenta y actualizada más 
recientemente, presentaba las desproporciones del paciente 
como distorsiones de una cuadrícula.26 En los últimos años, la 
comparación directa de los pacientes con plantillas obtenidas a 
partir de los distintos estudios sobre el crecimiento se ha con-
vertido en un método de análisis muy fiable, con dos ventajas 
fundamentales: permite observar directamente las desviaciones 
esqueléticas y dentales compensatorias que se producen en 
un individuo, y utilizar plantillas apropiadas para cada edad 
para tener en cuenta los cambios que produce la edad en las 
dimensiones y los ángulos.

El registro cefalométrico de un individuo se puede representar 
fácilmente en forma de una serie de coordenadas en una cua-
drícula (x, y) que es lo que se hace cuando se digitaliza una radio-
grafía para analizarla por ordenador. Como es lógico, también 
se podrían representar gráficamente los datos cefalométricos de 
cualquier grupo, calculando las coordenadas medias para cada 
punto de referencia y conectando posteriormente los puntos. Al 
trazado promedio o compuesto resultante se le suele denominar 
plantilla.

Se han elaborado plantillas de este tipo utilizando los datos de 
los principales estudios realizados sobre el crecimiento, que mues-
tran los cambios que la cara y los maxilares experimentan con la 
edad. En la actualidad, existen dos tipos: esquemáticas (Michigan, 
Burlington) y anatómicamente completas (Broadbent-Bolton,  

 FIGURA 6-52  El análisis de contrapartidas de Enlow valora es
pecialmente el modo en que los cambios en las proporciones de una parte 
de la cabeza y la cara pueden sumarse e incrementar o compensar una 
discrepancia maxilar, de manera que los maxilares encajan correctamente 
entre sí, a pesar de que existen discrepancias esqueléticas. Por ejem
plo, si el maxilar es alargado (medición 6), no existe ningún problema 
si la mandíbula (7) también lo es, pero se producirá maloclusión si el 
cuerpo mandibular tiene una longitud normal. Lo mismo sucede con las 
dimensiones verticales anterior y posterior (1-3). Si estas dimensiones se 
corresponden entre sí, no existe ningún problema, pero en caso contrario 
(ya sea por exceso o por defecto) se producirá maloclusión.
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Alabama). Las plantillas esquemáticas muestran los cambios 
de posición con la edad de puntos de referencia escogidos en 
una misma plantilla. Las plantillas anatómicamente completas 
(una diferente para cada edad) son muy útiles para comparar 
directa y visualmente un paciente con el grupo de referencia 
que corresponde a su edad. Las plantillas más utilizadas para 
estos análisis son las de Bolton, que pueden conseguirse fácil-
mente (Departamento de Ortodoncia, Escuela de Odontología  
Case-Western Reserve, Cleveland, Ohio 44106).

Obviamente, el primer paso en el análisis mediante planti-
llas es elegir la correcta entre las existentes para las diferentes 
edades que presentan los datos de referencia. Hay que tener en 
cuenta dos factores: 1) las dimensiones físicas del paciente, y 2) su 
edad de desarrollo. Lo mejor suele ser escoger inicialmente la 
plantilla de referencia de forma que la parte anterior de la base 
del cráneo (la distancia SN es una buena aproximación) mida 
aproximadamente lo mismo en la plantilla y en el paciente, 
considerando seguidamente su edad de desarrollo y avanzando 
o retrocediendo en la edad de la plantilla correspondiente según 
que el desarrollo del mismo esté adelantado o retrasado. En 
casi todos los casos, la corrección por las diferencias existentes 
entre la edad cronológica y la de desarrollo nos lleva también 
a seleccionar la plantilla que más se adecua a la longitud de la 
parte anterior de la base craneal.

El análisis mediante plantillas se basa en una serie de superpo-
siciones de las mismas sobre un trazado del paciente que se esté 
analizando. Las superposiciones siguen esta secuencia:

1. Superposición de la base del cráneo, que permite valo-
rar la relación entre ambos maxilares y el cráneo (fig. 6-53). 
Por lo general, lo mejor es efectuar la superposición por  
la línea SN, haciendo coincidir la plantilla sobre el trazado 
del paciente por el nasión, en vez de por la silla turca, si existe 
alguna diferencia en la longitud de la base craneal. (A efectos 
de predecir el crecimiento con las plantillas, es importante 
utilizar los puntos de superposición posteriores descritos con 
el método de predicción. Para el análisis, suele ser preferible 
superponer SN a N.)

Una vez marcada la base del cráneo, se pueden observar 
y describir las posiciones anteroposterior y vertical de am-
bos maxilares. En esta fase, no es tan importante observar la 
posición de los dientes como la de los puntos de referencia 
que indican las unidades esqueléticas (es decir, la espina nasal 
anterior y el punto A, para la parte anterior del maxilar, y la 
espina nasal posterior para la parte posterior del maxilar; el 
punto B, el pogonión y el gnatión para la parte anterior de la 
mandíbula, y el gonión para la parte posterior de la misma). Lo 
que se pretende es valorar la posición de las unidades óseas. La 
plantilla se emplea para visualizar directamente las diferencias 
que existen entre la posición de los maxilares del paciente y 
las posiciones de referencia. Las compensaciones que existen 
dentro del patrón esquelético individual se observan de forma 
directa.

2. Superposición maxilar. La segunda superposición se 
efectúa sobre el contorno máximo del maxilar para poder 
valorar la relación que existe entre la dentición superior y el 
maxilar (fig. 6-54). También en este caso es importante valorar 
la posición vertical y anteroposterior de los dientes. La planti-
lla permite ver si estos están desplazados verticalmente, una 
información que no se suele obtener con los métodos de análisis 
por mediciones.

 FIGURA 6-53  Superposición de la base craneal de la plantilla es
tándar de Bolton correspondiente a los 14 años (rojo) sobre el trazado de 
un chico de 13. Se eligió la plantilla para 14 años por la concordancia 
de la longitud de la base craneal. Se puede observar que, al comparar 
la plantilla con este paciente, se aprecia con claridad el considerable 
aumento de la altura del tercio inferior de la cara y la rotación inferior de 
la mandíbula. También se aprecia que el maxilar del paciente ha rotado 
hacia abajo posteriormente. Esta comparación del trazado de un paciente 
con una plantilla es un método directo para describir las relaciones de las 
unidades dentofaciales funcionales.

 FIGURA 6-54  Superposición de la plantilla de Bolton sobre el ma
xilar (fundamentalmente el contorno palatino anterior) del paciente de la 
figura 653. La superposición permite apreciar con claridad la protrusión 
anterior de los incisivos superiores, pero demuestra que la relación vertical 
de los dientes superiores con el maxilar es casi óptima.
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3. Superposición mandibular. La tercera superposición 
se efectúa sobre el borde inferior de la sínfisis mandibular 
para poder valorar la relación que existe entre la dentición 
inferior y la mandíbula (fig. 6-55). Si en las plantillas se incluye 
la sombra del conducto mandibular, se podrá conseguir una 
orientación más exacta superponiendo este punto en vez del 
borde inferior posteriormente. Hay que estudiar las posiciones 
verticales y anteroposteriores de los dientes anteriores y pos-
teriores.

Este tipo de análisis mediante plantillas ofrece rápidamente 
una idea general sobre las relaciones que existen entre las es-
tructuras dentofaciales del paciente. En ocasiones, se pasa por alto 
la verdadera razón de estas mediciones, es decir, obtener una idea 
general del patrón de relaciones faciales del paciente, durante su 
realización. La comparación del paciente con una plantilla es una 
excelente forma de resolver este riesgo y de asegurarse de que los 
árboles no nos impiden ver el bosque.

Es habitual pensar que el análisis con plantillas es un método 
menos científico que el de las mediciones, pero en realidad no 
es así. Hay que tener en cuenta que una plantilla contiene exac-
tamente la misma información que una tabla de mediciones, y 
que proceden de la misma base de datos (tablas muy extensas 
para las plantillas anatómicas). Se trata únicamente de que la 
información se presenta de forma diferente. La diferencia estriba 
en que el método de las plantillas se centra más en la valoración 
individual que el facultativo realiza sobre cualquier anomalía que 
pueda presentar el paciente, dejando más de lado los criterios 
específicos.

Las plantillas también se pueden combinar fácilmente con 
el análisis por ordenador. La técnica consistiría en almacenarlas 
en la memoria del ordenador, recuperar después la plantilla 
apropiada y utilizar el ordenador para efectuar las diferentes 
superposiciones. Al contemplar las superposiciones, el odontó-
logo debe animarse a valorar por su cuenta las interacciones en-
tre los diferentes componentes de la cara, aplicando a este proceso  
los principios del análisis de contrapartidas y de las normas de los  
puntos flotantes.

Resumen de los métodos cefalométricos actuales
En sus primeros años, el análisis cefalométrico fue acusado con 
justicia de ser únicamente un «juego de cifras», en virtud del cual 
el tratamiento ortodóncico iba dirigido a obtener determinados 
valores en una placa cefalométrica, y que podría representar el 
mejor tratamiento posible para el paciente o no. Si se aceptan 
los compromisos de Steiner y los objetivos del tratamiento se 
fijan únicamente en la consecución de esos valores, las críticas 
estarían más que justificadas. En la actualidad, los facultativos 
competentes utilizan el análisis cefalométrico para conocer mejor 
las bases de la maloclusión. Para conseguirlo, no se limitan a 
comparar mediciones aisladas con unos valores de referencia, 
sino que también lo hacen con un patrón de relaciones, entre 
las que se incluyen las relaciones de los tejidos blandos. En este 
sentido, cualquier medición es un medio para conseguir este fin 
y no el fin en sí mismo.

Cualesquiera que sean los pasos posteriores (mediciones o 
superposiciones de plantillas), el análisis cefalométrico debe 
comenzar con el trazado de los planos horizontales de Sassouni 
y el estudio de sus interrelaciones. Este sencillo método permite 
detectar la rotación de los maxilares (recuérdese que ambos 
maxilares pueden rotar) y visualizar mejor las proporciones 
verticales.

Seguidamente, hay que pasar a analizar las relaciones antero-
posteriores de los maxilares y la dentición de ambos arcos; para 
ello, pueden superponerse las plantillas de Bolton (u otras). Es 
posible obtener la misma información utilizando como referen-
cia una línea vertical verdadera que pase por delante de la cara, 
como en el análisis de McNamara, que es una forma muy directa 
de establecer las relaciones esqueléticas sin necesidad de que las 
mediciones se vean afectadas por la posición de los dientes. Si 
desplazamos la línea vertical de forma que pase primero por el 
punto A y después por el punto B, observaremos el grado de 
protrusión o retrusión de los dientes superiores e inferiores, 
respectivamente.

Por último, hay que realizar cualquier otra medición necesaria 
que establezca las relaciones que no hayan quedado claras. Es 
habitual medir la altura facial, la longitud de las unidades maxilar 
y mandibular o cualquier otro factor de los comentados. La cefa-
lometría moderna tiene como objetivo estudiar las relaciones de 
las unidades funcionales que se representan en la figura 6-35, y el 
empleo de cualquier método necesario para establecer la posición 
horizontal y vertical de cada una de esas unidades. Dado que lo 
que se necesita equivale al análisis de patrones, casi nunca se 
puede considerar aisladamente una determinada medición, sino 
que hay que tener en cuenta la interrelación entre las diferentes 
medidas y las relaciones observadas. En un sistema de análisis 
de mediciones, siempre hay que aplicar las normas de flotación 
adecuadas.

 FIGURA 6-55  Superposición de la plantilla de Bolton sobre la man
díbula del paciente de la figura 653. Esta superposición demuestra que  
el paciente tiene una mandíbula más larga de lo que sería ideal, pero 
que la rama mandibular es más corta y está inclinada posteriormente. 
Todos los dientes inferiores han erupcionado demasiado, en especial 
los incisivos.
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Aunque en el ámbito de la ortodoncia están cobrando cada vez 
más importancia otras imágenes diagnósticas, esperamos que esta 
sección demuestre la utilidad que pueden tener los principios del 
análisis cefalométrico como herramienta clínica. Especialmente 
en los casos ortodóncicos más complejos, el odontólogo puede 
hacerse un flaco favor a sí mismo y a su paciente si no aplica 
estos principios.

Análisis de imágenes tridimensionales  
de tomografía computarizada de haz cónico

La TC axial (espiral) tiene ya más de 40 años, y su uso se gene-
ralizó rápidamente en el campo de la medicina. No se utilizó 
para generar registros diagnósticos ortodóncicos típicos debido 
a sus costes y a las dosis relativamente elevadas de radiación, que 
resultan bastante aceptables para los problemas médicos más 
importantes pero no para la mayoría de los tratamientos electivos, 
incluida la ortodoncia.

Todo esto cambió con la aparición de la TCHC para el examen de  
la cabeza y la cara a comienzos del siglo xxi, ya que el coste 
de los equipos (y, por consiguiente, de las imágenes) disminuyó 
considerablemente, y también se redujo enormemente la dosis 
de radiación en comparación con la TC axial. Actualmente, la 
TCHC se utiliza mucho en ortodoncia. Se acepta que proporciona 
información nueva que podría mejorar el plan de tratamiento 
en determinadas circunstancias, y el entusiasmo ha llevado a 
algunos ortodoncistas a proponer que se use la TCHC en todos 
los pacientes ortodóncicos, en lugar de las radiografías panorá-
micas, cefalométricas y oclusales y de las tomografías de la ATM. 
Sin embargo, esto implica un aumento importante de la dosis de 
radiación (v. tabla 6-6).

¿La información adicional que nos aporta TCHC se traduce 
en unos planes de tratamiento mejores y unos resultados su-
periores? Para poder responder a esta pregunta hay que pasar 
de las opiniones y recurrir a las pruebas, que siguen siendo 
muy escasas. Hay tres casos de los que ya disponemos datos 
suficientes para respaldar el uso de la TCHC en los pacientes 
ortodóncicos:

•	 La	erupción	o	impactación	ectópica	de	los	dientes	(especial-
mente de los caninos superiores, pero también de otros 
dientes) que obliga a su exposición quirúrgica y al movi-
miento ortodóncico para desplazarlos a la boca.

•	 La	asimetría	facial	muy	marcada,	especialmente	cuando	
afecta al movimiento de alabeo (balanceo) y guiñada  
(viraje) (v. sección más adelante).

•	 Los	síndromes	y	las	secuelas	de	traumatismos	faciales.

Erupción o impactación ectópica de los dientes
En el caso de los dientes impactados, la TCHC proporciona dos 
tipos de información que pueden modificar considerablemente 
el plan de tratamiento que se habría obtenido a partir de las 
radiografías bidimensionales: 1) permite visualizar claramente 
el alcance de los daños sufridos por las raíces de los dientes 
permanentes adyacentes, y 2) permite definir la trayectoria 
que deben seguir para llevarlos hasta la boca de la mejor ma-
nera posible y con el menor daño adicional para los dientes 
adyacentes.27 De este modo, se pueden realizar ajustes, como 
desplazar un canino impactado vestibularmente antes de em-
pezar a moverlo hacia el plano oclusal, con el objeto de evitar 

la raíz restante de un incisivo lateral dañado (fig. 6-56), y el 
cirujano puede colocar un anclaje en la posición más favorable 
del diente para aprovechar mejor las fuerzas biomecánicas 
durante su movimiento.

Con la TCHC se puede reducir la dosis de radiación de 
dos maneras: limitando las dimensiones del campo visual y 
reduciendo el tiempo de escaneado necesario para obtener la 
imagen (y, por consiguiente, su resolución). Si la razón funda-
mental para solicitar una TCHC es un diente impactado, basta 
un campo visual reducido y un tiempo de escaneado relativa-
mente corto para efectuar una evaluación detallada del diente 
y determinar la ruta más adecuada para llevarlo hasta la arcada 
dental. En tal caso, la dosis de radiación es bastante parecida a 
la necesaria para dos radiografías periapicales, que sería la can-
tidad mínima de radiografías bidimensionales necesaria para 
localizar el diente; además, el aparato es mucho más barato que 
uno con un campo visual más extenso para obtener imágenes 
de toda la cara. En un consultorio de odontología familiar, un 
aparato de TCHC con un campo visual pequeño puede resultar 
adecuado para casi todas las aplicaciones. Para un consultorio 
de ortodoncia sería mejor un aparato con un campo visual más 
extenso que permita evaluar tanto las proporciones faciales 
como los dientes impactados (fig. 6-57), aunque sería deseable 
que tuviera un campo visual ajustable para poder reducir el 
tamaño del mismo y el tiempo de exploración cuando solo 
haya que examinar un diente impactado. Actualmente, exis-
ten ya aparatos de TCHC de este tipo. Para un consultorio 
de ortodoncia, la alternativa a un aparato de campo visual 
ajustable sería un aparato «híbrido» que incorpore también 
una unidad cefalométrica y panorámica convencional. Esta 
unidad permitiría reducir la dosis de radiación cuando solo 
se necesitara una de esas proyecciones.28

 FIGURA 6-56  Canino impactado, tal como se visualiza en una TCHC 
de campo visual amplio. El diente ocupa una posición mesial y vestibular 
respecto del incisivo lateral, y la punta de la corona parece quedar por de
trás de la raíz del incisivo central. Estas relaciones se apreciarían mejor 
si rotáramos la imagen, algo que, por supuesto, puede realizarse muy 
fácilmente en la pantalla del ordenador.
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Asimetría facial
Hasta la popularización de la TCHC, la principal indicación 
para una radiografía cefalométrica frontal era la asimetría facial. 
Incluso si se sumaba esta imagen a las proyecciones cefalomé-
tricas panorámica y lateral convencionales, para poder evaluar 
una asimetría había que extrapolar entre las tres imágenes, y 
dicha evaluación era cualitativa, no cuantitativa. Si se dispone 
de estas tres radiografías de un paciente con una asimetría 
mandibular, se puede apreciar en la cefalométrica lateral que la 
rama y el cuerpo mandibulares son más largos en un lado; en 
la proyección panorámica, que la rama es más larga en un lado 

debido fundamentalmente a que el cuello condilar es más largo, 
y en la proyección frontal, que el mentón está desviado a un 
lado; pero únicamente se puede hacer un cálculo aproximado de 
la magnitud de esta diferencia. Gracias a las imágenes múltiples 
y al campo visual de la TCHC (fig. 6-58), es posible identificar la  
causa primaria de la asimetría y orientar el tratamiento hacia 
la misma.29

Es posible obtener un modelo estereolitográfico de dimen-
siones muy exactas de un esqueleto facial asimétrico a partir de 
los datos de la TC (fig. 6-59), de tal manera que el ortodoncista 
y el cirujano pueden visualizarlo en tres dimensiones en lugar 

 FIGURA 6-57  Serie de imágenes de un canino impactado, obtenidas al desplazarse a lo largo de la arcada dental superior (dos hileras superiores) 
y al ascender desde el plano oclusal (dos hileras inferiores). Se puede apreciar con gran detalle la relación en cada diente impactado con el hueso que 
le rodea y los demás dientes.

http://booksmedicos.org


Capítulo 6 Diagnóstico ortodóncico: planteamiento orientado al problema 201
©

 E
ls

ev
ie

r.
 F

ot
oc

op
ia

r 
si

n
 a

u
to

ri
za

ci
ón

 e
s 

u
n

 d
el

it
o.

 FIGURA 6-59  A-C. Modelo estereolitográfico de la cabeza de una paciente con microsomía hemifacial de grado 3 (grave); falta toda la rama mandibular 
del lado afectado (izquierdo). La paciente se había sometido previamente a una intervención en la que se le colocó un injerto costal para conectar el cuerpo 
mandibular del lado izquierdo con un punto de la articulación con el cráneo, y ahora tenía que someterse a otra intervención para mejorar la función y la 
simetría. Un modelo como este forma una parte esencial de un plan de tratamiento quirúrgico complejo. (Por cortesía del Dr. T. Turvey.)

 FIGURA 6-58  TCHC de campo visual amplio correspondiente a un 
paciente con asimetría mandibular. A la izquierda, los cortes del mismo 
archivo, orientados en relación con el plano sagital medio y el plano de 
Fráncfort. Se puede medir con gran exactitud la distancia entre cualquier 
punto (los puntos no se limitan ni mucho menos a los utilizados en esta 
imagen para demostrar las posibilidades de medición).
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de hacerlo como una sucesión de imágenes en la pantalla de un 
ordenador. Para esta aplicación puede resultar mejor la TC axial 
que la de haz cónico. El modelo permite planificar la cirugía con 
más precisión, incluyendo la posibilidad de moldear de antemano 
las placas de fijación y de determinar con exactitud la forma en 
que hay que colocar los tornillos de fijación. Esta tecnología se 
describe más detalladamente en el capítulo 19.

Síndromes, deformidades congénitas 
y traumatismos faciales
En cierto sentido, los pacientes con síndromes y traumatismos 
presentan los mismos problemas de diagnóstico que conlleva 
una asimetría menos marcada: se necesitan mediciones cuan-
titativas, más que aproximaciones cualitativas. La diferencia 
radica fundamentalmente en que suelen necesitar tratamiento a 
edades más tempranas, lo que potencia la utilidad relativa de las 
imágenes tridimensionales frente a las bidimensionales. Aunque 
los ortodoncistas son una parte imprescindible del equipo que 
tiene que tratar a estos pacientes, su evaluación diagnóstica y 
su tratamiento están en su mayor parte fuera del alcance de es-
te libro, y recomendamos al lector que recurra a los tratados 
dedicados al tratamiento de estos casos.30,31

Posibilidades diagnósticas de la tomografía 
computarizada de haz cónico
Igual que un ortodoncista debe detectar cualquier patología 
en las radiografías cefalométricas y panorámicas (como le han 
enseñado en los cursillos sobre su especialidad), también deben 
detectarse cambios patológicos en las imágenes de TCHC. ¿Es 
esta una responsabilidad del ortodoncista? ¿Debería un radiólogo 
maxilofacial con conocimientos de TCHC revisar las imágenes 
obtenidas a petición del ortodoncista? La respuesta a ambas 

preguntas es afirmativa: el ortodoncista puede adquirir la pericia 
necesaria para detectar patologías imprevistas, o debe recurrir a la 
opinión de un experto para ello. Conforme vaya aumentando el 
uso de la TCHC en el ámbito de la ortodoncia (como parece claro 
que sucederá), los programas de estudios de esta especialidad ten-
drán que ofrecer una evaluación más amplia de estas imágenes, 
pero se necesitará como medida rutinaria (también por exigencia 
de las compañías de seguros) que un radiólogo revise estos regis-
tros de un modo que no ha sido necesario hasta ahora con las 
radiografías bidimensionales.

Evaluación de los cambios producidos  
por el crecimiento y el tratamiento
Una de las principales aplicaciones de la cefalométrica lateral (y 
en muchos aspectos la más importante) es la evaluación de los 
cambios producidos por el crecimiento y/o el tratamiento. Esta 
fue la razón por la que se desarrolló originalmente la cefalometría. 
Normalmente, una exploración clínica minuciosa suele pro-
porcionar una lista completa de problemas que las radiografías 
cefalométricas pueden confirmar, pero ni siquiera los especialistas 
con más experiencia pueden evaluar los cambios que se producen 
a lo largo del tiempo sin superponer los trazados cefalométricos. 
En esencia, utilizamos los trazados para desechar gran parte de 
la información de una radiografía cefalométrica, de tal manera 
que cuando superponemos los trazados podemos apreciar mejor 
aquellos cambios en los que estamos interesados realmente.

No es fácil extrapolar este método a las imágenes tridimensio-
nales secuenciales. Cabe la posibilidad de crear una «cefalografía 
sintética» a partir de las imágenes de TCHC (fig. 6-60), bastante 
equiparable a las cefalografías convencionales como para poder 
usarla en la práctica clínica,32 y utilizarla para evaluar los posibles 
cambios igual que se viene haciendo desde hace 50 años; pero la 

 FIGURA 6-60  Comparación de una radiografía cefalométrica convencional (A) y una «cefalografía sintética» (B) obtenida a partir de los datos de 
la TCHC del mismo paciente. Se aprecia claramente su parecido; diversos estudios han demostrado que las mismas mediciones usadas para el análisis 
convencional pueden utilizarse igualmente con las cefalografías estándar y «sintéticas».
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razón fundamental para la TCHC era precisamente la de ir más 
allá de esa visión limitada. Las referencias que se emplean en las 
cefalografías laterales no resultan muy fiables cuando el campo 
visual gira y se aleja del plano AP del espacio. Los intentos de 
definir unas referencias para la superposición tridimensional 
están empezando a dar algunos frutos, pero en el mejor de los 
casos proporciona una imagen bastante limitada de los cambios 
que se producen en un paciente.33

En lugar de superponer unas referencias, en el caso de las 
imágenes tridimensionales resulta más adecuado superponer 
la superficie de la estructura de referencia en vez de los puntos 
de referencia que supuestamente la definen.34 Para el análisis 
cefalométrico se superponen la base del cráneo en la silla turca 
y la tríada etmoidal, normalmente orientada a lo largo de la 
línea SN. Para el análisis tridimensional se puede superponer  
la superficie de la base craneal (que, como las estructuras de la 
línea media, varían muy poco durante el tratamiento ortodón-
cico) y visualizar los cambios que experimentan los maxilares 
en relación con la misma. Lo que se consigue así es superponer 
miles de puntos superficiales, en vez de unos cuantos puntos 
de referencia.

Esto agrava el problema del exceso de información y dificulta 
su comprensión. Ahora se pueden evaluar los cambios en miles 
de puntos, pero miles de mediciones son demasiadas. La solución 
consiste en presentar los cambios en forma de mapas de color, 
representando dichos cambios en los miles de puntos mediante 
la intensidad del color, y la dirección de los cambios con el propio 
color (fig. 6-61).35

En los capítulos precedentes dedicados al crecimiento y 
el desarrollo hemos mencionado ya el uso de mapas de color 
generados mediante superposiciones tridimensionales para 
visualizar los cambios producidos por el crecimiento. Ahora 
puede ver algunos mapas de color que muestran los cambios 
producidos por el tratamiento, y encontrará más en secciones 
posteriores de este mismo libro y en la futura literatura orto-
dóncica. Por supuesto, el uso de mapas de color para evaluar 
estos cambios aleja al ortodoncista del viejo «juego de números» 
cefalométricos para la toma de decisiones basadas en medi-
ciones específicas, y le permite visualizar el patrón general de 
cambios. Como ya hemos señalado anteriormente, el cerebro 
humano es un ordenador analógico, y para llegar a comprender 
realmente la información digital es necesario efectuar una con-
versión mental digital-analógica. Los mapas de color facilitan 
considerablemente este trabajo.

CLASIFICACIÓN ORTODÓNCICA

Tradicionalmente, las clasificaciones han sido un elemento impor-
tante en el diagnóstico y la planificación. Una clasificación ideal 
de las condiciones ortodóncicas resumiría los datos diagnósticos y 
daría una orientación con respecto al plan de tratamiento. Según 
nuestra concepción del diagnóstico, podemos definir la clasifi-
cación como la reducción (ordenada) de los datos disponibles 
a una lista de los problemas que presenta el paciente (fig. 6-62).

 FIGURA 6-61  Mapa de color que representa la situación antes y después de la cirugía en un paciente al que se le adelantó el maxilar superior y se le 
retrasó el maxilar inferior asimétrico para corregir una maloclusión de clase III. El color verde indica un cambio mínimo o nulo, el gradiente de los colores 
rojo y azul muestra la magnitud y la dirección de los cambios. El rojo indica avance (acercamiento al observador en el centro de la imagen); cuanto más 
oscuro es el rojo, mayor es el movimiento, siendo 4,5 mm el valor máximo en la escala (a la derecha). El azul indica retroceso (alejamiento del observador 
en la imagen central); el azul más oscuro equivale a 4,5 mm.
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Desarrollo de los sistemas de clasificación

La primera clasificación ortodóncica útil, y que todavía continúa 
siendo parte importante de la clasificación ortodóncica, fue la 
clasificación de la maloclusión de Angle en las clases I, II y III. 
Esta clasificación se basaba en las relaciones entre los primeros 
molares y en la alineación (o falta de alineación) de los dientes 
en relación con su línea de oclusión. Basándose en ello, la clasi-
ficación de Angle establecía cuatro grupos:

Oclusión normal Relaciones molares normales  
(clase I), dientes en la línea  
de oclusión.

Maloclusión de clase I Relaciones molares normales 
(clase I), dientes apiñados, 
rotados, etc.

Maloclusión de clase II Molares inferiores distales a los 
superiores, relaciones de  
otros dientes con la línea 
de oclusión sin especificar.

Maloclusión de clase III Molares inferiores mesiales a los 
superiores, relaciones de  
otros dientes con la línea  
de oclusión sin especificar.

El sistema de Angle constituyó un enorme adelanto, no solo 
porque facilitaba una forma ordenada de clasificar la maloclusión, 
sino también porque por primera vez se daba una definición 
sencilla de la oclusión normal y, por consiguiente, una base para 
poder diferenciarla de la maloclusión.

Quedó claro desde un primer momento que la clasificación 
de Angle no era completa, ya que no incluía características im-
portantes del problema del paciente. Las deficiencias del sistema 
original de Angle dieron lugar en un primer momento a una serie 
de adiciones informales. Martin Dewey, protegido inicialmente de  
Angle, pero después convertido en su rival, propuso una serie 
de subdivisiones de la clase I. Gradualmente, la clasificación 
numérica de Angle fue ampliándose para incluir cuatro carac-
terísticas diferentes, aunque relacionadas: la clasificación de la 
maloclusión, tal como fue ideada originalmente; las relaciones 
molares; las relaciones maxilares esqueléticas, y el patrón de 
crecimiento (fig. 6-63). De esta forma, una relación maxilar  
de clase II implicaba que la mandíbula estaba situada distalmente 

con respecto al maxilar. Esto solía guardar alguna conexión con 
una relación molar de clase II, aunque a veces podía presentarse a 
pesar de la existencia de una relación molar de clase I. De manera 
similar, el patrón de crecimiento de clase II se definía como el 
crecimiento mandibular en dirección posteroinferior, lo cual 
tendería a crear y a mantener relaciones molares y mandibulares 
de clase II. Los patrones de crecimiento de clase I y clase III im-
plican un crecimiento mandibular anterior equilibrado y des-
proporcionado, respectivamente.

En los años sesenta, Ackerman y Proffit formalizaron el sis-
tema de adiciones informales al método de Angle, identificando 
cinco características fundamentales de la maloclusión que se 
deberían considerar y describir sistemáticamente en cualquier  
clasificación (fig. 6-64). Este planteamiento resuelve los prin-
cipales puntos débiles del esquema de Angle. En concreto: 
1) incorpora una valoración del apiñamiento y la asimetría en 
los arcos dentales e incluye una valoración de la protrusión de 
los incisivos; 2) reconoce la relación que existe entre la protrusión 
y el apiñamiento; 3) además del plano anteroposterior, incluye los 
planos transversal y vertical, y 4) incorpora información sobre 
las proporciones maxilares esqueléticas en el punto adecuado, es 
decir, en la descripción de las relaciones en cada uno de los planos 
del espacio. La experiencia ha confirmado que debe considerarse 
un mínimo de cinco características en una evaluación diagnós-
tica completa.

A pesar de que los elementos del esquema Ackerman-Proffit 
no se combinan exactamente como se propuso inicialmente, ac-
tualmente se utiliza mucho la clasificación en cinco características 
principales. Como en otros aspectos del diagnóstico ortodóncico, 
los importantes cambios que se han producido recientemente 
(como el desarrollo de las imágenes tridimensionales y otros 
avances en la tecnología ortodóncica) han influido en esta cla-
sificación. Sin embargo, el cambio más importante es el gran 
énfasis que se da actualmente a la evaluación de las proporciones 
del tejido blando facial y a las relaciones entre la dentición y los 
labios y mejillas, tanto al sonreír como en reposo.

Una revisión reciente del sistema de clasificación se ha en-
focado en ampliarlo para incorporar estos nuevos aspectos en 
el diagnóstico ortodóncico. Hace 40 años, la mayoría de los or-
todoncistas veían su misión como la de corregir maloclusiones 
enderezando dientes. Actualmente, el objetivo del tratamiento 
tiene en cuenta el aspecto facial y dental, así como las relacio-
nes entre los dientes. Actualmente, la evaluación del aspecto  

 FIGURA 6-62  Conceptualmente, podemos considerar que una clasificación es una forma ordenada de obtener un listado de los problemas del 
paciente a partir de la base de datos.
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 FIGURA 6-63  La clasificación de Angle describe actualmente cuatro cosas diferentes que se pueden ver en el examen clínico, en los modelos 
dentales y/o en los cefalogramas: la clasificación de la maloclusión, las relaciones molares, las relaciones maxilares y el patrón de crecimiento, tal como 
hemos representado esquemáticamente en la figura. Aunque las relaciones maxilares y el patrón de crecimiento se correlacionan con las relaciones 
molares, esas correlaciones no son ni mucho menos perfectas. Es frecuente observar una relación molar de clase I en un paciente con relación maxilar 
de clase II, o encontrar a un individuo con unas relaciones molar y maxilar de clase I que crece con un patrón de clase III, lo que en última instancia dará 
lugar a una maloclusión de clase III.

 FIGURA 6-64  Ackerman y Proffit representaban las cinco características fundamentales de la maloclusión con un diagrama de Venn. La clave de 
este sistema de clasificación radica en la descripción secuencial de las características fundamentales, no en su representación gráfica, pero conviene 
tener siempre presente la integración de las relaciones dentales e intermaxilares con el aspecto dentofacial. Para cada característica se enumeran los 
elementos que hay que evaluar dentro de un cuadro o círculo, con un espectro de los problemas potenciales en ese área representado por términos 
opuestos (separación ←→ apiñamiento, simetría ←→ asimetría), y los elementos que se deben evaluar para determinar el aspecto dentofacial aparecen 
por separado en la parte inferior de cada campo. El círculo correspondiente a cada plano del espacio representa la posición y también la orientación de 
los maxilares y los dientes en ese plano espacial, y se han rotulado los solapamientos entre los círculos que representan los tres planos del espacio para 
indicar el problema de orientación que esta interacción podría representar.

http://booksmedicos.org


Sección III Diagnóstico y plan de tratamiento206

dentofacial incluye la evaluación de toda la cara, la consideración 
de la exhibición de los dientes anteriores en reposo y durante la 
sonrisa, y la evaluación de los tejidos blandos en visiones oblicuas 
(¾), frontales y de perfil. Poco ha cambiado con respecto a la 
descripción del apiñamiento o de los diastemas en las arcadas 
dentales, pero actualmente se requiere una mejor comprensión de 
la línea de oclusión en relación con los objetivos del tratamiento. 
Dicho objetivo ya no es solo corregir la maloclusión, sino corre-
girla llevando a la dentición y al esqueleto facial a sus relaciones 
normales con los tejidos blandos faciales e intraorales, lo que 
significa que se requiere un análisis de los rasgos dentofaciales 
más profundo.

Adiciones al sistema de clasificación 
de cinco características

Existen dos aspectos particulares que ayudan a este análisis más 
profundo: 1) la evaluación de la orientación de la línea estética 
de la dentición, relacionada con —pero diferente— de la línea 
funcional de la oclusión de Angle, y 2) completar la descripción 
tridimensional tradicional de las relaciones faciales y dentales 
con las características rotacionales alrededor de cada plano del 
espacio. Considerémoslas por separado.

1. Línea estética de la dentición. Durante un siglo se ha 
utilizado la línea de la oclusión de Angle para caracterizar las 
posiciones de los dientes en la arcada dental como referencia 
para evaluar la forma y la simetría de la arcada. El concepto 
de Angle era que si la línea oclusal bucal de la arcada dental 
mandibular coincidía con las líneas de las fosas centrales de la 
arcada dental maxilar y los dientes estaban bien alineados, se 
obtenía una oclusión ideal. La línea de la oclusión se oculta de 
la vista cuando los dientes maxilares y mandibulares están en 
contacto.

En el análisis actual es fundamental otra línea curva que 
caracteriza el aspecto de la dentición: la que se observa cuando 
se valora la visión frontal de la dentición (fig. 6-65). Esta línea, 
la línea estética de la dentición, sigue los bordes faciales de los 
dientes maxilares anteriores y posteriores. La orientación de esta 
línea, como la de la cabeza y la de la mandíbula, se puede describir 
mejor cuando, además de los planos transversal, anteroposterior 
y vertical, se tienen en cuenta los ejes rotacionales de cabeceo, 
alabeo y guiñada.

2. Descripción sistemática de cabeceo, alabeo y guiñada. Un 
aspecto clave de nuestro sistema anterior de clasificación fue 
la incorporación del análisis sistemático de las relaciones es-
queléticas y dentales en los tres planos del espacio, de manera 
que puedan incorporarse en el listado de problemas del paciente 
las desviaciones en cualquier dirección. A pesar de ello, una des-
cripción completa requiere tomar en consideración la traslación 
(hacia delante, hacia atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha) en 
las tres direcciones del espacio y la rotación alrededor de tres 
ejes perpendiculares (cabeceo, alabeo y guiñada) (fig. 6-66).36 
Esto es exactamente igual a lo que sería necesario para des-
cribir la posición de un avión en el espacio. La introducción de 
los ejes rotacionales en la descripción sistemática de los rasgos 
dentofaciales mejora significativamente la precisión de la des-
cripción, y facilita de esta manera el desarrollo del listado de 
problemas.

Tener en cuenta el cabeceo, el alabeo y la guiñada de la línea 
estética de la dentición es una forma particularmente útil de 
valorar la relación entre los dientes y los tejidos blandos que 
enmarcan su disposición. Desde esta perspectiva, una rotación 
excesiva hacia arriba o abajo de la dentición con respecto a los 
labios y las mejillas se describiría como cabeceo (hacia arriba o 
abajo, frontal o posterior) (fig. 6-67). En la exploración clínica 
debe evaluarse este cabeceo de la dentición con respecto a los 
tejidos blandos faciales. También debería analizarse el cabeceo 
de los maxilares y los dientes entre sí y con respecto al esqueleto 
facial, pero ha de confirmarse con la radiografía cefalométrica en 
el paso final de clasificación, en el que este cabeceo se demuestra 
por la orientación de los planos palatino, oclusal y mandibular 
con respecto a la horizontal verdadera (v. fig. 6-47).

El alabeo, que es análogo a la inclinación lateral de un avión, 
se describe como la rotación hacia arriba o abajo de un lado 
sobre el otro. En la exploración clínica, es importante relacionar 
la orientación transversal de la dentición (la línea estética) con  
los tejidos blandos faciales y el esqueleto facial. La relación con los 
tejidos blandos faciales se evalúa clínicamente con la línea in-
tercomisural como referencia. Ni los modelos dentales ni las 
fotografías que utilizan un marcador del plano oclusal (plano de 
Fox) lo revelarán. Se observa, tanto en el plano frontal como en 
el oblicuo, con los labios relajados y más claramente al sonreír 
(fig. 6-68; v. también fig. 6-20). La relación con el esqueleto facial 
se observa con respecto a la línea interocular. El uso de un plano 

El texto continúa en la página 210.
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 FIGURA 6-65  A. La relación de los dientes con la línea de oclusión de Angle (roja) ha sido durante mucho tiempo la base del análisis de la simetría y 
el apiñamiento. Actualmente, se utiliza una línea curva (verde) a lo largo de los bordes incisales y de las puntas de las cúspides de los dientes maxilares, 
la línea estética de la dentición, para incorporar las relaciones dentolabiales a la evaluación diagnóstica de las posiciones de los dientes. B. Imagen de 
tomografía computarizada de haz cónico (TCHC) submentonianavértex in vivo de un individuo con una oclusión normal. Se observa la dentición maxilar 
superpuesta sobre la dentición mandibular como es in vivo. En este individuo, los dientes se alinean y posicionan de manera que la línea de oclusión 
está situada casi idealmente en las dos arcadas. Si un paciente tiene una asimetría caracterizada por la rotación del maxilar, la mandíbula, la dentición  
(o cualquiera de todos los anteriores) alrededor del eje vertical, puede detectarse en la proyección radiográfica. En esta proyección puede verse también 
la línea estética de la dentición (verde), dibujada como estaba en A. C. La imagen de «bloqueo» transversal de una TCHC puede manipularse en la pantalla 
del ordenador alrededor de los tres ejes rotacionales. Esto es simplemente una perspectiva diferente de la imagen mostrada en B, en la que se muestra la  
línea estética de la dentición en relación con el borde incisal y las puntas de las cúspides de los dientes superiores.

 FIGURA 6-66  Además de las relaciones en los planos transversal, anteroposterior y vertical del espacio utilizados en el análisis tridimensional 
tradicional, deben evaluarse también las rotaciones alrededor de los ejes perpendiculares a estos planos. Estas rotaciones son el cabeceo, desviaciones 
arriba y abajo alrededor del eje transversal; alabeo, visto como desviaciones arriba y abajo alrededor del eje anteroposterior, y guiñada, vista como  
desviaciones izquierda y derecha alrededor del eje vertical. Deberían evaluarse las rotaciones para los maxilares y para la línea estética de la dentición.
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 FIGURA 6-67  La relación vertical entre los dientes y los labios y mejillas se describe adecuadamente como traslación hacia arriba o hacia abajo sin 
cabeceo (que es rara), como cabeceo hacia arriba y anterior o hacia abajo y posterior. La comparación se hace entre la línea estética de la dentición y la 
línea intercomisural. A y B. Cabeceo hacia abajo de los dientes anteriores, de manera que el labio inferior cubre casi por completo la línea estética de la 
dentición al sonreír. La mordida abierta anterior suele acompañarse de un cabeceo de este tipo. C. En esta chica, que no tiene mordida abierta anterior 
a pesar de su patrón esquelético de cara larga, toda la dentición se traslada hacia abajo, pero clínicamente se observa un cabeceo hacia abajo pos
teriormente. Obsérvese que la línea estética de la dentición se inclina hacia abajo y atrás en relación con la línea intercomisural y que existe una mayor 
exposición gingival posterior que anteriormente.
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 FIGURA 6-68  El alabeo describe la posición vertical de los dientes cuando los lados derecho e izquierdo son diferentes. A. Alabeo hacia abajo de la 
dentición del lado derecho en relación con la línea intercomisural (amarilla). Obsérvese que los incisivos maxilares se inclinan a la izquierda. La barbilla 
se desvía a la izquierda, reflejando un crecimiento mandibular asimétrico con alargamiento del cuerpo y rama mandibulares en el lado derecho. Mediante 
palpación puede confirmarse la posición vertical de los ángulos goníacos, por lo que en este caso existe un componente esquelético del alabeo. B. Alabeo 
de la dentición hacia abajo en el lado derecho y ligeramente hacia arriba en el izquierdo con respecto a la línea intercomisural. No existe desplazamiento 
transversal de la barbilla, pero todo el lado derecho de la cara es más largo; obsérvese que la línea interocular se balancea de manera opuesta a la línea 
estética de la dentición. C. El plano de Fox muestra la orientación del plano oclusal con respecto a la línea interocular, pero mientras se utiliza no puede 
observarse la relación de los dientes con la línea intercomisural.
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de Fox para marcar un canto del plano oclusal hace más fácil 
visualizar la relación entre la dentición y la línea interoclusal, pero 
con este dispositivo en posición es imposible conocer la relación 
entre los dientes y la línea intercomisural.

La rotación de los maxilares o de la dentición de un lado 
a otro alrededor de un eje vertical produce una discrepancia 
de la línea media dental o esquelética que se describe con el 
término guiñada (fig. 6-69). Puede presentarse una guiñada de 
la dentición en relación con los maxilares o de la mandíbula 
o el maxilar que arrastra con ella la dentición. El efecto de la 
guiñada, además de las desviaciones de la línea media dental, 
esquelética o de ambas, es típicamente una relación molar de 
clase II o clase III unilateral. Una guiñada extrema se asocia con 
mordidas cruzadas posteriores asimétricas, bucal en un lado 
y lingual en otro. La guiñada se ha dejado fuera de todas las 
clasificaciones anteriores, pero la caracterización de las asime-
trías transversas de esta manera hace más fácil describir con 
exactitud las relaciones.

Las desviaciones de la línea media pueden ser un reflejo del 
desplazamiento de los incisivos debido al apiñamiento y debe 

diferenciarse de una discrepancia de guiñada en la que toda la 
arcada dental rota hacia un lado. Si existe una verdadera dis-
crepancia, la siguiente pregunta que debemos plantearnos es si 
se desvía solo la mandíbula o si es la dentición la que se desvía 
con respecto al maxilar. Aunque rara, es posible una guiñada del 
maxilar; una asimetría de la mandíbula asociada a guiñada está 
presente en el 40% de los pacientes con un crecimiento mandi-
bular deficiente o excesivo37 y, en estos pacientes, la dentición 
tiende a desviarse en una dirección compensatoria con respecto 
a la guiñada. Todo esto puede detectarse con una exploración 
clínica cuidadosa, ya que no puede observarse claramente con 
los registros diagnósticos típicos.

A pesar de estas adiciones a la evaluación diagnóstica, pueden 
delinearse adecuadamente los rasgos dentofaciales utilizando 
cinco características principales. En el cuadro 6-5 se incluyen 
los puntos adicionales que deben incluirse actualmente en el 
diagnóstico, la evaluación y la clasificación. El examen de estas 
cinco características principales en secuencia proporciona una 
manera adecuada de organizar la información diagnóstica para 
estar seguro de no haber pasado por alto puntos importantes.

 FIGURA 6-69  A. En esta chica se observa la guiñada de la dentición maxilar. Presenta también una guiñada de la mandíbula en la misma dirección. 
Obsérvese que la guiñada de la línea estética de la dentición es mayor que la de la barbilla. En la exploración clínica será importante evaluar la relación 
de la línea media de la dentición mandibular con la barbilla. En pacientes con este tipo de asimetría existe una guiñada compensatoria de los dientes  
mandibulares hacia la línea media esquelética. B. Guiñada marcada de la dentición maxilar hacia la derecha en esta mujer que casi no presentaba guiña
da mandibular. Obsérvese que también tenía una mayor elevación de la comisura derecha al sonreír y que estaba tan relacionada con la línea intercomi
sural que tenía un alabeo hacia abajo de la dentición en el lado derecho. Esto debería observarse en la exploración clínica debido a que será importante 
determinar si ella lo considera un problema.
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Clasificación en función 
de las características de la maloclusión

Paso 1: valoración de las proporciones faciales  
y la estética
Esta valoración se efectúa durante la exploración clínica inicial; 
se estudian la posible asimetría facial, las proporciones faciales 
verticales y anteroposteriores y las relaciones entre los dientes 
y los labios (en reposo y al sonreír). Ya se ha hablado de la eva-
luación en este capítulo en el contexto de las consideraciones  
macro-, mini- y microestéticas y en la sección previa se ha des-
crito la incorporación de los datos en el esquema de la clasifica-
ción, utilizando ejes de rotación además de los tres planos del 
espacio tradicionales. Los resultados obtenidos en esta parte de 
la exploración se resumen como hallazgos positivos (problemas). 
Han de evaluarse los hallazgos clínicos en relación con las foto-
grafías faciales y la radiografía cefalométrica lateral, que deberían 
confirmar el juicio clínico.

Paso 2: valoración de la alineación y la simetría  
en los arcos dentales
Esta valoración se lleva a cabo mediante examen de los arcos 
dentales desde el punto de vista oclusal, valorando primero la 
simetría de cada arco y después el apiñamiento o espaciamiento 
que pueda existir. El análisis del espacio permite cuantificar 
el apiñamiento o el espaciamiento, pero los valores obtenidos 
se deben interpretar en el contexto de la valoración global del 
paciente. Un punto importante es la presencia o ausencia de 
excesiva protrusión de los incisivos, que no se puede valorar sin 
determinar la separación labial en reposo. Por esta razón han de 
tenerse en cuenta inmediatamente las relaciones dentofaciales 
observadas en la exploración clínica inicial, junto con la relación 
entre los dientes y la línea de oclusión.

Paso 3: valoración del plano transversal del espacio
En esta fase se ponen los modelos en oclusión y se analizan las 
relaciones oclusales, comenzando por el plano transversal (mor-
dida cruzada posterior). El objetivo de este estudio es describir 
la oclusión y diferenciar los factores esqueléticos que puedan 
contribuir a la maloclusión de los dentales. En la actualidad, 
la evaluación es principalmente de los modelos dentales y las 
radiografías, pero debe tenerse en cuenta que el cabeceo, el 
alabeo y la guiñada de los maxilares y la dentición afectan a las 
relaciones dentofaciales transversales. Estos factores deberían 
haberse observado en el paso 1 de la clasificación y pueden 
confirmarse en este paso.

La mordida cruzada posterior se describe en función de la 
posición de los molares superiores (fig. 6-70). Por ejemplo, una 
mordida cruzada lingual (o palatina) maxilar bilateral significa 
que los molares superiores ocupan a ambos lados una posición 
lingual con respecto a su posición normal, mientras que una 
mordida cruzada bucal mandibular unilateral supondría que el 
molar inferior de un lado ocupa una posición bucal. Esta termi-
nología especifica los dientes (superiores o inferiores) que están 
desplazados de su posición normal.

También es importante valorar las relaciones esqueléticas sub-
yacentes, para averiguar por qué aparece una mordida cruzada, 
en función de dónde se localice la anomalía anatómica. Por ejem-
plo, si existe una mordida cruzada palatina maxilar bilateral, ¿el  

CUADRO 6-5

CLASIFICACIÓN DE LAS CINCO  
CARACTERÍSTICAS DE LOS RASGOS  
FACIALES

Aspecto dentofacial
Proporciones faciales frontales y oblicuas, simetría, exhibición 
de los dientes anteriores, orientación de la línea estética de la 
oclusión, perfil

Alineación
Apiñamiento/diastemas, forma de la arcada, simetría, orientación 
de la línea funcional de oclusión

Anteroposterior
Clasificación de Angle, esquelética y dental

Transversal
Mordidas cruzadas, esqueléticas y dentales

Vertical
Mordida profunda, esquelética y dental

 FIGURA 6-70  La mordida cruzada posterior puede ser dental, como 
en el caso de un paciente con un paladar de anchura adecuada (es decir, la 
distancia AB equivale aproximadamente a la distancia CD), o esquelética, 
al tener el paladar una anchura inadecuada (es decir, la distancia CD es 
considerablemente mayor que la distancia AB). Debido a que muestra el 
paladar, se puede ver tanto la anchura dental como la esquelética en un 
modelo maxilar.
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TABLA 6-10

Mediciones de la anchura de los arcos dentales*

HOMBRES MUJERES

EDAD Canino Primer premolar Primer molar Canino Primer premolar Primer molar

Arco superior

6 27,5† 32,3† 41,9 26,9† 31,7† 41,3

8 29,7† 33,7† 43,1 29,1† 33† 42,4

10 30,5† 34,4† 44,5 29,8† 33,6† 43,5

12 32,5 35,7 45,3 31,5 35,1 44,6

14 32,5 36 45,9 31,3 34,9 44,3

16 32,3 36,6 46,6 31,4 35,2 45

18 32,3 36,7 46,7 31,2 34,6 43,9

Arco inferior

6 23,3† 28,7† 40,2 22,2† 28,4† 40

8 24,3† 29,7† 40,9 24† 29,5† 40,3

10 24,6† 30,2† 41,5 24,1† 29,7† 41

12 25,1 32,5 42,1 24,8 31,6 41,8

14 24,8 32,3 42,1 24,4 31 41,1

16 24,7 32,3 42,8 23,9 31 41,5

18 24,8 32,8 43 23,1 30,8 41,7

*Distancia en milímetros entre los centros de los dientes.
†Predecesor primario.

problema básico radica en que el mismo maxilar es muy estrecho, 
proporcionando la base esquelética para la mordida cruzada, o 
bien se ha estrechado el arco dental, a pesar de que el hueso tiene 
la anchura adecuada?

La anchura de la base esquelética maxilar se puede conocer 
por la anchura de la bóveda palatina en los modelos. Si la bó-
veda tiene una base ancha, pero los procesos dentoalveolares 
se inclinan hacia el interior, la mordida cruzada será dental, 
ya que se debe a una distorsión del arco dental. Si la bóveda 
palatina es estrecha y los dientes superiores se inclinan hacia el 
exterior, pero existe mordida cruzada, el problema será esque-
lético, ya que se deberá básicamente a la estrechez del maxilar. 
Del mismo modo que se producen compensaciones dentales 
para la deformidad esquelética en los planos anteroposterior 
y vertical del espacio, los dientes también pueden compensar 
los problemas esqueléticos transversos inclinándose lingual 
o facialmente si la base esquelética es estrecha o ancha, res-
pectivamente.

No es frecuente que los molares inferiores se desplacen trans-
versalmente en la mandíbula, de manera que la cuestión de si el 
arco mandibular es muy ancho se puede utilizar para saber si la 
mandíbula o el maxilar están alterados en una mordida cruzada 
y también para achacarlo al desarrollo mandibular óseo si la res-
puesta es positiva. En la tabla 6-10 se recogen los datos tabulados 
sobre los anchos de los molares y los caninos normales. Si existe 
una mordida cruzada y las mediciones de los arcos dentales 
demuestran que la mandíbula es ancha y el arco superior es 

normal, es probable que se trate de una discrepancia mandibular 
esquelética.

Paso 4: valoración del plano anteroposterior  
del espacio
El examen de los modelos dentales en oclusión permitirá detectar 
cualquier problema anteroposterior en la oclusión bucal o en 
las relaciones anteriores. La clasificación de Angle, en su versión 
ampliada, describe muy bien esta situación.

Es importante averiguar si una relación de segmento bucal 
terminoterminal, de clase II o de clase III, o si un resalte o resalte 
inverso excesivo de los incisivos se debe a una discrepancia maxi-
lar (esquelética), a un desplazamiento dental en unos maxilares 
proporcionados (clase II o III dental) o a una combinación de 
ambas, como suele ser el caso. Una discrepancia maxilar casi 
siempre produce también una discrepancia oclusal, pero si el 
origen es una discrepancia maxilar, el problema se debe des-
cribir como de clase II o clase III esquelético. Esta terminología 
significa simplemente que la oclusión dental de clase II se debe 
a la relación esquelética o maxilar. Es muy importante esta dis-
tinción entre dental y esquelético, ya que el tratamiento de un 
niño o de un adulto con relación de clase II esquelética difiere 
del tratamiento de un problema de clase II dental. Es necesario 
proceder al análisis cefalométrico para determinar con exacti-
tud la naturaleza del problema. El objetivo consiste en valorar 
exactamente la base anatómica subyacente de la maloclusión 
(fig. 6-71).

Datos tomados de Moyers RE, et al: Standards of Human Occlusal Development. Monograph 5, Craniofacial Growth Series. Ann Arbor, Mich: University of 
Michigan, Center for Human Growth and Development; 1976.
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En ocasiones, la oclusión molar es de clase II en un lado y 
de clase I en el otro. Angle denominó esta situación como sub-
división de clase II izquierda o derecha, dependiendo del lado 
en el que se encontrara la clase II. En la clasificación actual, la 
subdivisión solo tiene una utilidad moderada ya que no des-
cribe el problema real. La relación molar asimétrica refleja una 
asimetría en una o ambas arcadas dentales (que suele deberse a la 
pérdida de espacio cuando se ha producido una pérdida prema-
tura de un segundo molar primario), o un problema esquelético 
transversal de origen mandibular o dental. Estas condiciones 
deben diferenciarse entre sí y abordarse en el primer o el segundo 
apartado que comentamos aquí.

Paso 5: valoración del plano vertical del espacio
Con los modelos en oclusión, se pueden describir los problemas 
verticales, como mordida abierta anterior (falta de solapamien  
to de los incisivos), mordida profunda anterior (solapamiento ex-
cesivo de los dientes anteriores) o mordida abierta posterior  
(falta de oclusión de los dientes posteriores, unilateral o bila-
teralmente). Lo mismo que sucede con todos los aspectos de 
la maloclusión, es importante preguntarse por qué existe esa 
mordida abierta (o cualquier otro problema). Dado que los 
problemas verticales (en especial la mordida abierta anterior) 
pueden deberse a factores ambientales o a determinados hábitos, 
el porqué tiene en este caso dos componentes importantes: 
¿en qué posición anatómica se da la discrepancia? y ¿es posible 
identificar una causa concreta?

Es obvio que si los dientes posteriores erupcionan normalmen-
te, pero no los anteriores, habrá un cabeceo de la línea de oclusión y 
de la línea estética de la dentición. Esto dará lugar a dos problemas 
relacionados: una mordida abierta anterior y una exhibición de 
los dientes anterosuperiores inferior a la normal. El cabeceo hacia 
arriba anterior de los dientes maxilares es posible, pero rara vez es 
la causa principal de una mordida abierta anterior. Por el contrario, 
se suele producir al menos una erupción algo excesiva de los dien-
tes posteriores, lo que también puede dar lugar a mordida abierta 
anterior, ya que si los dientes anteriores erupcionan normalmente, 
pero los posteriores erupcionan demasiado, ese problema será 
inevitable. En este caso, la relación entre los dientes anteriores y 
los labios sería normal y se mostrarían excesivamente los dientes 
posteriores, de manera que la línea de oclusión y la línea estética 
de la dentición podrían presentar cabeceo hacia abajo posterior.

Ello nos conduce a un concepto importante, a veces difícil de 
comprender: un paciente con una mordida abierta esquelética 
presentará habitualmente una maloclusión de mordida anterior 
que se caracterizará por erupción normal (o incluso excesiva) 
de los dientes anteriores, rotación hacia abajo de la mandíbula 
y excesiva erupción de los dientes posteriores (fig. 6-72). Este 
patrón facial y dental suele conocerse como el «síndrome de cara 
alargada», y algunos pacientes que sufren este problema no tienen 
una mordida abierta anterior.

Lo contrario sucede en una cara corta, es decir, relación de 
mordida profunda esquelética (fig. 6-73). En esas circunstancias, 
cabría esperar que la erupción de los incisivos fuese normal y 

 FIGURA 6-71  Análisis cefalométrico que combina elementos de los métodos de medición presentados anteriormente. Una descripción en palabras de 
los problemas de este paciente sería que el maxilar es bastante deficiente en relación con la mandíbula y la base del cráneo, aunque los dientes superiores 
guardan una relación bastante razonable con el maxilar. La mandíbula está bastante bien relacionada con la base del cráneo en el plano anteroposterior, 
pero los dientes inferiores están protruidos en relación con la mandíbula. Las proporciones verticales son buenas. Se necesita un resumen de este tipo, 
no una tabla de medidas, para el diagnóstico adecuado.
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la de los dientes posteriores insuficiente. El componente es-
quelético se observa en la rotación de los maxilares, que se refleja 
en los ángulos de los planos palatino y mandibular. Si el ángulo 
entre ambos planos es reducido, existirá tendencia a la mordida 
profunda esquelética (es decir, una relación maxilar que predis-
ponga a la mordida abierta anterior, con independencia de que 
exista o no). Si el ángulo mandibulopalatino es grande, habrá 
una tendencia a la mordida abierta esquelética.

Conviene recordar que, si el ángulo del plano mandibular 
es inusualmente llano o empinado, para corregir una mordida 
abierta o profunda acompañante puede ser necesario alterar la 
posición vertical de los dientes posteriores, de forma que la man-
díbula pueda rotar y adoptar una inclinación más normal. Hay 
que recurrir al análisis cefalométrico para valorar a los pacientes 
con problemas verticales esqueléticos, con el mismo objetivo 
de describir exactamente las relaciones esqueléticas y dentales. 
Como se aprecia en la mayoría de los trazados de este capítulo, 
la mayoría de los análisis de medición identifican mejor los pro-
blemas anteroposteriores que los verticales.

Es también muy importante llevar a cabo una evaluación clíni-
ca cuidadosa de la relación entre la dentición y los tejidos blandos. 
Pueden producirse mordidas abiertas o mordidas profundas de 
los componentes esqueléticos o dentales; el problema suele in-

cluir relaciones dentolabiales inadecuadas. Se requiere un análisis 
cuidadoso si el abordaje del tratamiento va a ser estético y estable.

ESTABLECIMIENTO DE UN LISTADO 
DE PROBLEMAS

Si se registran los hallazgos positivos derivados de una descrip-
ción sistemática del paciente (es decir, si se utiliza el método 
anteriormente descrito), el resultado será una lista en la que se 
recogerán los problemas del paciente. Este método paso a paso 
está ideado para garantizar que se han efectuado las distinciones 
fundamentales y no se ha omitido nada.

El listado suele incluir dos tipos de problemas: 1) los relacio-
nados con trastornos o procesos patológicos, y 2) los rela-
cionados con alteraciones del desarrollo que han dado lugar a 
la maloclusión (fig. 6-74). El grupo de anomalías del desarrollo 
relacionadas con la maloclusión constituye el listado de proble-
mas ortodóncicos. Un problema del desarrollo solo es eso (p. ej., 
una deficiencia mandibular), y no los hallazgos que puedan 
indicar su presencia (p. ej., el mentón débil, la convexidad facial 
acentuada y el aumento del ángulo ANB constituyen hallazgos, 
no problemas).

 FIGURA 6-72  Análisis cefalométrico correspondiente a un paciente con problemas verticales graves. Se puede observar que las líneas de Sassouni 
indican que existe un claro patrón de mordida abierta esquelética, y que las mediciones confirman las dimensiones faciales anteriores alargadas y la 
grave deficiencia mandibular relacionada con la rotación hacia abajo y hacia atrás de la mandíbula. La medición de la distancia desde la cúspide mesial 
del primer molar superior hasta el plano palatino confirma que se ha producido una erupción excesiva del molar superior.

http://booksmedicos.org


Capítulo 6 Diagnóstico ortodóncico: planteamiento orientado al problema 215
©

 E
ls

ev
ie

r.
 F

ot
oc

op
ia

r 
si

n
 a

u
to

ri
za

ci
ón

 e
s 

u
n

 d
el

it
o.

Para poder aplicar eficazmente este método en la práctica 
clínica, conviene agrupar los diferentes aspectos de un mismo 
problema en una sola categoría importante relacionada con la 
clasificación de Ackerman-Proffit. Esto quiere decir que sería 
imposible que un paciente presentara más de cinco problemas 
de desarrollo importantes, aunque podría haber varios subpro-
blemas dentro de una categoría mayor. Por ejemplo, la posición 
lingual de los incisivos laterales, la posición labial de los caninos 
y la rotación de los incisivos centrales son todos problemas, pero 
se deben a una falta de espacio para que los incisivos puedan 
alinearse correctamente, de manera que deben agruparse en el 
problema general del apiñamiento de los incisivos. La mordida 
abierta anterior, la rotación del maxilar hacia abajo posterior-
mente y la de la mandíbula hacia abajo anteriormente, junto 
con la incompetencia labial exagerada, son todos aspectos de 
un mismo problema, la mordida abierta esquelética. Siempre 
que sea posible, los problemas deben cuantificarse, o al me-
nos clasificarse, como leves, moderados o graves (es decir, un  

apiñamiento de los incisivos inferiores de 5 mm o una deficien-
cia mandibular grave).

Los registros diagnósticos iniciales de una paciente con pro-
blemas ortodóncicos moderados-graves, cuya razón principal para 
el tratamiento fue la mejora del aspecto dental y facial se muestra 
en las figuras 6-75 a 6-78 y en los cuadros 6-6 a 6-9 se ofrece el 
ejemplo del desarrollo de un listado de problemas. En los capítulos 
18 y 19 se revisan brevemente algunos procesos diagnósticos 
similares correspondientes a pacientes con problemas más graves.

Una vez completada la lista de problemas, concluye la fase 
diagnóstica del proceso de diagnóstico y plan de tratamiento, y 
comienza la planificación del mismo, mucho más subjetiva. Una 
valoración diagnóstica completa implica identificar y caracterizar 
todos los problemas que existen durante esta fase, sin omitir 
ningún aspecto significativo. En el capítulo 7, cuadros 7-1 a 7-7 
y figuras 7-41 a 7-44 presentamos las fases de la planificación 
del tratamiento y los resultados obtenidos por el mismo en la 
paciente anterior.

 FIGURA 6-73  Análisis cefalométrico correspondiente a un paciente con dimensiones verticales anteriores cortas. Las mediciones indican una 
erupción excesiva del molar inferior, en comparación con la del molar superior, y demuestran el desplazamiento distal del incisivo inferior con respecto 
a la mandíbula. Se aprecia que los planos de Sassouni son casi paralelos, confirmando la tendencia a la mordida profunda esquelética.

 FIGURA 6-74  Como fase final del diagnóstico, hay que separar los problemas relacionados con la patología del paciente de los problemas del 
desarrollo, de modo que la patología pueda controlarse antes de comenzar el tratamiento ortodóncico.
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 FIGURA 6-75  A-F. Paciente F. P. a la edad de 12 años y 3 meses, fotografías faciales previas al tratamiento. Obsérvese la altura anteroinferior de 
la cara ligeramente corta, la falta de proyección mandibular y el aspecto de los incisivos maxilares al sonreír (muy rectos, con coronas clínicas cortas 
pero poca exhibición gingival).
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CUADRO 6-6

PACIENTE F. P.: DATOS DE LA ENTREVISTA

Problema principal
«Mis dientes anteriores están torcidos y tengo una sonrisa muy fea.»

Historia médica, dental y social
•	 Extirpación	de	hemangioma	de	la	pierna	a	los	4	años
•	 Sin	medicaciones	crónicas
•	 Cuidado	dental	normal,	sin	restauraciones
•	 Vive	con	sus	padres,	progreso	bueno	en	el	colegio,	parece	bien	

adaptada sin problemas sociales importantes

Motivación
•	 Fundamentalmente	externa,	la	madre	quiere	el	tratamiento	

por un problema que percibe como importante

•	 La	paciente	coincide	en	que	necesita	el	tratamiento,	habrá	de	
ser convencida de que este requiere su cooperación

Expectativas
•	 Mejorar	el	aspecto,	parece	realista

Otra información pertinente
•	 Hermano	mayor	tratado	previamente	con	éxito;	madre	con	

mucho interés en el tratamiento de ortodoncia; padre mucho 
menos

 FIGURA 6-77  A-E. Paciente F. P. a la edad de 12 años y 3 meses, fotografías intraorales previas al tratamiento. Existe un apiñamiento moderado 
de los incisivos maxilares, con desviación de la línea media debido al desplazamiento de los incisivos maxilares. Los incisivos maxilares están inclinados 
lingualmente, existe un resalte mínimo a pesar de los segmentos bucales de clase II y la sobremordida es excesiva. Un odontopediatra ha colocado un 
arco lingual para mantener la alineación de los incisivos inferiores.

 FIGURA 6-76  A y B. Paciente F. P. a la edad de 12 años y 3 meses. Los primeros planos de la sonrisa pueden ser una parte valiosa de los registros 
diagnósticos cuando el aspecto facial y dental es una consideración importante a la hora de desarrollar un plan de tratamiento. Para esta paciente, ha 
de anotarse en el listado de problemas la combinación de coronas clínicas cortas y poca exhibición de la encía. Obsérvese que la imagen de la sonrisa 
oblicua permite una vista excelente de estas características.
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 FIGURA 6-78  Paciente F. P. a la edad de 12 años y 3 meses, radiografías panorámica (A) y cefalométrica (B) previas al tratamiento. C. Se recomienda, 
para ayudar a la visualización de las relaciones esqueléticas y dentales, dibujar estas líneas de referencia horizontales y verticales y evaluar las relaciones 
con respecto a la línea horizontal verdadera y sus perpendiculares. Obsérvese que el defecto mandibular es el que más contribuye a su maloclusión de 
clase II y que la sobremordida profunda se debe principalmente a la erupción excesiva de los incisivos inferiores. Los incisivos superiores están inclinados 
lingualmente, razón por la que el resalte no es excesivo a pesar de la relación esquelética y molar de clase II.

CUADRO 6-7

PACIENTE F. P.: DATOS DE LA EXPLORACIÓN 
CLÍNICA

Proporciones dentofaciales
•	 Tercio	inferior	de	la	cara	ligeramente	corto
•	 Defecto	mandibular	moderado
•	 Exhibición	inadecuada	de	los	incisivos	maxilares
•	 Incisivos	maxilares	tan	anchos	como	largos:	coronas	de	los	

incisivos maxilares cortas
•	 Asimetría	facial	y	dental	moderada:	el	alabeo	moderado	a	la	

derecha y la guiñada a la izquierda no son lo suficientemente 
intensos como para considerarse problemas

Salud de los tejidos duros y blandos
•	 Zona	hipoplásica,	primer	premolar	superior	izquierdo
•	 Gingivitis	moderada
•	 Sobrecrecimiento	moderado	de	la	encía,	maxilar	anterior

Función maxilar
•	 La	apertura	máxima	es	de	45	mm
•	 Movimientos	normales
•	 Ausencia	de	ruidos	articulares
•	 Ausencia	de	dolor	a	la	palpación

CUADRO 6-8

PACIENTE F. P.: ANÁLISIS DE LOS REGISTROS 
DIAGNÓSTICOS*

1. Proporciones y estética faciales
•	 Proyección	deficiente	del	mentón,	deficiencia	mandibular
•	 Tercio	inferior	de	la	cara	ligeramente	más	corto
•	 Incisivos	maxilares	inclinados	lingualmente,	coronas	cortas

2. Alineación/simetría dental
•	 Apiñamiento	de	los	incisivos	maxilares	moderado
•	 Línea	media	desviada,	incisivos	maxilares	desplazados

3. Relaciones transversales
•	 Anchuras	normales	de	las	arcadas,	sin	mordida	cruzada

4. Relaciones anteroposteriores
•	 Defecto	mandibular	moderado
•	 Segmentos	bucales	en	clase	II,	resalte	mínimo

5. Relaciones verticales
•	 Mordida	profunda,	erupción	excesiva	de	los	incisivos	infe-

riores
•	 Cara	ligeramente	corta

*Se utiliza la clasificación Ackerman-Proffit para generar el listado de 
problemas inicial.
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CUADRO 6-9

PACIENTE F. P.: LISTADO DE PROBLEMAS 
(DIAGNÓSTICO)*

Problemas patológicos
•	 Gingivitis	leve,	sobrecrecimiento	gingival	leve
•	 Área	hipoplásica	en	el	premolar	superior	izquierdo

Problemas del desarrollo
•	 Deficiencia	mandibular
•	 Incisivos	maxilares	inclinados	lingualmente,	coronas	cortas
•	 Apiñamiento	de	los	incisivos	maxilares	moderado
•	 Segmentos	bucales	de	clase	II,	resalte	mínimo
•	 Mordida	profunda,	erupción	excesiva	de	los	incisivos	mandi-

bulares

*En el orden en que aparecen en la secuencia de evaluación.
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ORTODÓNCICO: DE LA LISTA 
DE PROBLEMAS A LA PROPUESTA  

DE UN PLAN ESPECÍFICO

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

CONCEPTOS Y OBJETIVOS DEL PLAN 
DE TRATAMIENTO

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PLAN 
DE TRATAMIENTO

Aportación del paciente
Previsibilidad y complejidad del tratamiento

POSIBILIDADES DE TRATAMIENTO
Apiñamiento dental: ¿expandir o extraer?
Problemas esqueléticos: modificación del crecimiento 

o camuflaje
Cómo limitar la incertidumbre en el plan de tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO PARA CONSEGUIR 
EL MEJOR RESULTADO ESTÉTICO

Consideraciones macroestéticas: corrección  
de las desproporciones faciales

Consideraciones miniestéticas: cómo mejorar 
la estructura de la sonrisa

Consideraciones microestéticas: cómo mejorar el aspecto 
de los dientes

PLAN DE TRATAMIENTO ORTODÓNCICO GLOBAL
Fases del plan de tratamiento global
Problemas patológicos o del desarrollo
Prioridades en la lista de problemas ortodóncicos
Factores que influyen en la evaluación de las posibilidades 

de tratamiento
Consulta con el paciente/los padres: obtención 

del consentimiento informado
El plan detallado: especificación de los métodos 

de tratamiento

PLAN DE TRATAMIENTO EN CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES

Problemas de patología dental
Problemas por enfermedades sistémicas
Anomalías y lesiones de los maxilares
Labio leporino y paladar hendido

CONCEPTOS Y OBJETIVOS 
DEL PLAN DE TRATAMIENTO

El diagnóstico ortodóncico culmina una vez que se ha desarrollado 
una lista completa de los problemas del paciente y se ha diferenciado 
entre los problemas patológicos y del desarrollo. En ese momento, 
el objetivo del plan de tratamiento consiste en idear la estrategia que 
utilizaría un especialista sabio y prudente, basándose en su buen 
criterio, para abordar los problemas de manera que el paciente 
obtenga el mayor beneficio y se reduzcan los costes y los riesgos.

Es importante considerar los objetivos del tratamiento de 
este modo. En caso contrario, es probable que se conceda una 
importancia excesiva a determinados aspectos del caso, indepen-
dientemente de que el tratamiento propuesto sea de tipo médico, 
odontológico o simplemente ortodóncico. Consideremos, por 
ejemplo, el caso de una paciente que busca tratamiento ortodón-
cico simplemente porque le preocupa un apiñamiento leve de sus 
incisivos inferiores. En este caso, puede que sea mejor controlar 
la enfermedad periodontal que alinear los dientes, para lo que 
habría que recurrir a la retención permanente, y es necesario 
insistir en este aspecto al comentar el plan de tratamiento con la 
paciente, aunque inicialmente esta solo optara por el tratamiento 
ortodóncico. Junto con el paciente, hay que desarrollar el plan 
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de tratamiento que, en conjunto, resulte más beneficioso en 
cada caso.

Normalmente, cuando un grupo de odontólogos y especialistas 
dentales se reúnen para planificar el tratamiento de un paciente 
con problemas complejos, el ortodoncista tiene que enfrentarse 
a preguntas como «¿puede retraer los incisivos para corregir el 
resalte?» o «¿puede desarrollar la guía incisal en este paciente?». 
Para las preguntas que se plantean comenzando con «¿puede...?» la 
respuesta suele ser afirmativa, siempre que exista un compromiso 
sin reservas para tratar el caso. La pregunta correcta no debe 
iniciarse con «¿puede...?» sino más bien con «¿debe...?» o con 
«¿sería lo mejor para el paciente...?». Cuando uno se replantea la 
pregunta de este modo, es posible introducir adecuadamente los 
análisis de coste-beneficio y riesgo-beneficio (fig. 7-1).

Como en cualquier otra especialidad, el plan de tratamiento 
ortodóncico puede resultar inadecuado si no se aprovechan 
bien todas las posibilidades o si resulta demasiado ambicioso. 
Tendemos siempre a adelantar unos resultados y a elegir un plan 
superficialmente obvio sin tener en cuenta todos los factores 
pertinentes. El método de planificación del tratamiento que 
proponemos aquí va dirigido específicamente tanto a evitar opor-
tunidades terapéuticas perdidas (con resultados negativos falsos 
o de tratamiento insuficiente) o de tratamiento excesivo (con 
falsos positivos o casos de sobretratamiento), como a implicar 
adecuadamente al paciente en dicha planificación.

En este momento, antes de pasar a explicar los pasos que van 
desde la lista de problemas hasta el plan de tratamiento definitivo 
que se esboza en la figura 7-1, vamos a analizar algunos concep-
tos importantes en los que se basa de forma genérica el plan de 
tratamiento ortodóncico.

ASPECTOS FUNDAMENTALES 
DEL PLAN DE TRATAMIENTO

Aportación del paciente

El plan de tratamiento moderno debe constituir un proceso interac-
tivo. El médico ya no puede decidir, de modo paternalista, qué es lo 
mejor para el paciente. Tanto por razones éticas como por razones 
prácticas, los pacientes y los padres deben intervenir en este pro-
ceso de decisión. Desde el punto de vista ético, los pacientes tienen  

derecho a controlar lo que les vaya a suceder durante el tratamiento: 
este se hace para ellos, no es algo que se les hace a ellos. Desde un 
punto de vista práctico, es probable que la colaboración del paciente 
represente un elemento fundamental para el éxito o el fracaso del 
tratamiento y no suele haber razones para elegir un tratamiento que 
el paciente vaya a soportar con dificultad. En su versión moderna, el 
consentimiento informado requiere la implicación del paciente en 
el proceso de planificación de su tratamiento. En las recomendacio-
nes a la hora de presentar el tratamiento al paciente que decidimos 
a continuación hacemos especial hincapié en este procedimiento.

Previsibilidad y complejidad del tratamiento

Si, como suele ser el caso, existen tratamientos alternativos, ¿cuál 
de ellos debemos elegir? Cada vez disponemos de más datos que 
nos permiten elegir basándonos más en resultados comprobados 
que en informes esporádicos y en las opiniones de los partidarios 
de determinados métodos. En el capítulo 1 hacemos hincapié en 
la calidad de las pruebas disponibles a la hora de tomar las deci-
siones clínicas y en la forma de evaluar los datos de los resultados 
terapéuticos que se van publicando.

La complejidad del tratamiento propuesto influye en su plani-
ficación, especialmente en lo que se refiere a la persona que deba 
encargarse del mismo. En este capítulo nos centraremos en el plan 
de tratamiento ortodóncico global. En el ámbito de la ortodoncia, 
como en cualquier otra especialidad odontológica, parece lógico 
que los casos más sencillos sean tratados por un odontólogo ge-
neral o de familia, y que los casos más complejos sean derivados a 
un especialista. En el capítulo 11 presentamos un esquema formal 
para diferenciar mejor entre los niños candidatos al tratamiento 
ortodóncico en una consulta de odontología general y aquellos 
que requieren un tratamiento más complejo, y en el capítulo 18 
presentamos un esquema similar para los pacientes adultos.

POSIBILIDADES DE TRATAMIENTO

Dentro del plan de tratamiento global, es importante considerar 
dos aspectos controvertidos de la planificación actual del trata-
miento ortodóncico: hasta qué punto están indicadas la expansión 
de la arcada o las extracciones como solución para el apiñamiento 

 FIGURA 7-1  Secuencia del plan de tratamiento. El objetivo del plan de tratamiento es la sensatez, no la verdad científica; esto obliga a utilizar el 
buen juicio. La clave a la hora de conseguir el consentimiento informado es la interacción con el paciente y sus padres, de manera que intervengan en 
las decisiones que conducen al plan definitivo.
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dental y en qué medida se pueden considerar la modificación del 
crecimiento, las extracciones de camuflaje o la cirugía ortognática 
como soluciones para los problemas esqueléticos.

Apiñamiento dental: ¿expandir o extraer?

Desde que existe esta especialidad, los ortodoncistas han debati-
do acerca de los límites de la expansión de las arcadas dentales y 
se han preguntado si las ventajas de extraer algunos dientes para 
conseguir espacio para otros compensan los inconvenientes que 
esta opción conlleva. Si se opta por la extracción, la pérdida 
de uno o varios dientes representa un inconveniente, la mayor 
estabilidad que se suele conseguir constituye una ventaja, y 
pueden producirse efectos positivos o negativos sobre la estética 
facial. Pero, de hecho, para cualquier paciente esta decisión 
obedece a la aplicación de un juicio de valor. Es conveniente y 
necesario analizar los pros y los contras con el paciente y sus 
padres antes de decidir entre la expansión o la extracción.

Desde un punto de vista racional y contemporáneo, el tra-
tamiento de la mayoría de los pacientes ortodóncicos no debe 
incluir la extracción de ningún diente, pero en algunos casos 
es necesario recurrir a las extracciones para compensar el api-
ñamiento, una protrusión excesiva de los incisivos que com-
prometa la estética facial o una discrepancia intermaxilar. El 
número de estos casos varía, dependiendo de la población a 
tratar. En este mismo capítulo consideraremos la extracción como 
medida de camuflaje, dentro del contexto del tratamiento para los  
problemas esqueléticos. En la sección siguiente analizamos  
los límites de la expansión y, por consiguiente, las indicaciones 
para la extracción en aquellos pacientes con unas relaciones 
intermaxilares normales y apiñamiento/protrusión de clase I. 
Los aspectos fundamentales que conviene tener en cuenta son 
la estética facial y dental, la estabilidad después del tratamiento 
y la oclusión dental.

Consideraciones estéticas
Si la estabilidad y el aspecto estético son los factores que más 
influyen a la hora de decidirse por las extracciones, merece la 
pena revisar los datos disponibles que relacionan estos factores 
con la expansión y la extracción. Consideremos el aspecto es-
tético en primer lugar. En la figura 7-2 se ha representado la 
relación conceptual existente entre la expansión/extracción y el 
resultado estético. En igualdad de condiciones, la expansión de las 
arcadas dentales tiende a acentuar la prominencia de los dientes 
del paciente, mientras que las extracciones tienden a reducir 
dicha prominencia. La estética facial puede resultar inaceptable 
tanto en caso de una protrusión excesiva como de una retrusión 
exagerada.

¿A partir de qué punto los incisivos han avanzado demasiado 
y comprometido el aspecto facial? La respuesta se halla en la  
relación con los tejidos blandos, no con los duros: cuando  
la prominencia de los incisivos separa excesivamente los labios 
en reposo, de manera que el paciente tiene que esforzarse para 
juntarlos, los dientes son demasiado prominentes y la retracción 
de los incisivos puede mejorar el aspecto facial (fig. 7-3). Ello 
tiene muy poco que ver con la prominencia de los dientes en re-
lación con el esqueleto de soporte visto de perfil. La prominencia 
de los incisivos no plantea problemas en una persona que tenga 
labios gruesos y carnosos, pero puede resultar inaceptable en otra 
con los labios finos y tirantes. Sencillamente, resulta imposible 

determinar los límites estéticos de la expansión basándose en 
las relaciones entre el hueso y los dientes en una radiografía 
cefalométrica.

¿A partir de qué punto la retracción de los incisivos empie-
za a influir negativamente en la estética facial? Ello depende 
fundamentalmente, entre otras cosas, de los tejidos blandos. El 
tamaño de la nariz y el mentón influye de forma significativa en 
la prominencia relativa de los labios. Si, en el caso de un paciente 
con una nariz y/o un mentón de gran tamaño, las opciones 
posibles consisten en no extraer ningún diente y adelantar los 
incisivos o en extraer algún diente y retraer hasta cierto punto 
los incisivos, es mejor adelantar los incisivos, siempre que es-
ta solución no separe excesivamente los labios. Los incisivos 
superiores quedan en una posición excesivamente lingual si 
el labio superior se inclina hacia atrás; deben avanzar ligera-
mente a partir de su base en el punto A de los tejidos blandos 
(fig. 7-4, A). Para obtener un resultado estético mejor, el labio 
inferior debe protruir cuando menos tanto como el mentón  
(v. fig. 7-4, B). Las variaciones en la morfología mentoniana pue-
den impedir la consecución de una relación incisivos-mentón  
correcta mediante el uso exclusivo de la ortodoncia, en cuyo 
caso puede que haya que considerar la posibilidad de la cirugía 
mentoniana (v. las secciones sobre camuflaje de clase II en este 
capítulo y sobre potenciación de los cambios estéticos durante 
el tratamiento en el capítulo 19).

 FIGURA 7-2  La expansión de las arcadas dentales tiende a acen
tuar la prominencia de los dientes y las extracciones tienden a reducir 
dicha prominencia. La elección entre un tratamiento con extracciones 
o sin extracciones (expansión) representa una decisión estética crucial 
para algunos pacientes con tendencia inicial a una protrusión o re
trusión extrema de los incisivos, pero debido a que existe un margen 
de protrusión aceptable, muchos de estos pacientes (si no la mayoría) 
pueden conseguir un resultado estético satisfactorio con cualquiera 
de esos tratamientos, especialmente cuando se puede recurrir a la 
expansión sin producir demasiada protrusión de los incisivos o si se 
controla el cierre de los espacios tras las extracciones para no producir 
demasiada retracción de los incisivos. Asimismo, la expansión tiende 
a estabilizar las arcadas y las extracciones tienden a favorecer la es
tabilidad, pero la decisión entre el tratamiento con o sin extracciones 
constituye probablemente un factor crucial en la estabilidad, sobre 
todo en aquellos pacientes con protrusión o retrusión extremas. No 
disponemos de datos que muestren los porcentajes de pacientes que 
pueden responder satisfactoriamente a las extracciones o la expansión 
de las arcadas frente al número de aquellos en los que la decisión entre 
el tratamiento con o sin extracciones resulta crucial a la hora de obtener 
un resultado satisfactorio.
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 FIGURA 7-3  En los pacientes con protrusión excesiva de los incisivos, la retracción de estos dientes permite mejorar la estética facial. Esta mujer 
buscaba tratamiento debido a que no le gustaba el aspecto de sus dientes. El aspecto dental y facial mejoró considerablemente tras el tratamiento 
ortodóncico con extracción de los premolares y retracción de los incisivos. A y B. Aspecto de la sonrisa antes y después del tratamiento. C y D. Perfil 
antes y después del tratamiento.

 FIGURA 7-4  A. Un labio superior retraído en relación con la línea vertical verdadera (p. ej., como consecuencia de la retracción de los incisivos 
superiores para corregir un resalte excesivo) tiende a comprometer la estética facial, lo mismo que un surco labiomentoniano poco definido cuando hay 
que apretar los labios para juntarlos. B. Otra causa de falta de definición del surco labiomentoniano es la retroclinación de los incisivos inferiores, como 
en el caso de esta paciente con mentón prominente y compensación dental de una relación intermaxilar de clase III esquelética.
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Consideraciones acerca de la estabilidad
Para conseguir unos resultados estables, ¿cuánto podemos ex-
pandir las arcadas dentales? La arcada inferior está más cons-
treñida que la superior, de manera que puede plantear mayores 
limitaciones para una expansión estable que la arcada superior. 
En la figura 7-5 se representan las pautas vigentes en relación con 
los límites para la expansión de la arcada inferior, que se basan sin 
duda en datos muy limitados. Evidentemente, el límite de 2 mm 
para el desplazamiento anterior de los incisivos inferiores está 
sujeto a diferencias importantes entre unas personas y otras, pero 
tiene sentido si tenemos en cuenta que la presión labial aumenta 
considerablemente a una distancia de 2 mm del espacio que suele 
ocupar el labio (v. capítulo 5). Si la presión labial es el factor que 
limita el desplazamiento anterior, como suele suceder, habría 
que tener en cuenta la posición inicial de los incisivos respecto del 
labio a la hora de determinar la cantidad de movimiento que se 
puede tolerar. Ello parece indicar, y las observaciones clínicas así 
parecen confirmarlo (basándose también en datos muy limitados), 
que los incisivos inclinados lingualmente que se alejan del labio 
pueden desplazarse anteriormente más que los incisivos vertica-
les. Los incisivos inclinados labialmente y apiñados representan 
probablemente el equivalente del punto final titulado de una 
reacción química, ya que han alcanzado toda la protrusión que 
la musculatura permite. Si intentamos adelantarlos aún más, el 
riesgo de inestabilidad es muy grande (v. fig. 7-2).

Las partes blandas limitan igualmente las posibilidades de 
desplazamiento vestibular de los incisivos, especialmente de los 

inferiores. Al adelantar los incisivos aumenta el riesgo de fenes-
tración del hueso alveolar y de separación de la encía. La canti-
dad de encía adherida constituye una variable crucial. Es muy 
importante vigilar estrechamente a aquellos pacientes que tienen 
muy poca encía adherida para poder tratarles inmediatamente 
si surge algún problema (fig. 7-6). En muchos casos conviene 
consultar con un periodoncista antes de iniciar el tratamiento y, 
dependiendo de la magnitud y la dirección del movimiento 
dental previsto, puede que lo mejor para estos pacientes sea 
colocar un injerto gingival antes de comenzar el tratamiento 
ortodóncico.

La figura 7-5 parece indicar que hay mayores oportunidades 
para la expansión transversal que para la anteroposterior, aunque 
solo por detrás de los caninos. Numerosos estudios demuestran 
que la expansión transversal intercanina no suele mantenerse casi 
nunca, especialmente en la arcada inferior. De hecho, las dimen-
siones intercaninas suelen disminuir al madurar los pacientes, 
con independencia de que reciban tratamiento ortodóncico o 
no, debido probablemente a la presión que ejercen los labios en 
las comisuras de la boca. La expansión de los premolares y los 
molares suele ser mucho más persistente, debido tal vez a que las 
mejillas ejercen una presión relativamente limitada.

Una posible opción para la expansión de las arcadas consiste en 
expandir la arcada superior abriendo la sutura palatina media. Este 
representa el tratamiento apropiado cuando el maxilar superior 
tiene una base estrecha (v. más adelante el comentario sobre la 
deficiencia maxilar transversal). Algunos clínicos postulan (sin 
basarse en pruebas concluyentes) que una expansión generosa de 
la arcada superior mediante la apertura de la sutura, para conse-
guir una mordida cruzada bucal provisional, permite una mayor 
expansión de la arcada inferior que la que se podría conseguir con 
otros medios. Si la presión de las mejillas fuera el factor limitante, 
parece poco probable que el método utilizado para la expansión 
estableciera alguna diferencia. Una expansión excesiva conlleva un 
cierto riesgo de fenestración de las raíces premolares y molares a 
través del hueso alveolar. El riesgo de fenestración aumenta cuando 
se superan los 3 mm de movimiento dental transverso.1

Pautas contemporáneas para la extracción
Podemos resumir del siguiente modo las pautas contemporáneas 
para la extracción ortodóncica en los casos de apiñamiento de 
clase I:

•	 Menos de 4 mm de discrepancia en la longitud de las 
arcadas: la extracción no suele estar indicada (solo cuando 
existe una protrusión incisiva muy marcada o, en algunos  
casos, una discrepancia vertical muy acusada). En algu-
nos ca sos es posible resolver este grado de apiñamiento sin 
expandir las arcadas, reduciendo ligeramente la anchura 
de determinados dientes y teniendo cuidado de coordinar 
el grado de reducción en ambas arcadas.

•	 Discrepancia de 5-9 mm en la longitud de las arcadas: se 
puede optar entre la extracción y la no extracción. La de-
cisión dependerá de las características de los tejidos duros 
y blandos del paciente y del método que se vaya a utilizar 
para controlar la posición final de los incisivos; se puede 
optar por extraer diferentes dientes. El tratamiento sin 
expansión suele consistir en una expansión transversal a 
través de los molares y los premolares, y obliga a prolongar 
el tratamiento si hay que desplazar totalmente los dientes 
posteriores, para incrementar la longitud de la arcada.

 FIGURA 7-5  Debido al mayor constreñimiento de la arcada inferior, 
los límites de la expansión para conseguir mayor estabilidad parecen ser 
más estrechos que en la arcada superior. Los datos disponibles parecen 
indicar que un avance de los incisivos inferiores de más de 2 mm puede 
comprometer la estabilidad, debido probablemente a que la presión labial 
parece aumentar considerablemente a partir de ese punto, aproximada
mente. Son muchos los datos que demuestran que la expansión a través 
de los caninos es inestable, incluso si se retraen los caninos al expandirlos. 
Por el contrario, la expansión a través de los premolares y los molares 
puede resultar muy estable, siempre que no nos pasemos.
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•	 Discrepancia de 10 mm o más en la longitud de las arca-
das: casi siempre hay que recurrir a la extracción. En estos 
pacientes, el grado de apiñamiento equivale prácticamente 
a la cantidad de masa dental que hay que eliminar, y esto 
apenas produce ningún efecto sobre el soporte labial y 
el aspecto facial. Los principales candidatos para la ex-
tracción son los cuatro primeros premolares, o quizá los 
primeros premolares superiores y los incisivos laterales 
inferiores. La extracción de los segundos premolares o 
los molares no suele proporcionar resultados satisfacto-
rios, ya que no proporciona espacio suficiente cerca de 
los dientes anteriores apiñados ni permite corregir las  
discrepancias de la línea media (tabla 7-1).

Evidentemente, la combinación de protrusión y apiñamiento 
complica la decisión acerca de las extracciones. Para poder 
retraer los incisivos y reducir la prominencia labial se necesita 
espacio en la arcada dental. Lo que se consigue es aumentar el 
grado de discrepancia en la arcada dental. Tras este ajuste se 
pueden aplicar las pautas expuestas anteriormente. Como nor-
ma general, los labios se desplazarán dos tercios de la distancia 
que retrocedan los incisivos (es decir, con 3 mm de retracción 
incisiva se reducirá 2 mm la protrusión labial), pero los resul-
tados varían mucho de unas personas a otras, especialmente 
en lo que se refiere a los cambios que se producen cuando se 
alcanza la competencia labial. Un resultado habitual suele ser 
una retracción labial de 2-3 mm.

 FIGURA 7-6  A. Primeros signos de recesión gingival en un paciente al que se le alinearon los incisivos superiores apiñados, con algún avance a 
pesar de haber extraído los premolares para conseguir espacio. B. Preparación del lecho para un injerto gingival libre. C. El injerto (tejido procedente del 
paladar) suturado en su posición correcta. D. Dos semanas después. (Por cortesía del Dr. J. Moriarty.)

TABLA 7-1

Espacio conseguido con diferentes extracciones*

Extracción

ALIVIO DEL APIÑAMIENTO  
EN LA ZONA DE LOS INCISIVOS RETRACCIÓN DE INCISIVOS† POSTERIOR ANTERIOR†

Apiñamiento Máximo Mínimo Máximo Mínimo

Incisivo central 5 3 2 1 0

Incisivo lateral 5 3 2 1 0

Canino 6 5 3 2 0

Primer premolar 5 5 2 5 2

Segundo premolar 3 3 0 6 4

Primer molar 3 2 0 8 6

Segundo molar 2 1 0 – –

Valores en milímetros.
*Con un tratamiento de anclaje característico (sin anclaje esquelético).
†Plano espacial anteroposterior sin apiñamiento.
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Resulta interesante, pero no sorprendente, que en estudios 
retrospectivos sobre los cambios en las dimensiones de las arcadas 
dentales y el aspecto facial tras el tratamiento con extracciones 
y sin extracciones se hayan observado cambios muy variables en 
ambos grupos. No está debidamente documentada la hipótesis de 
que las extracciones inducen retracción incisiva y producen ar-
cadas más estrechas, y que el tratamiento sin extracción favorece 
la protrusión incisiva y produce unas arcadas más anchas.2,3 Por 
supuesto, la magnitud del cambio en ambos grupos dependerá 
del grado de apiñamiento y protrusión que existía inicialmente, 
así como de la decisión del clínico acerca de la expansión de las 
arcadas o el cierre de los espacios de extracción. Probablemente 
podríamos proponer una serie de pautas definitivas:

•	 Cuanto	más	podamos	expandir	las	arcadas	sin	adelantar	los	
incisivos, mayor será el número de pacientes a los que podamos 
tratar satisfactoriamente (desde el punto de vista del resultado 
estético y la estabilidad) sin recurrir a las extracciones.

•	 Cuanto	más	podamos	cerrar	los	espacios	de	extracción	sin	
retraer excesivamente los incisivos, mayor será el número 
de pacientes a los que podamos tratar satisfactoriamente 
(también desde el punto de vista del resultado estético y 
la estabilidad) sin recurrir a las extracciones.

•	 Por	lo	que	se	refiere	a	la	salud	oral,	una	expansión	excesiva	
incrementa el riesgo de problemas mucogingivales.

•	 Por	lo	que	se	refiere	a	la	función	masticatoria,	no	hay	
ninguna diferencia entre la expansión y la extracción.

A continuación, exponemos las pautas para la extracción 
como tratamiento para camuflar las discrepancias intermaxi-
lares, como parte del análisis del tratamiento de los problemas 
esqueléticos.

Problemas esqueléticos: modificación 
del crecimiento o camuflaje

Si fuera posible, la mejor manera de corregir una discrepancia 
intermaxilar consistiría en permitir que esta desapareciera como 
consecuencia del crecimiento del propio paciente. Esto es muy poco 
probable sin ayuda de un tratamiento, dado que el patrón de cre-

cimiento facial queda determinado durante las fases iniciales de la 
vida y no suele variar de manera significativa (v. capítulo 2). Las 
cuestiones fundamentales que debemos plantearnos al planificar el 
tratamiento son en qué medida podemos modificar el crecimiento, y 
si conviene iniciar dicho tratamiento antes de la adolescencia. Ahora 
que disponemos de datos de estudios clínicos aleatorizados sobre 
los resultados del tratamiento de clase II no tiene tanto sentido la 
controversia sobre la mejor manera de tratar a estos pacientes (que 
analizamos detalladamente a continuación), pero los problemas 
esqueléticos en otros planos del espacio siguen siendo motivo de con-
troversia. En el capítulo 12 presentamos información adicional sobre 
los métodos de tratamiento precoz de los problemas esqueléticos.

Deficiencia maxilar transversal
Resulta oportuno analizar la deficiencia maxilar al comienzo de 
este comentario sobre los problemas esqueléticos debido a su 
relación con la decisión de extraer o no extraer que acabamos de 
exponer. En un niño con apiñamiento dental, un diagnóstico de 
anchura maxilar insuficiente puede constituir una razón conve-
niente para proceder a una expansión transversal adecuada para 
alinear los dientes. Si el maxilar superior es estrecho en compa-
ración con el resto de la cara, está justificado un diagnóstico de 
deficiencia maxilar transversal, y probablemente convenga optar 
por la expansión esquelética. Como métodos para diagnosticar la 
deficiencia maxilar se ha propuesto comparar la anchura de los 
premolares superiores (mediante el índice de Pont, un método 
obsoleto y actualmente cuestionado)4 y la anchura del paladar 
con los valores de la población normal. Como indicamos en el 
capítulo 6, lo correcto sería comparar la anchura maxilar con otras 
proporciones transversales del mismo paciente (p. ej., la anchura 
bicigomática), no con los valores medios del resto de la población.

Al igual que todas las demás suturas craneofaciales, la sutura 
palatina media se va volviendo más tortuosa e imbricada por la 
edad (v. fig. 8-30). Casi todos los dispositivos de expansión (p. ej., 
un arco lingual) tienden a abrir la sutura palatina media y también 
a desplazar los molares en los niños de hasta 9-10 años. Durante la 
adolescencia, es necesario ejercer una fuerza más o menos elevada 
mediante un dispositivo de tornillo de expansión (fig. 7-7) para abrir 
la sutura parcialmente imbricada, y es necesario microfracturarla. El 

 FIGURA 7-7  Una fuerza transversal aplicada a través del maxilar superior puede abrir la sutura palatina media en niños y adolescentes. A. Para 
conseguir la fuerza de expansión suele utilizarse un tornillo de expansión fijado a los dientes superiores, como este expansor Hyrax con armazón metálico 
y tornillo de expansión, al término de un tratamiento de expansión rápida (0,5 mm/día). El maxilar superior se abre como si basculara sobre una bisagra, 
con el vértice en el puente de la nariz. B. La sutura se abre también sobre una bisagra en sentido anteroposterior, separándolos más por la parte anterior 
que por la posterior, como se puede apreciar en esta radiografía de un paciente tras un tratamiento de expansión rápida.
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maxilar superior se abre como si basculara sobre una bisagra situada 
superiormente en la base de la nariz, y también se abre más por la 
parte anterior que por la posterior.

Conviene tener presente que en niños de edad preescolar no 
se deben utilizar fuerzas elevadas ni intentar una expansión muy 
rápida, debido a que a esa edad se pueden producir cambios 
indeseables en la nariz (fig. 7-8). Tras la adolescencia y con el 
paso de los años, aumentan las probabilidades de que se formen 
trabéculas óseas que bloqueen la sutura y nos impidan abrirla 
a la fuerza; a partir de ese momento, la cirugía para reducir la 

resistencia a la expansión representa la única forma de ensanchar 
el paladar (v. capítulo 18).

En los adolescentes se pueden utilizar tres métodos para  
expandir la sutura: 1) expansión rápida con un tornillo de ex-
pansión fijado a los dientes posteriores superiores; este es el mé-
todo original (década de los sesenta), generalmente a un ritmo 
de 0,5-1 mm/día; 2) expansión lenta con el mismo dispositivo, 
a un ritmo aproximado de 1 mm por semana; este es el método 
recomendado más recientemente, o 3) expansión con un dis-
positivo fijado a tornillos óseos o implantes, de manera que la  

 FIGURA 7-8  En los niños pequeños, la expansión palatina rápida puede provocar cambios indeseables en la nariz, como en esta niña de 5 años 
a la que se expandió el paladar a un ritmo de 0,5 mm/día (dos vueltas del tornillo de expansión cada día). A. Contornos nasales antes del tratamiento.  
B. El aparato de tornillo de expansión tras un período de activación de 10 días. C y D. Joroba nasal e hinchazón paranasal, que aparecieron después de 
que la niña se quejase de algunas molestias como consecuencia de la expansión. (Por cortesía del Dr. D. Patti.)
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fuerza actúe directamente sobre el hueso para que los dientes no 
soporten ninguna presión.

Expansión palatina rápida. Un objetivo fundamental de la 
modificación del crecimiento consiste siempre en potenciar los 
cambios esqueléticos y limitar los cambios dentales que pueda 
producir el tratamiento. El objetivo de la expansión maxilar 
consiste en ensanchar el maxilar superior, y no solo en expandir 
la arcada dental desplazando los dientes en relación con el hueso. 
Originalmente, se recomendaba una expansión rápida de la sutura 
palatina media (expansión palatina rápida [EPR]) para intentar 
alcanzar este objetivo. Se creía que si se aplicaba una fuerza rápi-
damente sobre los dientes posteriores no habría tiempo suficiente 
para que los dientes se movieran, la fuerza actuaría sobre la sutura 
y esta se abriría mientras que los dientes apenas se moverían res-
pecto de su hueso de soporte.

Con la EPR a un ritmo de 0,5-1 mm/día se consigue 1 cm o 
más de expansión en un plazo de 2 a 3 semanas, y la mayor parte 
del movimiento consiste en una separación de las dos mitades del 
maxilar superior. Se forma un espacio entre los incisivos centrales. 
El espacio creado en la sutura palatina media se llena inicialmente 
con líquidos tisulares y hemorragia; en ese momento, la expansión  
es muy inestable. Es necesario inmovilizar el dispositivo de  
expansión para que no se cierre, y dejarlo colocado durante 3 o 4 
meses. Transcurrido ese período de tiempo, el espacio de la sutura 
se ha llenado de hueso neoformado y la expansión esquelética se 
ha estabilizado. Durante ese período de tiempo, el diastema de la 
línea media disminuye y puede llegar a desaparecer.

Un aspecto de la expansión rápida que pasó desapercibido 
en un primer momento era que el movimiento ortodóncico de 
los dientes continúa una vez que se ha completado la expansión, 
hasta que se consigue estabilizar el hueso. En la mayoría de los 
tratamientos ortodóncicos, los dientes se mueven en relación 
con una base ósea estable. Por supuesto, para mover los dientes 
también podemos permitir que los segmentos óseos se recoloquen 
mientras mantenemos la misma relación interdental, y esto es lo 
que sucede durante los aproximadamente 3 meses que se necesitan 
para que la sutura se llene de tejido óseo tras la expansión rápida. 
Durante ese período de tiempo se mantiene la expansión dental, 
pero las dos mitades del maxilar superior vuelven a acercarse, algo 
que es posible debido a que los dientes se mueven simultáneamen-
te en sentido lateral sobre su hueso de soporte.

Si representáramos gráficamente estos cambios, la gráfica 
de la expansión rápida se parecería a la de la figura 7-9, A. Una 
vez completada la expansión, se habría obtenido una expansión 
total de 10 mm producida por 8 mm de expansión esquelética y 
únicamente por 2 mm de movimiento dental. Al cabo de 4 meses 
persistirían los mismos 10 mm de expansión dental, pero en ese 
momento solo habría 5 mm de expansión esquelética y el movi-
miento dental representaría los otros 5 mm de expansión total. 
Por consiguiente, la activación rápida del tornillo de expansión 
no constituye un medio eficaz para limitar el movimiento dental.

Expansión palatina lenta. La velocidad máxima a la que 
pueden adaptarse los tejidos de la sutura palatina media es de 
0,5 mm por semana, aproximadamente. Si se activa un torni-
llo de expansión acoplado a los dientes a un ritmo de un cuarto 
de vuelta (0,25 mm) cada 2 días, la proporción de expansión 
dental y esquelética es de 1:1, aproximadamente, se limitan 
los daños tisulares y la hemorragia en la sutura, y no se forma 
nunca un diastema muy amplio en la línea media. Un total de 
10 mm de expansión en un período de 10 semanas, a un ritmo 

de 1 mm por semana, representaría 5 mm de expansión dental y 
5 mm de expansión esquelética (v. fig. 7-9, B). Al término de la 
expansión activa, la situación es muy parecida a una EPR 2 o 3 
meses después de haber completado la expansión, una vez que la 
sutura se ha rellenado de hueso. Por consiguiente, la expansión 
rápida produce unos resultados globales similares a los de la 

 FIGURA 7-9  Representación esquemática de la respuesta esquelé
tica y dental característica a la expansión palatina rápida (A) y lenta (B). 
En la década de los sesenta se empezó a recomendar la expansión rápida, 
tras la reintroducción de esta técnica, debido a que se pensaba que produ
cía más cambios esqueléticos que dentales. Como indica la gráfica, eso es 
cierto en un primer momento: los dientes no pueden responder, y la sutura 
se abre. Después de conseguir 10 mm de expansión en 2 semanas, puede 
haber 8 mm de cambio esquelético y solo 2 mm de movimiento dental en 
el momento de completar la expansión. En un primer momento se pasó 
por alto que durante las 8 semanas posteriores, mientras la sutura se  
rellena de hueso, el movimiento ortodóncico de los dientes continúa y 
permite una recaída esquelética, de tal manera que aunque se mantiene 
la expansión total, aumenta el porcentaje debido al movimiento dental y 
disminuye la expansión esquelética. Con la expansión lenta a un ritmo 
de 1 mm por semana, la expansión total se reparte por igual entre los 
componentes esquelético y dental desde el primer momento. El resultado 
de ambas formas de expansión difiere considerablemente después de 2 
semanas, pero es bastante parecido al cabo de 10 semanas.

http://booksmedicos.org


Capítulo 7 Plan de tratamiento ortodóncico: de la lista de problemas a la propuesta de un plan específico 229
©

 E
ls

ev
ie

r.
 F

ot
oc

op
ia

r 
si

n
 a

u
to

ri
za

ci
ón

 e
s 

u
n

 d
el

it
o.

expansión lenta,5 pero con esta última se obtiene una respuesta 
más fisiológica.

Expansión implantosoportada. Ahora que podemos colocar 
tornillos óseos en el maxilar superior para utilizarlos como an-
clajes esqueléticos provisionales, es posible aplicar una fuerza 
directamente sobre el maxilar superior en lugar de usar los dientes 
para transferir la fuerza al hueso. Esto permite expandir el maxilar 

superior aun cuando no haya ningún diente presente (fig. 7-10) 
y evitar cualquier movimiento dental, con lo que se consigue 
un cambio casi exclusivamente esquelético en los pacientes con 
mordida cruzada lingual. Acoplando un tornillo de expansión a 
los anclajes esqueléticos sería deseable una deformación mínima 
de la sutura, con lo que estaría más indicada una expansión lenta 
que una expansión rápida.

Una vez conseguida la expansión por cualquiera de estos me-
dios, es necesario colocar un retenedor, aun cuando parezca que 
se ha completado ya el relleno óseo. El dispositivo de expansión 
debe permanecer colocado durante 3 o 4 meses, y posteriormente 
puede sustituirse por un retenedor de quita y pon u otro dis-
positivo de retención.

La expansión maxilar se describe más en detalle en los capí-
tulos 13 y 14.

Problemas de clase II
Evolución del tratamiento de clase II. A comienzos del siglo xx no 
se creía que se pudiera modificar el crecimiento de las estructuras 
faciales en proceso de desarrollo ejerciendo una presión sobre las 
mismas. Los primeros ortodoncistas norteamericanos empezaron 
a utilizar la fuerza extraoral (casquete) sobre el maxilar superior 
a finales del siglo xix (fig. 7-11), y comprobaron que resultaba 
razonablemente eficaz. Posteriormente abandonaron este método 
de tratamiento, no porque no funcionase, sino porque Angle y sus 
coetáneos consideraban que los elásticos de clase II (de los molares 
inferiores a los incisivos superiores) inducirían el crecimiento 

 FIGURA 7-10  A. Arcada superior estrecha con tornillos palatinos 
para aplicar la fuerza de expansión directamente sobre el hueso. El dis
positivo de expansión tiene una armazón de alambre que se sujeta a las 
cabezas expuestas de los tornillos óseos. B. Dispositivo de expansión en 
su posición, con la activación inicial del tornillo de expansión. Aunque los 
molares están unidos al dispositivo de expansión, están fijados a una barra 
sobre la que se pueden deslizar, de manera que la fuerza de expansión 
actúa únicamente sobre los tornillos. C. Progresos; la expansión continúa 
y la fijación de los molares se desliza a lo largo de la barra.

 FIGURA 7-11  A finales del siglo xix se utilizaba una fuerza extraoral 
sobre el maxilar superior para las correcciones de clase II, aunque posterior
mente se abandonó esta forma de tratamiento, no porque resultara ineficaz 
sino porque los primeros ortodoncistas pensaban que podían conseguir ese 
mismo efecto con elásticos. (Tomado de Angle EH. Treatment of Maloc
clusion of the Teeth. 7th ed. Philadelphia: SS White Manufacturing Co; 1907.)
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anterior del maxilar inferior, con lo que se conseguiría una co-
rrección más sencilla y eficaz. Algunos años después, se empezaron 
a utilizar en EE. UU. planos guía (consistentes en una estructura 
de alambre que descendía de un arco lingual superior) para obligar 
a los pacientes a adelantar el maxilar inferior al cerrar la boca, 
también con la intención de estimular el crecimiento mandibular.

Con la aparición del análisis cefalométrico se pudo demostrar que 
tanto los elásticos como los planos guía corregían la maloclusión de  
clase II fundamentalmente mediante un desplazamiento mesial 
de los dientes inferiores, más que por la inducción del crecimiento 
mandibular. Incluso si pasamos por alto la ausencia de cambios 
deseables en las relaciones intermaxilares, la corrección de un pro-
blema de clase II esquelético de este modo resulta indeseable, ya que 
los incisivos inferiores protruyentes tienden a enderezarse tras el 
tratamiento, por lo que reaparecen seguidamente el apiñamiento y 
el resalte de los mismos. Debido a esto, en EE. UU. se abandonaron 
estos métodos, así como la idea de estimular el crecimiento man-
dibular, pero la modificación del crecimiento mediante «aparatos 
funcionales» que mantienen el maxilar inferior en una posición 
adelantada siguió siendo la piedra angular de la ortodoncia europea.

Aunque los ortodoncistas norteamericanos volvieron a utilizar 
el casquete en la década de los cuarenta y empezaron a usarlos mu-
cho para los tratamientos de clase II, consideraron que se trataba 
fundamentalmente de un dispositivo para mover los dientes, hasta 
que a finales de la década de los cincuenta los estudios cefalomé-
tricos demostraron claramente que no solo retraían los dientes 
superiores, sino que influían además en el crecimiento maxilar 
(fig. 7-12). En la década de los ochenta se había demostrado cla-
ramente a ambos lados del Atlántico el resultado clínico de los 
aparatos funcionales (incluido un crecimiento mandibular im-
presionante en algunos casos), pero seguía cuestionándose si estos 
aparatos podían estimular realmente el crecimiento mandibular.

Esto depende de cómo se mire. Podemos definir la estimulación 
del crecimiento de dos maneras: 1) como la consecución de un 
tamaño final superior al que se habría obtenido sin tratamiento, o 
2) como la constatación de un crecimiento durante un período de 
tiempo determinado superior al que cabría esperar sin tratamiento. 
La figura 7-13 muestra una gráfica hipotética de la respuesta al tra-
tamiento con aparatos funcionales, e ilustra la diferencia entre: 1) la 
estimulación absoluta (aumento de tamaño, como en un adulto), y 
2) la estimulación temporal (aceleración del crecimiento). Como 
parece indicar la figura, a menudo se produce una aceleración del 
crecimiento cuando se usa un aparato funcional para tratar una 
deficiencia mandibular, pero el tamaño final del maxilar inferior 
apenas es algo mayor de lo que habría alcanzado sin el tratamiento.6 
A menudo, la superposición cefalométrica muestra en los primeros 
meses del tratamiento con aparatos funcionales más crecimiento 
mandibular de lo que cabría esperar (fig. 7-14). Es probable que el 
crecimiento disminuya posteriormente, de manera que aunque 
el maxilar inferior haya crecido más de lo normal durante algún 
tiempo, su crecimiento posterior será menor de lo que cabría es-
perar, y el tamaño final del maxilar inferior será similar tanto en 
los pacientes tratados como en aquellos sin tratar.

Si esta apreciación de sus efectos sobre el crecimiento mandi-
bular es correcta, los aparatos funcionales deben hacer algo más, 
aparte de acelerar el crecimiento mandibular. En caso contrario, la 
maloclusión de clase II no se corregiría nunca o no se mantendría la 
corrección. De hecho, estos aparatos pueden influir también en el 
maxilar superior y en los dientes de ambas arcadas. Cuando se ade-
lanta el maxilar inferior, la distensión elástica de los tejidos blandos 

 FIGURA 7-12  La superposición cefalométrica muestra la mo
dificación del crecimiento que produce una fuerza extraoral sobre el 
maxilar superior (tracción directa en un primer momento, tracción alta 
posteriormente). En la superposición de la base del cráneo (A) se puede 
apreciar que el maxilar superior ha descendido y retrocedido, en vez 
de descender y avanzar como cabría esperar durante el crecimiento  
(y como sucedió en la mandíbula). En la superposición del maxilar superior 
(B) se puede comprobar la retracción de los incisivos superiores pro
truidos y separados, aunque apenas se aprecia retroceso de los molares 
superiores. En la superposición del maxilar inferior (C) se puede ver que 
los molares inferiores han erupcionado más que los superiores (es decir, 
se ha mantenido un control vertical adecuado de los molares superiores).
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produce un efecto reactivo sobre las estructuras que lo mantienen 
en esa posición adelantada. Si el aparato está en contacto con los 
dientes, esa fuerza reactiva produce un efecto similar al de los elás-
ticos de clase II: adelanta los dientes inferiores, retrasa los dientes 
superiores y hace girar el plano oclusal. Además, aun cuando se  
limite el contacto con los dientes, la elasticidad de los tejidos blan-
dos puede generar una fuerza que se opone al crecimiento anterior 
del maxilar superior, de manera que se observa un «efecto de cas-
quete» (v. fig. 7-14). Tras el tratamiento con aparatos funcionales 
puede observarse cualquier combinación de estos efectos.

Estudios clínicos aleatorizados sobre el tratamiento precoz 
y tardío de la clase II. En la década de los noventa se llevaron a 
cabo en las universidades de Carolina del Norte y de Florida dos 
proyectos muy importantes, subvencionados por el National Ins-
titute of Dental and Craneofacial Research, para los que se utilizó 
una metodología de estudio clínico aleatorio.7,8 Más recientemen-
te, la Universidad de Manchester ha publicado un importante 
estudio, subvencionado por el Medical Research Council del 
Reino Unido.9 Los resultados de estos estudios representan, con 
diferencia, los mejores datos disponibles hasta la fecha sobre la res-
puesta al tratamiento de modificación del crecimiento de clase II.

Los datos de todos estos estudios demuestran tres cosas impor-
tantes: 1) por término medio, los niños tratados antes de la adoles-
cencia con un casquete o un aparato funcional experimentaron 
una mejora pequeña pero estadísticamente significativa de sus 
relaciones intermaxilares, algo que no se observó en los niños de 
control que no recibieron tratamiento; 2) los cambios inducidos 
en las relaciones esqueléticas durante el tratamiento precoz re-
mitieron, al menos en parte, como consecuencia del crecimiento  
compensatorio posterior, tanto en los pacientes tratados con cas-
quete como en aquellos tratados con aparatos funcionales, y 3) al 
término del tratamiento completo durante la adolescencia no se 

 FIGURA 7-13  Se puede usar un diagrama de crecimiento para repre
sentar la diferencia entre la aceleración del crecimiento en respuesta a un 
aparato funcional y la estimulación real del crecimiento. Si el crecimiento 
se acelera mientras se utiliza un aparato funcional y posteriormente 
continúa al ritmo previsible a partir de ese momento, de manera que 
el maxilar inferior alcanza un tamaño definitivo mayor, entonces se ha 
producido una estimulación verdadera. Si el crecimiento es más rápido 
mientras se utiliza el aparato, pero se ralentiza después y el paciente 
vuelve en última instancia a la línea de crecimiento previsible, entonces 
se ha producido una aceleración pero no una verdadera estimulación. 
Aunque se observan grandes variaciones individuales, la respuesta a 
un aparato funcional suele parecerse a la línea continua de esta gráfica.

 FIGURA 7-14  A. Superposición cefalométrica durante el tratamiento 
con un aparato funcional (activador), en la que se observa el excelente 
crecimiento mandibular en sentido anteroinferior entre los 11 y los 13 
años de edad. B. Superposiciones cefalométricas del mismo paciente 
entre los 13 y los 15 años, durante el tratamiento con aparatos fijos para 
la recolocación definitiva de los dientes. En este caso, la respuesta del 
crecimiento al activador resultó más una aceleración que una verdadera 
estimulación, como demuestra el mayor crecimiento de lo esperado en 
los primeros momentos, y el menor crecimiento de etapas posteriores; 
a pesar de todo, la fase de tratamiento con el activador permitió mejorar 
considerablemente la relación intermaxilar.
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apreciaron diferencias significativas entre los pacientes que se 
sometieron a tratamiento precoz y los controles no tratados con 
anterioridad. En resumen, no parece que haya diferencias muy 
apreciables cuando se modifica el crecimiento con un casquete o 
un aparato funcional, y el tratamiento resulta igualmente eficaz 
y es más eficiente si se lleva a cabo durante el estirón puberal que 
si se realiza antes de la adolescencia. En el capítulo 13 se analizan 
más en detalle los resultados de estos estudios y los datos de otros 
estudios retrospectivos debidamente diseñados y controlados.

Camuflaje mediante movimiento dental. Por sí solo, el mo-
vimiento dental no permite corregir una maloclusión esquelética, 
pero si se corrige la maloclusión y se obtiene un aspecto facial 
aceptable, el tratamiento puede producir un resultado global bas-
tante satisfactorio. Es lo que se conoce como camuflaje ortodóncico, 
por una razón muy sencilla: el camuflaje significa que ya no se ve 
la discrepancia intermaxilar. Evidentemente, el tratamiento de 
movimiento dental solo tendrá éxito si se consigue un aspecto 
facial y una oclusión dental satisfactorios.

Para corregir una maloclusión de clase II se puede emplear 
uno de estos tres patrones de movimiento dental:

•	 Una	combinación	de	retracción	de	los	dientes	superiores	
y avance de los inferiores, sin extracciones dentales.

•	 Retracción	de	los	incisivos	superiores	hacia	un	espacio	de	
extracción premolar.

•	 Desplazamiento	distal	de	los	molares	superiores	y,	en	
última instancia, de toda la arcada dental superior.

Tratamiento sin extracciones y con elásticos de clase II. Si resulta 
aceptable un desplazamiento anterior de la arcada inferior, es posible 
corregir una maloclusión de clase II utilizando exclusivamente elás-
ticos de clase II (o su equivalente en forma de conectores fijos). No 
obstante, la corrección se debe más al avance de la arcada inferior 
que al retroceso de los dientes superiores. En ocasiones, se observa un 
resalte excesivo y unos segmentos bucales de clase II debido a que la 
arcada inferior ocupa una posición muy distal en el maxilar inferior; 
en tales casos, lo que hay que hacer es adelantar los dientes inferiores. 
Sin embargo, los dientes inferiores de los pacientes de clase II ocupan 
casi siempre una posición normal en el maxilar inferior o están ligera-
mente proclinados. En estos casos, es muy probable que los elásticos 
de clase II (o su equivalente en forma de aparato funcional fijo) pro-
duzcan un perfil convexo con unos incisivos inferiores protruidos y 
un labio inferior prominente. Podemos describir esta situación como 
una recaída inminente (fig. 7-15). Tras el tratamiento, la presión labial 
desplaza lingualmente los incisivos inferiores y produce apiñamiento 
incisivo, así como una reaparición del resalte y de la sobremordida, 
debido a que los incisivos tienden a erupcionar nuevamente hacia un 
contacto oclusal a partir de su posición lingual.

Retracción de los incisivos superiores hacia un espacio de ex-
tracción premolar. Una forma muy sencilla de corregir un resalte 
excesivo consiste en retraer los incisivos protruidos hacia el es-
pacio creado mediante la extracción de los primeros premolares 
superiores. Sin ninguna extracción inferior, el paciente tendría 
una relación molar de clase II, pero un resalte normal y una 
relación canina al término del tratamiento. El anclaje esquelético 
provisional resulta muy útil si lo que se busca es una retracción 
máxima de los incisivos o cuando los molares superiores tienen 
muy poca utilidad como posibles anclajes debido a la pérdida 
ósea. Si se extraen también los primeros o segundos premolares 
inferiores, se pueden usar elásticos de clase II para adelantar los 
molares inferiores y retraer los incisivos superiores, y de ese modo 
se corrigen tanto la relación molar como el resalte.

Aunque la extracción de los premolares para una corrección de 
clase II puede proporcionar una oclusión excelente y un aspecto 
dentofacial aceptable,10 esta técnica conlleva algunos problemas 
potenciales. Si la maloclusión de clase II del paciente se debe 
fundamentalmente a una deficiencia mandibular, la retracción 
de los incisivos superiores produce una deformidad maxilar que 
se suma a la mandibular, algo que es difícil de justificar como 
tratamiento más indicado (v. comentario sobre el camuflaje de 
clase II en los adultos, en el capítulo 18). Las extracciones en la 
arcada inferior permiten a los molares avanzar hacia una relación 
de clase I, pero sería importante cerrar el espacio inferior sin 
retraer los incisivos inferiores. Si se utilizan elásticos de clase II, 
los incisivos superiores se alargan además de retroceder, lo que 
puede dar lugar a una «sonrisa gingival» poco deseable.

Algunos sostienen que la extracción de los premolares supe-
riores para la corrección de clase II constituye un factor de ries-
go de futura disfunción temporomandibular (DTM). En ninguno 
de los numerosos informes publicados a comienzos de la década de  
los noventa se indicaba que pudiese existir una relación entre los  
síntomas de DTM y el tipo de tratamiento ortodóncico. Los da-
tos más fiables proceden de un estudio en el que se llevó a cabo 
una minuciosa recopilación de datos retrospectivos para formar 
dos grupos de pacientes cuya maloclusión de clase II «limítrofe» 
podría haber sido tratada igualmente con o sin la extracción de 
los premolares. A los pacientes de un grupo se les extrajeron los 
premolares, y a los del otro no. En ambos grupos se obtuvieron 
puntuaciones muy bajas para los signos o síntomas de disfunción, y 
no se apreciaron diferencias entre ambos grupos en ningún aspecto 
de la función de la articulación temporomandibular (ATM).11 
Sencillamente no existe ninguna prueba que respalde la hipótesis 
de que la extracción de los premolares superiores cause DTM.

Movimiento distal de los dientes superiores. Si fuera posible 
desplazar posteriormente los molares superiores, esto permi-
tiría corregir una relación molar de clase II y proporcionar ya 
un espacio hacia el que se podrían retraer los demás dientes 
superiores. Si los primeros molares superiores están girados en 
sentido mesiolingual, como suele suceder cuando existe una 
relación molar de clase II, al corregir la rotación se retrasan las 
cúspides bucales y se obtiene por lo menos un pequeño espacio 
mesial al molar (fig. 7-16). Resulta más difícil inclinar distalmente 
las coronas para ganar espacio, y más difícil aún desplazar dis-
talmente las coronas en bloque. Se plantean dos problemas: 1) es 
difícil mantener el primer molar en una posición distal mientras 
se retrasan los premolares y los dientes anteriores, de manera que 
hay que retraerlo una distancia considerable, especialmente si está 
inclinado en sentido distal, y 2) cuanto más haya que desplazarlo, 
más se interpondrán el segundo y el tercer molar en su camino.

Desde este punto de vista, se entiende fácilmente que la mejor 
manera de desplazar distalmente un primer molar superior consis-
te en extraer el segundo molar, lo que nos deja espacio para el 
movimiento dental. Hasta tiempos muy recientes se aceptaba que el 
anclaje conseguido con un arco lingual transpalatino representaba 
el mejor medio para distalizar la dentición superior. Aunque, al 
menos en teoría, se puede conseguir el mismo resultado con un 
casquete, este tipo de tratamiento lleva mucho tiempo y requiere 
mucha colaboración por parte del paciente. Se puede conseguir el 
anclaje palatino para el movimiento molar uniendo los premolares 
superiores con una férula e incluyendo en la misma una almoha-
dilla acrílica que quede en contacto con la mucosa palatina. En 
teoría, la mucosa palatina resiste este desplazamiento; en la práctica 
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clínica, la almohadilla suele irritar los tejidos. Incluso utilizando 
los aparatos de este tipo más elaborados (fig. 7-17), solo unos dos 
tercios del espacio que se abre entre los molares y los premolares 
se debe al movimiento distal de los molares, incluso cuando los 
molares están inclinados en sentido distal. Los molares tienden a 
avanzar nuevamente cuando se retraen los demás dientes superio-

res (v. más detalles en el capítulo 15); debido a ello, no cabe esperar 
una corrección superior a media cúspide molar. Por consiguiente, 
el paciente idóneo para este tipo de tratamiento es aquel que tiene 
un potencial de crecimiento mínimo, una relación intermaxilar 
razonablemente buena (con una deficiencia mandibular no muy 
marcada) y una relación molar de clase II de media cúspide.

 FIGURA 7-15  Utilizando elásticos de clase II es posible corregir una maloclusión de clase II, fundamentalmente adelantando los dientes inferiores 
en relación con el maxilar inferior; pero en un paciente con una clase II esquelética por una deficiencia mandibular el resultado es antiestético e inestable. 
Esta chica, tratada de ese modo, volvió 5 años después de un tratamiento de ese tipo. A y B. Fotografías faciales de frente y de perfil que muestran la 
prominencia del labio inferior respecto del mentón. C-E. Fotografías intraorales. Aunque la relación molar sigue siendo prácticamente de clase I en el lado 
derecho y de clase II de media cúspide en el izquierdo, se ha reproducido en gran medida el resalte debido a que los incisivos inferiores se han inclinado 
lingualmente y han quedado apiñados. En sentido vertical, es probable una recaída de la mordida abierta o profunda (cualquiera que existiera en un primer 
momento), de manera que esta paciente presentaba seguramente una tendencia a la mordida abierta antes de su tratamiento inicial.
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Un anclaje esquelético temporal incrementa considerablemen-
te la cantidad de movimiento distal real que se puede conseguir en 
la dentición superior, y permite distalizar los segundos y primeros 
molares. Sigue siendo necesario crear algún espacio en la región de 
la tuberosidad, razón por la que probablemente haya que extraer 
los terceros molares más adelante, si no se hace inmediatamente. 
En un tratamiento típico se colocan anclajes óseos bilaterales 

cerca de la base del arco cigomático (el «reborde clave» de Edward 
Angle) o en el paladar, y se utiliza un resorte de níquel-titanio para 
generar la fuerza necesaria para la distalización (fig. 7-18). A este 
respecto, la colocación de tornillos óseos entre los dientes impide 
el necesario movimiento distal de la raíces mesiales al tornillo. 
Aunque todavía no disponemos de datos aceptables sobre los 
resultados del tratamiento convencional, en algunos casos se han 
podido conseguir hasta 6 mm de desplazamiento distal de los 
primeros y segundos molares.12 Por otra parte, los premolares 
migran distalmente al retraer los molares (debido a la red de fi-
bras supracrestales). Esto facilita la retracción de los premolares, 
y además no se produce ninguna fuerza de reacción que impida 
el desplazamiento vestibular de los incisivos.

Evidentemente, hay que tener presente que un desplaza-
miento posterior tan marcado de la arcada superior puede ser 
incompatible con un aspecto facial aceptable. Si una maloclusión 
de clase II se debe a la protrusión de los dientes superiores, el 
tratamiento lógico consistiría en retraer la dentición superior. 
Pero si existe una deficiencia mandibular significativa, la re-
tracción de los incisivos superiores tras el movimiento distal 
de los molares y los premolares conlleva el mismo problema 
potencial que puede surgir con la extracción de los primeros 
premolares para poder retraer los incisivos: si corregimos la 
maloclusión de este modo podemos deteriorar el aspecto facial 
en lugar de mejorarlo.

 FIGURA 7-16  En un paciente con maloclusión de clase II, el primer 
molar superior suele estar rotado en sentido mesiolingual. Al corregir 
esta rotación (algo necesario para conseguir una oclusión correcta con 
el primer molar inferior), las cúspides bucales suelen desplazarse en 
sentido distal (aunque también tienden a mover mesialmente las cúspides 
linguales). Esto mejora la relación oclusal bucal, y si el paciente utiliza 
un casquete (como en este caso) al menos se consigue algo de espacio 
para la retracción de otros dientes superiores.

 FIGURA 7-17  Para distalizar los molares se pueden emplear diferentes aparatos anclados a los dientes anteriores y al paladar. A. Aparato combinado 
de distalizaciónexpansión (Pendex) en el momento de su aplicación inicial. B. Aspecto tras la retirada del aparato. Se ha conseguido abrir espacio, pero los 
tejidos están irritados a causa del contacto del aparato con la mucosa palatina. C. Arco de sujeción de Nance con botón palatino, utilizado posteriormente 
en el mismo paciente para mantener la posición de los molares mientras se completa la alineación de los demás dientes. Actualmente, los aparatos de 
este tipo están siendo desbancados rápidamente por los anclajes óseos (dispositivos de anclaje temporal [DAT]).
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Resumen. En ausencia de un crecimiento favorable, el tra-
tamiento de una relación de clase II en los adolescentes plantea 
muchas dificultades. Puede que haya que aceptar un compromiso 
para poder corregir la oclusión. Afortunadamente, aun cuando 
no podemos esperar que la modificación del crecimiento corrija 
totalmente un problema de clase II en un adolescente, el avance 
relativo del maxilar inferior respecto del superior contribuye al 
éxito del tratamiento en un paciente normal. Para el resto de la co-
rrección hay que combinar la retracción de los incisivos superiores 
y el avance de la arcada inferior. Cuando apenas quede crecimiento 
potencial, puede que haya que recurrir a la cirugía ortognática pa-
ra adelantar el maxilar inferior y obtener un resultado satisfactorio  
(v. capítulo 19).

Problemas de clase III
En los pacientes de clase III, la modificación del crecimiento es jus-
to lo contrario de lo que sucede con los de clase II: lo que se necesita 
es el crecimiento diferencial del maxilar superior respecto del ma-
xilar inferior. Edward Angle sostenía que la maloclusión de clase III 
se debía exclusivamente a un crecimiento excesivo del maxilar infe-
rior. En los pacientes de clase III puede observarse cualquier com-
binación posible de crecimiento maxilar insuficiente y crecimiento 
mandibular excesivo, y las probabilidades de que se produzca defi-
ciencia maxilar y exceso mandibular son prácticamente las mismas. 
El hecho de que la deficiencia maxilar represente un componente 
tan frecuente de la clase III esquelética, así como el desarrollo de 
nuevos métodos para corregirla, han permitido recientemente 

incrementar las medidas terapéuticas para estimular el creci-
miento maxilar. Desgraciadamente, no disponemos de datos de  
estudios aleatorizados y las recomendaciones terapéuticas deben 
basarse en los resultados de estudios limitados y a menudo poco 
controlados.

Deficiencia maxilar horizontal-vertical. Si la fuerza de un 
casquete para comprimir las suturas maxilares puede inhibir el 
crecimiento anterior del maxilar superior, un casquete inverso 
(de tracción anterior) que separe las suturas debería estimular 
dicho crecimiento. Hasta que Delaire et al. demostraron en 
Francia que se podía adelantar el maxilar superior mediante un 
casquete inverso, siempre que se iniciase el tratamiento a una 
edad temprana, el casquete de tracción inversa (fig. 7-19) había 
fracasado claramente como medio para producir algo más que el 
movimiento de los dientes superiores. Los resultados obtenidos 
en Francia parecían indicar que se podía adelantar el maxilar 
superior antes de los 8 años, pero que a partir de esa edad el 
movimiento dental ortodóncico empezaba a sobrepasar los 
cambios esqueléticos, y estudios más recientes en los que se ha 
comparado a niños de clase III no tratados con niños tratados 
mediante protrusión maxilar han confirmado que se producen 
mayores cambios esqueléticos a edades más tempranas.13 El 
seguimiento de estos pacientes a largo plazo parece indicar que 
para poder tener unas probabilidades de éxito razonables, el 
tratamiento debería comenzar como muy tarde a la edad de 10 
años.14 El desplazamiento anterior no tiene ninguna probabili-
dad de éxito después de alcanzar la madurez sexual.

 FIGURA 7-18  A. Anclaje óseo (miniplaca fijada a la base del arco cigomático con tres tornillos, de la que solo el tubo para la unión de los resortes 
o los tornillos se extiende a la boca) para retraer los incisivos superiores muy protruidos de un adulto joven con pérdida ósea como consecuencia de la 
enfermedad periodontal (de manera que los dientes posteriores superiores tenían muy poca utilidad como anclajes). B. La retracción completada. Se 
ha mantenido la relación molar de clase II. Sin el anclaje esquelético, los molares superiores habrían avanzado aún más a una superrelación de clase II. 
C. Superposiciones cefalométricas de la base del cráneo y el maxilar superior; se aprecia la retracción de los incisivos superiores sin ningún avance de 
los dientes posteriores. Con este movimiento dental en un adulto, un único tornillo en los procesos alveolares de ambos lados podría proporcionar un 
resultado inestable.
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Incluso en los pacientes jóvenes, el tratamiento con un casque-
te inverso fijado a los dientes tiene dowwws efectos secundarios 
casi inevitables (fig. 7-20): el avance de los dientes superiores 
respecto del maxilar superior y el descenso y la rotación pos-
terior del maxilar inferior. Por esta razón, además de ser bastante 
jóvenes, los candidatos idóneos para este método de tratamiento 
deberían tener:

•	 Los	dientes	superiores	en	una	posición	normal	o	retruidos,	
pero nunca protruidos.

•	 Unas	dimensiones	faciales	verticales	anteriores	normales	
o cortas, pero nunca alargadas.

Una forma muy obvia de limitar el movimiento dental du-
rante el tratamiento con una máscara facial sería aplicando 
la fuerza de tracción sobre unos anclajes esqueléticos en el 
maxilar superior (v. fig. 7-10). Como sucede con todas las demás 
aplicaciones del anclaje esquelético, por el momento solo dis-
ponemos de informes preliminares sobre esta técnica, pero ya 
ha quedado claro que se puede emplear el anclaje esquelético 
para ayudar a adelantar el maxilar superior.15 En el capítulo 13 
se describe detalladamente el tratamiento con el casquete de 
tracción inversa.

Exceso mandibular. Aunque la idea de aplicar una fuerza 
extraoral por medio de una mentonera no es ni mucho menos 
nueva (fig. 7-21), no puede equipararse con el uso de una fuerza 
extraoral sobre el maxilar superior, ya que en el maxilar infe-
rior no hay ninguna sutura sobre la que actuar. Si el cartílago 
del cóndilo mandibular fuera un centro de crecimiento con 
capacidad para crecer por su cuenta, cabría esperar que una 
mentonera no resultara especialmente eficaz. Actualmente 
se piensa lo contrario, que el crecimiento condilar representa 
fundamentalmente una respuesta al desplazamiento que expe-

rimentan los tejidos circundantes al crecer, lo que justificaría 
una visión más optimista de las posibilidades de restringir el 
crecimiento. Investigaciones realizadas recientemente (v. ca-
pítulo 2) parecen indicar que resulta más acertada la segunda 
opción de crecimiento mandibular. No obstante, el tratamiento 
con mentonera suele proporcionar unos resultados decepcio-
nantes. Lo que se consigue normalmente es una rotación des-
cendente del maxilar inferior, no una verdadera disminución 
del crecimiento mandibular.

 FIGURA 7-19  A y B. Máscara facial de tipo Delaire (también conocida como casquete de tiro inverso) usada para ejercer tracción anterior sobre el maxilar 
superior. Dado que este hueso suele presentar una deficiencia vertical y anteroposterior, normalmente se aplica una fuerza en dirección anteroinferior.

 FIGURA 7-20  La tracción anterior sobre el maxilar superior produce 
generalmente tres efectos: 1) avance del maxilar superior; la cuantía del 
mismo depende fundamentalmente de la edad del paciente; 2) avance 
de los dientes superiores respecto del maxilar superior, y 3) descenso y 
rotación posterior del maxilar inferior debido a la fuerza recíproca que se 
ejerce sobre el mentón.
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DeClerk et al. han señalado recientemente que cuando se 
aplica una fuerza relativamente ligera pero ininterrumpida 
con elásticos de clase III colocados entre anclajes esqueléticos 
maxilares y mandibulares, se observan sus efectos sobre el 
crecimiento maxilar y mandibular.16,17 En el capítulo 13 se 
analiza más detalladamente esta nueva posibilidad tan fas-
cinante.

Camuflaje de clase III. Es bastante posible corregir las malo-
clusiones moderadas de clase III proclinando los incisivos supe-
riores y retrayendo los incisivos inferiores hacia un espacio de 
extracción, y actualmente los anclajes esqueléticos nos permiten 
desplazar distalmente toda la dentición inferior. Por desgracia, 
a menudo esto se convierte más en una prueba del fracaso del 
camuflaje que del éxito del tratamiento (fig. 7-22). Las probabi-
lidades de fracaso son mucho mayores cuando el paciente tiene 
un maxilar inferior grande y prominente. El problema radica 
en que la retracción de los dientes inferiores suele acentuar la 
prominencia del mentón. Mejorar la oclusión dental a costa de 
hacer más visible la discrepancia intermaxilar no representa un 
buen tratamiento.18

Un candidato potencial al camuflaje de clase III tendría:
•	 Un	resalte	inverso,	debido	fundamentalmente	a	la	protru-

sión de los incisivos inferiores y la retrusión de los incisivos 
superiores, con más deficiencia maxilar que prognatismo 
mandibular.

•	 Una	altura	facial	anterior	reducida,	de	manera	que	la	
rotación posteroinferior del maxilar inferior permitiría 
mejorar las proporciones faciales anteroposteriores y 
verticales.

Esta combinación de características no suele observarse en pa-
cientes de origen europeo, pero es más frecuente en los asiáticos; 
debido a ello, el camuflaje de clase III tiene más probabilidades 
de éxito en pacientes de origen asiático.

Problemas verticales
Los problemas verticales esqueléticos (tanto los patrones de cara 
corta como los de cara alargada) no se prestan bien al camuflaje 
mediante el movimiento dental. Para modificar el crecimiento 
en los pacientes de cara corta hay que rotar el maxilar inferior 
hacia abajo y hacia atrás sin crear una deficiencia mandibular 
anteroposterior, y esta es la razón por la que los problemas de 
clase III de cara corta son más fáciles de tratar que los de clase III 
de cara alargada. Los aparatos funcionales pueden proporcionar 
resultados bastante buenos en niños de clase II con cara corta. 
En el capítulo 13 se describe detalladamente esta forma de tra-
tamiento.

El patrón de crecimiento dolicofacial es bastante difícil de 
modificar,19 y elongar los dientes anteriores para cerrar la mor-
dida abierta acompañante representa la antítesis del camuflaje. 
Es predecible que acentúe el defecto facial. Hasta hace poco 
tiempo, el único tratamiento satisfactorio consistía en la cirugía 
ortognática para la reubicación vertical del maxilar superior, y 
sigue siendo el mejor tratamiento para la mordida abierta es-
quelética grave (v. capítulo 19). Actualmente, es posible intruir 
los dientes posteriores utilizando tornillos o anclajes óseos. Esto 
nos ofrece nuevas posibilidades de tratamiento para los pacientes 
con problemas moderados de cara alargada, y que describimos 
en el capítulo 18.

 FIGURA 7-21  A. Ilustración de un tratado de ortodoncia de 1890 que muestra un dispositivo de mentonera para restringir el crecimiento mandibular. 
B. Dispositivo de mentonera utilizado en la década de los setenta, con mentonera blanda en vez de dura. La mentonera blanda es más cómoda pero 
incrementa el riesgo de inclinación lingual de los incisivos inferiores, un efecto indeseable en pacientes de clase III esquelética. Ninguna de las dos 
versiones sirve para restringir el crecimiento de manera eficaz. Hace un siglo se decía: «Desgraciadamente, no funciona muy bien». Eso mismo podemos 
decir actualmente. (Tomado de Proffit WR, Sarver RP, Sarver DM. Contemporary Treatment of Dentofacial Deformity. St. Louis: Mosby; 2003.)
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 FIGURA 7-22  Una maloclusión de clase III puede corregirse también con elásticos de clase III, que adelantan los incisivos superiores y retraen los 
inferiores. Esta paciente volvió 2 años después de haber completado su tratamiento ortodóncico porque consideraba que su aspecto facial era inaceptable. A 
y B. Fotografías de frente y de perfil. Obsérvese la prominencia del mentón y la profundidad de los pliegues nasomaxilares, debidas ambas a la discrepancia 
intermaxilar. C-E. Fotografías intraorales. La oclusión dental es casi perfecta. Antes de poder corregir quirúrgicamente la discrepancia intermaxilar habrá 
que reproducir el resalte inverso, adelantando los incisivos inferiores tanto como sea posible.
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Cómo limitar la incertidumbre en el plan 
de tratamiento

Aunque disponemos de datos excelentes procedentes de estudios 
clínicos, no es fácil predecir la respuesta de una persona a un 
determinado plan de tratamiento. Cabe esperar un resultado 
variable. En el ámbito de la ortodoncia hay dos factores inte-
rrelacionados que contribuyen fundamentalmente a esa varia-
bilidad: el patrón de crecimiento del paciente y el efecto del 
tratamiento sobre la expresión del crecimiento. Actualmente, 
a falta de crecimiento, la respuesta al tratamiento es razona-
blemente predecible. Desgraciadamente, el crecimiento puede 
ser bastante impredecible.

Predicción del crecimiento
Dado que sería muy ventajoso poder predecir el crecimiento facial 
a la hora de planificar el tratamiento ortodóncico, son muchos los 
que han intentado desarrollar métodos para predecirlo a partir de 
las radiografías cefalométricas. Para poder conseguirlo hay que 
determinar tanto la magnitud como la dirección del crecimiento, a 
partir de una línea o punto de referencia. Se ha llevado a cabo un 
análisis estadístico de las radiografías cefalométricas consecutivas 
obtenidas durante los estudios sobre el crecimiento de Bolton, 
Burlington y Michigan (v. capítulo 4) para poder utilizarlas para 
predecir el crecimiento, agrupando los datos de manera que 
ofrezcan una imagen de los cambios medios que se producen 
durante el crecimiento normal. Para conocer los cambios medios 
que se producen con el crecimiento se pueden usar plantillas que 
muestran la dirección prevista y el crecimiento en determinados 
puntos o edades, o una serie completa de plantillas a partir de las 
cuales se pueden deducir los cambios en puntos determinados 
(esas mismas plantillas pueden emplearse para el diagnóstico  
[v. figs. 6-53 a 6-55]).

Cuanto más representativo de la muestra de la que se han cal-
culado los cambios medios sea un individuo, más exacta debería 
ser la predicción, y viceversa. En condiciones ideales, habría que 
establecer parámetros de crecimiento diferentes para ambos 
sexos, para los principales grupos raciales y para los subgrupos 
importantes dentro de cada una de las principales categorías 
(como los pacientes con patrones de crecimiento dolicofacial o 
braquifacial y con maloclusiones de clase II o III esqueléticas). 
Las plantillas obtenidas a partir de los estudios de crecimiento 
de Burlington (fig. 7-23) muestran trayectorias diferentes para 
los crecimientos braquifacial, normal y dolicofacial, pero puede 
ser muy difícil determinar cuál hay que usar para predecir el 
crecimiento de un paciente determinado. Una base de datos 
italiana obtenida a partir de radiografías cefalométricas seriadas 
de niños de clase III no tratados ha resultado muy útil como 
control para pacientes de clase III tratados, y ha dado origen a 
las recomendaciones expuestas anteriormente. No se dispone 
de datos parecidos de pacientes de clase II no tratados, y dado 
que ya no resulta éticamente aceptable obtener radiografías 
repetidas de niños que no van a recibir tratamiento, es poco 
probable que lleguemos a disponer de la cantidad de datos 
necesaria.

La principal dificultad a la hora de intentar predecir el cre-
cimiento basándose en los cambios medios radica en que un 
determinado paciente puede no mostrar ni la magnitud media ni 
la dirección media de crecimiento, y en la posibilidad de que se 
produzca un error significativo. En la práctica clínica es realmente 

necesario predecir el crecimiento en aquellos niños que presen-
tan una maloclusión esquelética. Su problema se debe a que 
su crecimiento se ha desviado de la norma, y es probable que ese 
crecimiento desviado continúe, lo que significa que es muy poco 
probable que se corrijan las direcciones y los incrementos medios. 
Por consiguiente, nuestra capacidad para predecir el crecimiento 
facial es especialmente limitada en aquellos pacientes en los que 
precisamente sería de mayor utilidad. En estos momentos y en 
un futuro inmediato, simplemente resulta imposible predecir con 
exactitud el crecimiento en aquellos niños que más lo necesitan.

Predicción de los resultados del tratamiento: 
predicción mediante imágenes por ordenador
Actualmente, es posible introducir la información cefalomé-
trica en la memoria de un ordenador digitalizando una serie 
de puntos sobre el registro cefalométrico. A continuación, se 
pueden proyectar en ese registro diferentes cambios en las po-
siciones de los maxilares y los dientes para predecir el resultado 
del tratamiento. Todos los programas cefalométricos utilizados 
actualmente permiten superponer el perfil (preferiblemente 
una imagen digital directa) sobre el registro, de tal manera que 
médico y paciente pueden visualizar fácilmente los efectos del 
tratamiento (fig. 7-24).

¿Significa esto que la informatización va a resolver el problema 
que plantea la predicción del crecimiento? No, ya que simplemente 
no existen los datos en los que se tendrían que basar los algoritmos 

 FIGURA 7-23  Este diagrama obtenido a partir de las plantillas del 
estudio del crecimiento de Burlington (Ontario) muestra la dirección de 
crecimiento variable de algunas referencias maxilares y mandibulares 
escogidas. En los registros medios de los pacientes con un patrón de cre
cimiento vertical u horizontal se aprecia claramente que tanto la dirección 
como la magnitud del crecimiento en distintos puntos son bastante dife
rentes, y que el trazado de las personas con el patrón horizontalvertical 
habitual representa un diagrama intermedio entre los dos anteriores. Para 
una mayor exactitud a la hora de predecir el crecimiento sería importante 
incluir al paciente en el grupo correcto, algo que, por desgracia, puede 
resultar bastante complicado.
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de predicción del crecimiento. Recordemos que los cambios que 
produce el tratamiento en ausencia de crecimiento son cambios 
predecibles, pero no sucede lo mismo con los cambios que induce 
el tratamiento durante el crecimiento. Las imágenes informatizadas 
de los niños durante la fase de crecimiento resultan tan inexactas 
como las predicciones basadas en las plantillas utilizadas antigua-
mente, y aunque pueden ayudar a los padres a comprender los 
objetivos del tratamiento (v. fig. 7-36), es importante que entiendan 
que eso es lo que se pretende, y no necesariamente lo que va a 
suceder. No existe ningún motivo para creer que por el momento 
podamos realizar con los niños el mismo tipo de predicciones 
que son posibles en los adultos. En el caso de los adolescentes, las 
predicciones ocupan un punto intermedio: cuanto menos vayan 
a crecer en el futuro, más exacta será la predicción, y viceversa.

La respuesta al tratamiento como ayuda a la hora  
de planificar dicho tratamiento
A la hora de planificar el tratamiento de los niños y los adoles-
centes surge el problema de cómo reducir la incertidumbre que 
conlleva el crecimiento. Por ejemplo, ¿qué podemos planificar en 
el caso de un chico de 12 años, bastante maduro, con un problema 
de clase II esquelético moderadamente grave? ¿Debemos basarnos 
en las estimaciones de una predicción por ordenador para tomar 
la decisión final, ignorando la posibilidad de un error grave? 
¿Optar por modificar el crecimiento, con independencia de la 
incertidumbre del pronóstico? ¿Decidirnos por unas extracciones 
de camuflaje, basándonos en la hipótesis de que esto garantizará 
el éxito del tratamiento con independencia del crecimiento del 
paciente? Cada una de estas posturas cuenta con el respaldo de 
ortodoncistas reputados, y puede representar la mejor solución 
para algunos pacientes... y un error muy grave en otros casos.

Para limitar la incertidumbre durante la planificación  
del tratamiento para los niños se puede utilizar la respuesta inicial 
al tratamiento como ayuda a la planificación, posponiendo la adop-
ción de un plan de tratamiento definitivo hasta que se disponga 
de alguna experiencia con ese paciente. Este método, que a veces 
recibe el nombre de diagnóstico terapéutico, nos permite evaluar 
la respuesta al crecimiento y el grado de colaboración del paciente 
mejor que si nos basamos exclusivamente en nuestras predicciones. 
Está especialmente indicado en aquellos niños con problemas  

esqueléticos de clase II y clase III, pero también puede ser bastante 
útil en pacientes de clase I con casos de extracción en el límite.

En la práctica, el diagnóstico terapéutico implica un plan de 
tratamiento conservador (es decir, sin extracciones ni cirugía) 
en un primer momento, y una nueva evaluación del paciente al 
cabo de algunos meses con el objeto de determinar la respuesta 
a dicho tratamiento. Por ejemplo, a un adolescente con malo-
clusión de clase II esquelética se le puede colocar un aparato 
funcional o un dispositivo de fuerza extraoral sobre el maxilar 
superior, utilizando apenas aparatos fijos para mover los dientes 
en un primer momento, y comprobar si el crecimiento resulta 
favorable y reduce la discrepancia intermaxilar. Si se observa una 
respuesta aceptable después de 6-9 meses, se puede mantener ese 
tratamiento con muchas probabilidades de éxito a largo plazo. 
Por otra parte, si se observa una respuesta inadecuada (ya sea por 
la falta de colaboración del paciente o por un crecimiento des-
favorable), se puede abandonar el tratamiento de modificación 
del crecimiento y optar por la cirugía para adelantar el maxilar 
inferior, o por un tratamiento de camuflaje basado en las ex-
tracciones y el uso de un aparato fijo.

En este último caso, el período de evaluación tiene el incon-
veniente de que el tratamiento puede prolongarse más que si se 
hubiera optado inicialmente por la cirugía o las extracciones. Su 
ventaja radica en que permite reducir el número de decisiones 
incorrectas. Cualquiera que sea el plan de tratamiento elegido, 
en cualquier fase de cualquier tipo de tratamiento es importante 
vigilar estrechamente la respuesta del paciente y efectuar los ajus-
tes pertinentes en el plan original para adaptarse a las variaciones 
en dicha respuesta.

PLAN DE TRATAMIENTO 
PARA CONSEGUIR EL MEJOR 
RESULTADO ESTÉTICO

A la hora de planificar el tratamiento, la clave para mejorar el as-
pecto del paciente radica en un examen clínico muy minucioso del 
mismo, para poder incorporar a su ficha los datos más importantes 
relativos a la estética facial y dental. En el capítulo 6 describíamos un 
método sistemático para evaluar las proporciones faciales (macroes-

 FIGURA 7-24  A-E. La presentación de una simulación por ordenador del perfil tras el tratamiento puede ayudar mucho a los pacientes a comprender 
las diferencias entre los distintos métodos de tratamiento; en este caso, el perfil probable que se puede obtener mediante el camuflaje ortodóncico de un 
problema de clase II esquelético o con la cirugía para corregir la relación intermaxilar. Aunque la presentación de estas simulaciones mejora la percepción 
estética del paciente, no parece que genere unas expectativas muy realistas.
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tética), la estructura de la sonrisa (miniestética) y las características 
dentogingivales (microestética). A continuación, analizamos las 
diferentes formas de afrontar estos problemas estéticos.

Consideraciones macroestéticas: 
corrección de las desproporciones faciales

Camuflaje o cirugía
Ya hemos destacado anteriormente la importancia de corregir el as-
pecto de las desproporciones faciales. Si podemos hacer desaparecer 
la desproporción facial sin modificar realmente las proporciones 
intermaxilares subyacentes (lo que, evidentemente, constituye un 
tratamiento de camuflaje) o cuando menos reducirla y conseguir 
que ya no suponga ningún problema para el paciente, habremos 
resuelto satisfactoriamente su problema. En este sentido, el resul-
tado del tratamiento depende de la apreciación del observador. ¿El 
aspecto facial resulta bastante satisfactorio con el camuflaje o hay 
que recurrir a la cirugía para conseguir un cambio más apreciable 
y mejorar la percepción que tiene el paciente de su deformidad? 
Únicamente el paciente puede responder a esta cuestión.

Dentro de este contexto, las predicciones por ordenador del 
resultado con y sin cirugía representan un medio importante 
que puede ayudar al paciente y a sus padres a comprender el 
proceso (v. fig. 7-24). Dado que solo se pueden comparar los 
resultados de la cirugía y el camuflaje una vez que prácticamente 
haya concluido el crecimiento, se elimina la incertidumbre de 
la predicción del crecimiento. Los datos de un estudio clínico 
aleatorizado demuestran que los pacientes quirúrgicos valo-
ran favorablemente la mejor comprensión del tratamiento que 
permiten las predicciones por ordenador, en comparación con 
aquellos que no han conocido sus predicciones antes de la cirugía, 
y tienen más probabilidades de sentirse satisfechos con el resul-
tado del tratamiento.20 En este caso, las predicciones demuestran 
suficiente exactitud para su uso clínico. Actualmente, se permite 
a los pacientes acceder a las imágenes de su predicción como 
parte rutinaria de la planificación de la cirugía (v. capítulo 19).

Efectos estéticos de la cirugía ortognática
En toda persona, el envejecimiento se traduce en un aumento de 
las arrugas faciales; una laxitud de la piel de las mejillas y el cuello, 
como consecuencia de la pérdida de tejido de los estratos más 
profundos de la piel, y una disminución de la turgencia labial. 
Hasta tiempos recientes, la cirugía de lifting facial resolvía estos 
problemas fundamentalmente mediante el estiramiento de la piel. 
Actualmente, se prefiere optar por «llenar la bolsa», aumentando 
el volumen en lugar de reducirlo.

Una de las ventajas de la cirugía de avance mandibular (y tam-
bién, aunque en menor medida, del avance maxilar) radica en que 
incrementa el volumen y hace que las personas adultas parezcan 
más jóvenes (fig. 7-25). Las técnicas ortognáticas que reducen el 
volumen (la retracción mandibular y la reubicación superior del 
maxilar superior son los mejores ejemplos) permiten mejorar las 
proporciones faciales, pero pueden hacer que el paciente parezca 
mayor debido a los efectos que tienen sobre la piel. Por esa ra-
zón, casi todos los tratamientos quirúrgicos de clase III incluyen 
actualmente el avance maxilar, que se combina a menudo con la 
retracción mandibular en los pacientes prognáticos. El objetivo 
consiste en corregir la discrepancia intermaxilar sin hacer que el 
paciente parezca prematuramente viejo.

Cirugía facial estética
En algunos casos, para mejorar el aspecto estético hay que recu-
rrir a la cirugía plástica facial además de utilizar la ortodoncia o la 
cirugía ortognática (fig. 7-26). La genioplastia (la técnica que con 
más frecuencia se combina con la ortodoncia) incrementa la es-
tabilidad de los incisivos inferiores y mejora el aspecto facial, por 
lo que no constituye solo una intervención estética. La rinoplastia 
resulta especialmente eficaz cuando la nariz está desviada a un 
lado, presenta una prominencia dorsal muy marcada o tiene una 
punta bulbosa o deformada. Mediante la colocación de injertos 
o de implantes aloplásicos subperiósticos es posible mejorar las 
zonas faciales insuficientes, como la deficiencia paranasal que 
suele observarse en pacientes con deficiencia maxilar.

En el capítulo 19 se analiza la interrelación entre el ortodon-
cista y el cirujano durante la cirugía plástica ortognática y facial.

Consideraciones miniestéticas: cómo 
mejorar la estructura de la sonrisa

El objetivo primordial del tratamiento miniestético consiste en 
mejorar la sonrisa corrigiendo la relación entre los dientes y los 
tejidos blandos circundantes durante la misma. A la hora de 
elaborar una lista de los problemas, nuestro examen debe cen-
trarse en tres aspectos fundamentales de la sonrisa: la relación 
vertical entre los labios y los dientes, las dimensiones transversales 
de la sonrisa y el arco de la sonrisa.

Relaciones dentolabiales verticales
Es importante que una sonrisa social deje al descubierto la ma-
yor parte de la corona de los dientes anteriores superiores. Se 
considera adecuado que el paciente exponga al menos el 75% de 
la corona al sonreír, y la exposición de toda la corona y de parte 
de la encía resulta estética y rejuvenecedora, y dentro de unos  
límites estéticos (v. fig. 6-21 y cuadro 6-4). Obviamente, el tra-
tamiento debe conseguir que los dientes queden en una relación 
con el labio superior de manera que queden al descubierto al 
sonreír dentro de estas pautas. A la hora de aplicar estas pautas, 
conviene tener presente que la exposición dental es mayor en 
las mujeres.

Cuando la exposición dental resulta insuficiente, la elongación 
de los dientes superiores mejora la sonrisa, hace que el paciente 
parezca más joven y, por consiguiente, constituye el tratamiento 
más indicado. Existen varias opciones para conseguirlo, y la 
elección dependerá de los demás problemas del paciente. En un 
tratamiento exclusivamente ortodóncico se puede considerar la 
extrusión con arcos de alambre; el uso juicioso de elásticos de 
clase II, para aprovechar su tendencia a rotar el plano oclusal en 
sentido anteroinferior, y el uso de elásticos verticales anteriores. 
El descenso anteroinferior del maxilar superior durante su avance 
quirúrgico permite mejorar el aspecto estético de la sonrisa, 
especialmente en pacientes con deficiencia maxilar (fig. 7-27).

Una exposición excesiva de las encías superiores al sonreír 
requiere una evaluación muy minuciosa, ya que el labio supe-
rior tiende de forma natural a elongarse con la edad. Lo que 
puede parecer un exceso de exposición gingival al comenzar 
la adolescencia puede resultar casi perfecto al cabo de algunos 
años (v. fig. 4-26). Actualmente, existen tres tratamientos 
posibles para corregir la exposición gingival excesiva como 
consecuencia de una relación dentoesquelética incorrecta: 
la intrusión de los incisivos superiores mediante aparatos de 
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arco segmentado, la intrusión mediante un anclaje esquelético 
temporal y la cirugía ortognática para elevar el maxilar supe-
rior. Con todos estos métodos es posible acentuar la intrusión 
de los dientes anteriores, algo que, por supuesto, hace que 
la sonrisa resulte menos atractiva y que el paciente parezca 
mayor. En algunos pacientes, un desarrollo excesivo de las 
encías puede contribuir a la exposición excesiva inicial; en tales 
casos, se puede remodelar la encía para conseguir unas coronas 
de altura normal como parte importante del tratamiento para 
corregir el problema. Gracias a la cirugía con láser (v. a con-

tinuación), esto resulta mucho más sencillo y oportuno que 
en otros tiempos.

Dimensiones transversales de la sonrisa
A menudo se usa como un cumplido la expresión «ella tiene 
una sonrisa amplia y afable». ¿Qué significa esto exactamen-
te? En pacientes con arcadas estrechas o colapsadas, la sonrisa 
puede parecer también estrecha, lo que resulta menos atractivo. 
Durante el examen diagnóstico de la estructura de la sonrisa  
(v. capítulo 6) se analiza la anchura de los corredores bucales. La 

 FIGURA 7-25  El avance quirúrgico del maxilar inferior tensa la piel alrededor del mismo, reduciendo las arrugas alrededor y por debajo del mentón, 
lo que hace que los pacientes parezcan más jóvenes. A-C. A los 48 años, antes de un tratamiento de proclinación de los incisivos centrales superiores 
para producir resalte, y el posterior avance del maxilar inferior. D-F. A los 51 años, 1 año después de haber completado el tratamiento.
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expansión transversal de la arcada superior reduce la anchura 
del corredor bucal y mejora el aspecto de la sonrisa si dicho 
corredor presentaba una anchura excesiva antes del tratamiento 
(fig. 7-28). Los prostodoncistas saben perfectamente que una 
prótesis demasiado ancha, que oblitere el corredor bucal, resul-
ta antiestética. Una expansión excesiva de la dentición natural 
puede producir el mismo aspecto antinatural de los dientes; por 
consiguiente, la expansión transversal no es la solución en todos 

los casos, aunque actualmente los observadores profanos suelen 
considerar que una sonrisa con un corredor de anchura mínima 
resulta más estética.21

¿Deberíamos conseguir esto únicamente mediante la expan-
sión dental o abriendo la sutura palatina media? Eso dependerá 
del grado de expansión que se requiera para satisfacer los otros 
objetivos de oclusión adecuada y estabilidad a largo plazo. A la  
hora de ensanchar una arcada estrecha (especialmente en  

 FIGURA 7-26  Existen bastantes posibilidades de combinar la rinoplastia con la cirugía ortognática, y la corrección de una deformidad nasal puede 
constituir un buen medio auxiliar para mejorar el aspecto conseguido con la cirugía maxilofacial contemporánea. A y B. Fotografías oblicua y de perfil 
obtenidas antes del tratamiento. El problema de clase III esquelético de este hombre consistía fundamentalmente en una deficiencia del maxilar superior, 
acompañada de una anomalía anatómica del puente de la nariz, una base nasal muy ancha y una punta de la nariz grande y bulbosa. C y D. Fotografías 
oblicua y de perfil obtenidas tras el avance del maxilar superior y la rinoplastia. La mejora de la nariz se complementa muy bien con la mejor proyección 
del maxilar superior.
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 FIGURA 7-27  Una exposición insuficiente de los dientes superiores altera el aspecto de la sonrisa, y el aumento de la exposición de los incisivos 
en tales casos la mejora. A. Antes del tratamiento, la paciente se quejaba fundamentalmente de su aspecto facial. Aunque tradicionalmente su caso se 
clasificaría como un problema de clase III esquelética leve por deficiencia del maxilar superior, su principal preocupación (con toda la razón) era el aspecto 
que tenía de frente, más que de perfil. B. Después del tratamiento para adelantar el maxilar superior y rotarlo en sentido anteroinferior para incrementar 
la exposición de los incisivos.

 FIGURA 7-28  En los pacientes con corredores bucales muy amplios, la expansión transversal del maxilar superior permite mejorar la estética de la 
sonrisa. A. A los 12 años de edad, antes del tratamiento. B. A los 15 años, después del tratamiento ortodóncico con ensanchamiento de la arcada superior.
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un adulto) es importante considerar la inclinación axial de los 
segmentos bucales. Los pacientes con dientes posteriores ves-
tibulizados lateralmente no son buenos candidatos para la ex-
pansión dental.

El arco de la sonrisa
Para conseguir y mantener un arco de sonrisa adecuado hay que 
tener esto en cuenta a la hora de colocar brackets en los dientes. 
Tradicionalmente, las pautas para la colocación de los brackets 
se han basado en las mediciones desde el borde incisal, de tal 
manera que el bracket para el incisivo central se coloca aproxi-
madamente en la línea media de la corona clínica, el bracket para 
el incisivo lateral unos 0,5 mm más cerca del borde incisal que 
en el incisivo central, y el bracket para el canino unos 0,5 mm 
más apical. De este modo, se logra colocar los dientes en una 
relación muy estética, tal como aparecerían en un montaje de 
prótesis, sin tener en cuenta la relación dentolabial vertical que 
preferiría potenciar el prostodoncista. Puede que el resultado 
no sea compatible con el mejor aspecto de los dientes al sonreír, 
ya que no se ha tenido en cuenta el arco de la sonrisa. Inves-
tigaciones recientes parecen indicar que el arco de la sonrisa es 
más importante que el espacio del corredor bucal a la hora de 
determinar el atractivo de la sonrisa.22

¿Qué habría que cambiar al colocar los brackets para poder 
conseguir el mejor arco de sonrisa? El problema habitual consiste 
en que el arco de sonrisa es demasiado plano (v. fig. 6-24). En 
tal caso, podemos poner los brackets de los incisivos centrales 
superiores en una posición más gingival para acentuar el arco de 
la dentición, acercarlos más al labio inferior y conseguir un arco 
de sonrisa más en consonancia (fig. 7-29). Si el arco de sonrisa 
sufriera algún otro tipo de distorsión, la solución consistiría en 
colocar los brackets para compensarla alterando las posiciones 
de los dientes. Evidentemente, si el arco reducido se hubiera 
aplanado durante el tratamiento, otra forma de corregirlo sería 
incluyendo dobleces escalonados en el arco de alambre. Este tipo 
de compensación puede resultar necesaria en los candidatos a la 
cirugía ortognática y también en pacientes que se van a someter 
únicamente a tratamiento ortodóncico.

Simetría de la sonrisa
En ocasiones, al paciente le preocupa mucho la asimetría de su 
sonrisa. Es posible que esto se deba a que los dientes han erup-
cionado más o las coronas tienen una longitud diferente en uno 
de los lados; en tal caso, el plan de tratamiento debe incluir la 
reubicación de los dientes o la remodelación de los contornos 
gingivales. No obstante, en muchos casos el labio asciende más 
por un lado al sonreír; esta es una característica innata que no 
puede corregirse, y que produce la impresión de que la dentición 
superior está inclinada, cuando en realidad es totalmente simé-
trica. Cuando un paciente se queja de una sonrisa asimétrica, este 
aspecto se convierte en una parte importante del consentimiento 
informado: el paciente debe comprender que el tratamiento no 
modificará el movimiento asimétrico de sus labios.

Consideraciones microestéticas: cómo 
mejorar el aspecto de los dientes

Podemos clasificar los planes para tratar los problemas directa-
mente relacionados con el aspecto de los dientes en tres categorías 

fundamentales: 1) remodelación de los dientes para modificar las 
proporciones dentales y/o corregir los «triángulos negros» entre 
los dientes; 2) preparación ortodóncica para restauraciones para 
reponer la estructura dental perdida y corregir los problemas de 
tono y color de los dientes, y 3) remodelación de la encía.

Remodelación de los dientes
En muchos casos resulta deseable remodelar ligeramente los 
bordes incisales de los dientes anteriores para eliminar mamelo-
nes o igualar bordes irregulares dejados por traumatismos leves. 
Cuando se prevea una remodelación leve, habrá que tenerla en 
cuenta al colocar los brackets, y puede que sea más fácil llevarla 
a cabo antes de iniciar el tratamiento con aparatos fijos.

Modificación de las proporciones dentales. Es necesario 
realizar cambios importantes en las proporciones dentales fun-
damentalmente cuando un diente tiene que sustituir a otro; el 
caso más frecuente es el de la sustitución de los incisivos late-
rales superiores por los caninos superiores debido a la ausencia 
congénita de los primeros. Cuando falta un incisivo lateral, el 
tratamiento consiste siempre en cerrar el espacio y sustituir el 
canino o en sustituir el diente ausente por un implante solitario 
o un puente fijo. El cierre del espacio y la remodelación del 
canino para que parezca un incisivo lateral pueden proporcionar 
un resultado estético excelente, incluso superior al de un im-
plante a largo plazo.

En la figura 7-30 se muestra la técnica para remodelar un 
canino. Hay que suprimir bastante esmalte vestibular, oclusal, 
interproximal y lingual. En algunos casos, hay que reconstruirlo 
con composite o laminados cerámicos para conseguir un color 
dental adecuado.

No obstante, la sustitución del canino proporciona mejo-
res resultados cuando la arcada dental presenta algún tipo de 
apiñamiento y puede impedir una oclusión excelente y una 
sonrisa estética si al cerrar el espacio del incisivo lateral los 
incisivos centrales quedan muy retraídos. En tales casos, la 
mejor forma de preparar esa zona para un implante eventual 
consiste en intentar que el canino permanente erupcione hacia 
la posición del incisivo lateral, de manera que se forme hueso 
alveolar en la zona del diente ausente, y después desplazar dis-
talmente el canino para proporcionarle espacio a un posible 
implante.23 El implante no debe colocarse hasta que casi haya 
concluido el crecimiento vertical, a finales de la adolescencia 
(v. en el capítulo 18 un análisis más detallado de este aspecto 
tan importante).

Corrección de triángulos negros. La mejor manera de re-
ducir o eliminar los espacios que quedan entre los dientes por 
encima de los puntos de contacto (y que resultan muy anties-
téticos si no se llenan con una papila interdental) consiste en 
suprimir esmalte en el punto de contacto para poder aproximar 
los dientes (v. fig. 6-29). Se puede eliminar todo o casi todo ese 
espacio desplazando la zona de contacto en sentido apical. Sin 
embargo, al hacerlo conviene extremar las precauciones para no 
alterar la relación proporcional entre los dientes y, si es posible, 
debe mantenerse la progresión de las alturas de los puntos de 
conexión (v. más adelante). Clínicamente, esto significa que si 
estrechamos los incisivos centrales puede que también tengamos 
que estrechar ligeramente los incisivos laterales y desplazar su 
zona de contacto en sentido apical para mantener un aspecto 
dental adecuado.
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 FIGURA 7-29  El arco de la sonrisa es el factor fundamental en el aspecto estético de la misma. A y B. Fotografía de cara completa y primer plano de 
la sonrisa antes del tratamiento. Se puede apreciar el arco de sonrisa plano y la exposición insuficiente de los incisivos superiores. C y D. Un año después, 
tras el tratamiento ortodóncico (sin cirugía ortognática). La mejora del aspecto facial se debe fundamentalmente a que los dientes superiores sustentan 
mejor el arco labial, con lo que se han reducido los pliegues paranasales y se ha conseguido un arco de sonrisa correcto.
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 FIGURA 7-30  Tratamiento para remodelar un canino superior que tiene que sustituir a un incisivo lateral superior ausente (A y B); los pasos consisten 
en reducción interproximal (C), aplanamiento de la punta (D), aplanamiento de la superficie vestibular (E), reducción del grosor del cíngulo (F) y redondeado 
de las esquinas de la corona aplanada (G). En ese momento, se puede colocar un bracket lateral en el canino durante el tratamiento ortodóncico. Si el 
borde gingival del canino es visible, se puede bajar elongando el diente e incrementando la reducción gingival. También se puede mejorar el aspecto 
remodelando la encía sobre el primer premolar que va a sustituir al canino. H. Se puede ver que se ha remodelado el borde gingival del primer premolar 
(con un láser de diodos) para que se parezca más a un canino. I. La sonrisa al término del tratamiento.
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Interacción entre el ortodoncista  
y el odontólogo restaurador
Si los dientes son pequeños o si es necesario mejorar el color o 
el aspecto de los mismos mediante odontología restauradora, 
durante el tratamiento ortodóncico habrá que colocarlos de 
manera que alcancen un tamaño y una posición normales tras las 
restauraciones. En la práctica contemporánea, las restauraciones 
consisten en aplicaciones de composite o en laminados cerámi-
cos; estos últimos se usan fundamentalmente cuando conviene 
modificar el color y el tono del diente además del tamaño de la 
corona (fig. 7-31).

El ortodoncista y el odontólogo restaurador pueden in-
teractuar de dos maneras. La primera consiste en planificar 
minuciosamente el lugar donde hay que colocar los dientes, 
poner un retenedor fabricado al vacío inmediatamente des-
pués de retirar el aparato ortodóncico que el paciente utiliza 
de forma ininterrumpida, y derivar al paciente al odontólogo 
restaurador para que este complete su tratamiento. Inme-
diatamente después de haber completado las restauraciones, 
es necesario colocar un nuevo retenedor. Esto presenta dos 
ventajas: se puede programar el tratamiento restaurador 
a nuestra conveniencia tras la conclusión del tratamiento  

 FIGURA 7-31  Se pueden emplear carillas de porcelana para corregir tanto el color como el contorno de los dientes tras un tratamiento de sustitución 
de los caninos. A y B. Aspecto de los dientes en una fotografía de la cara al sonreír y en un primer plano. Obsérvense las reconstrucciones de los caninos 
usadas para llenar el espacio dejado por la ausencia congénita de los incisivos laterales superiores. C y D. Aspecto tras el cierre de los espacios y la 
colocación de las carillas laminadas para los dientes anteriores superiores. Entre las cosas que pueden corregirse con carillas laminadas cabe destacar 
la longitud de los dientes para que queden adecuadamente al descubierto al sonreír.
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ortodóncico, y se dispone de tiempo para que desaparezca la 
inflamación gingival que pueda haber causado el tratamiento 
ortodóncico. También tiene algunos inconvenientes: se re-
quiere la máxima colaboración por parte del paciente para 
poder mantener la separación exacta para unas restauraciones 
idóneas, de manera que el movimiento de los dientes puede 
comprometer el tratamiento restaurador y los dientes pre-
sentan un aspecto antiestético hasta que se completa dicho  
tratamiento.

Otra posibilidad (especialmente cuando se prevé utilizar 
composite en vez de laminados) consiste en que el ortodon-
cista abra deliberadamente un espacio algo mayor de lo que 
el odontólogo restaurador necesita para dejar los dientes al 
tamaño adecuado, retirar los brackets de los dientes que haya 
que restaurar, derivar inmediatamente al paciente al odontó-
logo restaurador, reponer los brackets el mismo día en que este 
complete la restauraciones y cerrar cualquier espacio residual 
antes de retirar el aparato ortodóncico (fig. 7-32). Esto tiene 

 FIGURA 7-32  A y B. Este paciente se quejaba del aspecto de sus incisivos superiores. Los incisivos centrales eran alargados y bastante enderezados; 
los incisivos laterales eran pequeños, y el exceso de espacio formaba un diastema en la línea media del maxilar superior. C. Arco de alambre de intrusión 
para los incisivos centrales. D y E. Después de la intrusión y la separación de los incisivos para poder reconstruir los incisivos laterales. F. Al término del 
tratamiento ortodóncico y restaurador.
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la ventaja de que no compromete el tratamiento restaurador, 
pero también tiene el inconveniente de que obliga a coordinar 
minuciosamente las sesiones terapéuticas.

Remodelación del contorno gingival: aplicaciones 
del láser para tejidos blandos
Para que los dientes tengan un aspecto estético adecuado hay que 
eliminar el exceso de encía que cubre la corona clínica y corregir 
los contornos gingivales. Actualmente, este tipo de tratamiento 
se puede realizar satisfactoriamente utilizando un láser de diodos 
(v. fig. 7-40). A diferencia de los láseres de dióxido de carbono 
(CO2) o de itrio-aluminio-granate dopado con erbio (Er-YAG), 
que también se utilizan actualmente en odontología, el láser 
de diodos presenta dos ventajas fundamentales: 1) no corta los 
tejidos duros y, por consiguiente, no se corre el riesgo de dañar 
los dientes o el hueso alveolar durante la remodelación gingival, 
y 2) crea un «apósito biológico» ya que coagula, esteriliza y sella 
los tejidos blandos mientras actúa. No hay sangrado, no se precisa 
ningún otro apósito y no se necesita un tiempo de espera para 
que cicatrice la herida.

En el capítulo 16 se describe más detalladamente el uso  
de un láser para tejidos blandos como parte de las técnicas de 
acabado.

PLAN DE TRATAMIENTO 
ORTODÓNCICO GLOBAL

Fases del plan de tratamiento global

El resto de este capítulo se dedica al tratamiento global duran-
te la adolescencia o en etapas posteriores, una vez que están 
presentes los dientes permanentes, al menos durante la última 
parte del período de tratamiento. En el capítulo 11 se describe 
el plan de tratamiento durante el período de dentición mixta 
para evitar que aparezcan problemas posteriores o que estos 
se acentúen, y en los capítulos 12 y 13 se explica el plan de 
tratamiento dental y esquelético más complejo de aquellos 
niños que probablemente necesiten un tratamiento global 
más adelante.

En cualquier fase del tratamiento, el diagnóstico ortodóncico 
nos proporciona una lista completa de los problemas del pacien-
te. Aunque pueden detectarse muchos problemas patológicos 
posibles, si utilizamos las cinco características de maloclusión 
para estructurar la lista de problemas, esta se limitará a un 
máximo de cinco problemas fundamentales del desarrollo. La 
mayoría de los pacientes no experimentarán tantos. Al elaborar 
la lista de problemas, podemos y debemos agrupar los hallazgos 
relacionados con la maloclusión de acuerdo con el sistema de 
clasificaciones para facilitar el plan de tratamiento. Una lista 
con demasiados problemas solapados solo genera confusión.

El objetivo del tratamiento consiste en abordar los pro-
blemas del paciente de tal manera que este se pueda beneficiar 
plenamente de dicho tratamiento, y no solo en enderezar los 
dientes. Conviene tener siempre presente este objetivo y emplear 
una secuencia lógica desde la lista de problemas hasta el plan 
definitivo. En la figura 7-1 se ilustra la secuencia de los pasos a 
seguir. A continuación, vamos a analizar esta secuencia y su base 
lógica, mientras desarrollamos el plan de tratamiento para la 
paciente cuyo proceso diagnóstico se describía en el capítulo 6 

(v. figs. 6-75 a 6-78). En el cuadro 7-1 repetimos la lista de sus 
problemas (diagnóstico).

Problemas patológicos o del desarrollo

Es muy importante comprender que el paciente no tiene que 
gozar de una salud perfecta para poder recibir tratamiento or-
todóncico, aunque es necesario controlar cualquier problema 
que guarde relación con su enfermedad y patología (es decir, 
hay que detener la progresión de cualquier trastorno agudo 
o crónico). Por este motivo, hay que abordar los problemas 
patológicos antes de iniciar el tratamiento de los problemas or-
todóncicos (del desarrollo). Por consiguiente, en la secuencia del 
tratamiento, el ortodóncico debe comenzar después del control 
de la patología sistémica, la enfermedad periodontal y la caries.

El primer paso en el plan de tratamiento consiste en diferenciar 
entre los problemas patológicos y los del desarrollo (ortodón-
cicos) (fig. 7-33). Aun cuando los problemas patológicos sean 
poco importantes, como cabría esperar en los adolescentes sanos 
(que representan la mayor parte de los pacientes ortodóncicos), 
no deben ignorarse en el plan de tratamiento. En el caso de un 
paciente habitual de este tipo, el plan de tratamiento para los 
problemas patológicos incluiría una serie de instrucciones para la 
higiene oral y el control de la salud gingival durante el tratamiento 
ortodóncico. Podrían incluirse otras medidas para problemas 
concretos, como en la paciente de nuestro ejemplo (cuadro 7-2). 
En el caso de los pacientes con problemas patológicos más com-
plejos, el plan de tratamiento incluye a menudo la intervención de 
otro profesional médico o dental antes del inicio del tratamiento 
ortodóncico.

La salud periodontal constituye un factor importante, es-
pecialmente en los pacientes mayores, y en muchos casos hay 
que colaborar con un periodoncista para planificar y llevar 
a cabo el tratamiento ortodóncico más apropiado. Convie-
ne tener en cuenta dos aspectos importantes: 1) es probable 
que, en caso de enfermedad periodontal activa, el tratamiento 
ortodóncico acelere el proceso patológico, por lo que es fun-
damental controlar el trastorno periodontal antes de iniciar 
la ortodoncia, pero 2) en ausencia de patología activa, aun 
cuando se haya producido una pérdida ósea significativa con 
anterioridad, un tratamiento ortodóncico cuidadoso no agrava 
la pérdida ósea y puede facilitar otras formas de tratamiento 
dental, como la odontología restauradora, la prostodoncia y 
la cirugía periodontal.

CUADRO 7-1

PACIENTE F. P.: LISTA DE PROBLEMAS  
(DIAGNÓSTICO)

En el orden en que aparecieron en la secuencia de evaluación
•	 Gingivitis	leve,	hiperplasia	gingival	leve
•	 Hipoplasia	de	la	zona	premolar	izquierda	del	maxilar	superior
•	 Deficiencia	mandibular
•	 Incisivos	superiores	inclinados	lingualmente,	de	coronas	cortas
•	 Apiñamiento	moderado	de	los	incisivos	superiores
•	 Segmentos	bucales	de	clase	II,	resalte	mínimo
•	 Mordida	profunda,	erupción	excesiva	de	los	incisivos	inferiores
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Prioridades en la lista de problemas 
ortodóncicos

Lo más importante de todo el proceso de planificación del trata-
miento es establecer una orden de prioridad en los problemas or-
todóncicos (del desarrollo) del paciente (fig. 7-34). En beneficio 
del paciente, hay que identificar sus problemas más importantes 
y orientar el plan de tratamiento hacia lo que tiene mayor im-
portancia para él. A la hora de establecer esas prioridades es muy 
importante averiguar cómo percibe el paciente sus problemas.

Al odontólogo le cuesta mucho no imponer sus propias opi-
niones en este momento, y tampoco es totalmente inapropiado 
que lo haga; pero si ignora el motivo de queja principal del 
paciente puede incurrir en errores muy graves al planificar su 
tratamiento. Por ejemplo, consideremos el caso de un paciente 
que se queja de un mentón prominente y tiene una maloclusión 
de clase III. Si el odontólogo formula el problema como una 
maloclusión de clase III y se centra en recolocar los dientes en 
la oclusión correcta, ignorando la prominencia del mentón, es 
muy probable que el paciente no se sienta muy satisfecho con 
el resultado del tratamiento. En el plan de tratamiento no se ha 
tenido en cuenta el problema del paciente.

El odontólogo no tiene que coincidir siempre con lo que el pa-
ciente considera inicialmente que es más importante. De hecho, a 
menudo es necesario informar al paciente sobre la naturaleza de 
sus problemas. Pero es necesario comentar la importancia de los 
diferentes problemas, y nunca se debe obtener el consentimiento 
informado para el tratamiento si el paciente no coincide en que 
el plan de tratamiento se centra en lo que él mismo desea. En el 
cuadro 7-3 mostramos las prioridades en el caso de la paciente 
de nuestro ejemplo.

 FIGURA 7-33  El último paso de la evaluación diagnóstica de los posi
bles pacientes ortodóncicos consiste en diferenciar entre los problemas 
patológicos y del desarrollo; el primer paso del plan de tratamiento consis
te en considerar el posible tratamiento de los problemas patológicos. Es 
necesario controlarlos antes de iniciar el tratamiento ortodóncico, no 
porque sean necesariamente más importantes, sino porque el tratamiento 
ortodóncico en presencia de un proceso activo puede acentuar dicha 
patología. Después, el primer paso y más importante para elaborar un 
plan de tratamiento ortodóncico consiste en enumerar los problemas 
ortodóncicos (del desarrollo) por orden de prioridad, de tal manera que se 
puedan considerar las posibles soluciones a cada uno de los problemas 
desde la perspectiva de lo que es más importante para este paciente.

CUADRO 7-2

PACIENTE F. P.: PROBLEMAS PATOLÓGICOS/
PLAN

•	 Gingivitis	leve
Instrucciones para mejorar la higiene

•	 Zona	hipoplásica,	primer	premolar	izquierdo	superior
Restaurar al término del tratamiento ortodóncico

CUADRO 7-3

PACIENTE F. P.: LISTA DE PROBLEMAS  
POR ORDEN DE PRIORIDAD

Provisional: a la espera de la interacción con el progenitor/paciente
•	 Incisivos	superiores	mal	alineados	y	antiestéticos
•	 Clase	II	esquelética,	resalte	excesivo:	deficiencia	mandibular
•	 Mordida	profunda	anterior:	erupción	excesiva	de	los	incisivos	

inferiores

 FIGURA 7-34  Las posibles soluciones para los problemas prioritarios del paciente deben evaluarse desde varias perspectivas importantes: interacción entre 
las diferentes soluciones, compromiso de modificar los objetivos del tratamiento para adaptarse a las necesidades del paciente, análisis de costes/beneficios,  
y otros factores pertinentes.

http://booksmedicos.org


Sección III Diagnóstico y plan de tratamiento252

Factores que influyen en la evaluación 
de las posibilidades de tratamiento

El paso siguiente en el proceso de planificación consiste en 
enumerar las posibilidades de tratamiento para cada uno de 
los problemas, empezando por el problema prioritario. En esta 
fase se analiza cada uno de los problemas por separado y, por el 
momento, se examinan las posibles soluciones como si este fuera 
el único problema que tuviera el paciente. En este momento se 
analizan las posibilidades generales, no los detalles del trata-
miento (cuadro 7-4). Cuanto más compleja sea la situación en 
general, más importante resulta asegurarse de que no se pasa por 
alto ninguna posibilidad.

Conforme seguimos desarrollando el plan de tratamiento 
para la paciente de nuestro ejemplo, es inevitable que surjan 
referencias a aspectos del tratamiento que todavía no hemos 
presentado en el texto. Instamos a aquellas personas que leen 
este libro por primera vez a seguir el proceso lógico, en lugar de 
concentrarse en detalles que se comentarán más detalladamente 
en capítulos posteriores.

Consideremos en primer lugar las posibles soluciones para 
el problema más importante de esta paciente: la sonrisa anties-
tética y el aspecto de los incisivos superiores. Para corregir 

este problema habrá que alinear los dientes, pero no se puede 
lograr una relación adecuada entre los dientes anteriores hasta 
haber reducido el resalte y corregido la mordida profunda. Por 
consiguiente, únicamente podemos elegir la mejor solución 
para el primer problema después de haber considerado el 
resultado de las posibles soluciones para el resalte y la so-
bremordida.

Como ya hemos señalado anteriormente, la relación inter-
maxilar de clase II y el resalte tienen tres tratamientos posibles 
(fig. 7-35): 1) crecimiento anterior diferencial del maxilar inferior, 
una solución ideal cuando es factible; 2) camuflaje ortodóncico, 
mediante retracción de los incisivos superiores y proclinación 
de los incisivos inferiores para conseguir que los dientes encajen 
entre sí aunque los maxilares no lo hagan, o 3) cirugía ortognática 
para corregir la posición de los maxilares. Dado que nuestra 
paciente no ha iniciado todavía el estirón puberal, la primera 
posibilidad sería la modificación del crecimiento, quedando el 
camuflaje y la cirugía como posibles alternativas si dicha modi-
ficación no diera resultado.

Para la modificación del crecimiento de clase II se pueden 
emplear diferentes métodos, que se describen detalladamente en 
el capítulo 13. En este caso, el crecimiento anterior diferencial del 
maxilar inferior, manteniendo al mismo tiempo el control vertical 
de los dientes posteriores superiores y desplazando los incisivos 
superiores en sentido descendente y vestibular, incrementaría la 
exposición de los incisivos superiores y la prominencia del men-
tón (fig. 7-36). Los dos medios más eficaces para conseguir este 
objetivo serían un casquete de tiro alto o un aparato funcional 
fijo, como el aparato de Herbst. Es muy probable que el aparato 
funcional adelantara los incisivos inferiores, un efecto indeseable 
en este caso, por lo que sería preferible utilizar el casquete si la 
paciente lo aceptara.

Existen también tres maneras de corregir la sobremordida 
anterior (fig. 7-37): 1) la intrusión absoluta de los incisivos 
superiores e inferiores, acercando sus ápices radiculares a la 
nariz y al borde mandibular inferior, respectivamente; 2) in-
trusión relativa de los incisivos, manteniéndolos en su posición 
mientras crece el maxilar inferior y erupcionan los dientes pos-
teriores, y 3) extrusión de los dientes posteriores, lo que haría 
notar el maxilar inferior en sentido posteroinferior. En términos 
de movimiento dental, la intrusión relativa de los incisivos y 
la extrusión de los dientes posteriores resultan equiparables. 
La diferencia radica en si el crecimiento vertical de la rama 
mandibular compensa el aumento de la altura molar (es decir, si 
el ángulo del plano mandibular se mantiene [intrusión relativa] 
o aumenta al rotar el maxilar inferior en sentido posteroinferior 
[extrusión]).

CUADRO 7-4

PACIENTE F. P.: POSIBLES SOLUCIONES

Incisivos superiores mal alineados y antiestéticos
•	 Alinear, aplicar torsión sobre la raíz lingual, reducir el resalte 

y la sobremordida
•	 ¿Suprimir el exceso de encía?
Clase II esquelética
Modificar el crecimiento: crecimiento anterior diferencial del 

maxilar inferior
•	 ¿Casquete?
•	 ¿Aparato de Herbst?
•	 Si el crecimiento no es favorable: ¿camuflaje ortodóncico? ¿Ciru

gía ortognática?
Mordida profunda anterior
•	 Intrusión absoluta: si es necesario, solo para los incisivos inferiores
•	 Intrusión relativa: permitir la erupción de los molares inferio

res durante el crecimiento vertical del maxilar inferior, impedir 
una mayor erupción de los incisivos inferiores
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 FIGURA 7-35  La corrección de un problema de clase II esquelético incluye las siguientes posibilidades. A. Crecimiento anterior diferencial del 
maxilar inferior, que representa el método ideal cuando el paciente no ha experimentado todavía el estirón puberal. B. Camuflaje mediante la retracción 
de los incisivos superiores, que puede proporcionar resultados bastante satisfactorios si lo permiten los otros rasgos faciales. C. Cirugía ortognática 
para adelantar el maxilar inferior a una relación normal. El camuflaje y la cirugía son las únicas posibilidades cuando el paciente ya no va a crecer más.
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En el caso de una niña inmadura de 12 años como nuestra 
paciente, cabe esperar un cierto crecimiento vertical, por lo que 
la intrusión relativa sería el método preferible. Cabe destacar 
que, en ausencia de crecimiento, al nivelar las arcadas mediante 
la extrusión de los dientes posteriores el maxilar inferior rotaría 
hacia abajo y hacia atrás, acentuando una tendencia de clase II  
(fig. 7-38), lo que sería muy poco deseable en este caso. Se podría 
controlar la posición vertical de los dientes posteriores superiores, 
de manera que pudiera aprovecharse en gran medida el espacio 
vertical intermaxilar creado por el crecimiento para elongar los 
molares inferiores, lo que facilitaría la nivelación mediante la 
intrusión relativa. Por consiguiente, el casquete de tiro alto que 
parece ser la mejor opción para el problema de clase II esquelé-
tico facilitaría también la corrección de la mordida profunda, 
siempre que se combinase con un aparato fijo para nivelar la 
arcada inferior.

A menudo, una misma lista de problemas con unas priorida-
des muy diferentes da lugar a un plan de tratamiento también 
diferente. En esta paciente, si consideráramos que la maloclusión 

de clase II representa el problema fundamental y no conce-
diéramos mayor importancia a la relación entre los incisivos 
superiores y el labio y la encía, podríamos optar por el camu-
flaje de clase II como tratamiento más eficaz. Unos elásticos de 
clase II, con o sin extracción de los premolares, corregirían la 
maloclusión pero podrían deteriorar el aspecto dental y facial 
en lugar de mejorarlo.

En esta fase del plan de tratamiento, nuestro objetivo consiste 
en asegurarnos de que no pasamos por alto ninguna posibilidad 
razonable. Es muy fácil pensar que «para este problema, nosotros 
siempre...» En ocasiones puede ser mejor un método alternativo, 
pero lo podemos pasar por alto a menos que nos esforcemos por 
mantener una mentalidad abierta. En el caso de esta paciente, si 
no es prioritario obtener una relación adecuada entre los tejidos 
blandos y los incisivos superiores, es probable que el tratamiento 
no proporcione un resultado óptimo.

A continuación, debemos considerar otros cuatro factores 
que tienen importancia a la hora de evaluar las posibilidades de 
tratamiento (fig. 7-39).

 FIGURA 7-36  Las predicciones por ordenador de los pacientes en crecimiento suelen ser bastante inexactas debido a la dificultad para predecir 
el crecimiento pero, no obstante, pueden ayudarnos a que el paciente y sus padres entiendan mejor lo que pretendemos conseguir. A. Paciente F. P., 
superposición cefalométrica sobre una imagen facial de perfil, realizada con el sistema de imágenes Orthotrac. B. Predicción del tratamiento de avance 
del maxilar inferior, manteniendo el maxilar superior en su posición e inclinando vestibularmente y alargando los incisivos superiores. Un adolescente 
puede cooperar mejor durante su tratamiento si entiende exactamente lo que se pretende y los efectos beneficiosos que se pueden conseguir, y las 
imágenes de los cambios en su propio rostro son más fáciles de comprender que las descripciones con palabras, las fotografías de otros pacientes u 
otro material informativo general.
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 FIGURA 7-37  Existen tres opciones para nivelar una arcada inferior 
con una curva de Spee excesiva: 1) intrusión absoluta; 2) intrusión rela
tiva, que se consigue impidiendo la erupción de los incisivos mientras el 
crecimiento proporciona espacio vertical hacia el que puedan erupcionar 
los dientes posteriores, y 3) elongación de los dientes posteriores, lo que 
hace que el maxilar inferior rote hacia abajo en ausencia de crecimiento. 
La diferencia entre 2) y 3) consiste en que el maxilar inferior rota hacia 
abajo y hacia atrás, lo que depende de que la rama mandibular crezca 
más mientras se produce el movimiento de los dientes.

 FIGURA 7-38  Se observa una interacción muy marcada entre la 
posición vertical del maxilar superior y las posiciones anteroposterior y 
vertical del maxilar inferior, debido a que este último rota hacia atrás al 
desplazarse en sentido anteroinferior al ascender. Esta superposición (en 
rojo = al empezar, en negro = progresos) muestra un crecimiento vertical 
excesivo del maxilar superior y una erupción excesiva de los dientes pos
teriores superiores. Esto no se vio correspondido por el crecimiento vertical 
de la rama mandibular, lo que dio lugar a una rotación posteroinferior del 
maxilar inferior con el patrón clásico de cara alargada; de esta forma, se 
acentuó la relación intermaxilar de clase II. La reubicación superior del 
maxilar superior y/o la intrusión de los dientes posteriores superiores  
(v. capítulos 18 y 19) serían las claves para poder reducir la altura facial 
y corregir la relación de clase II.

 FIGURA 7-39  Durante la entrevista con el paciente (y con sus pa
dres si se trata de un menor), en la que se comentan los posibles planes 
alternativos y se solicita la aportación del paciente, se debe informar del 
posible resultado y buscar el consentimiento para el plan de tratamiento. 
En este momento, el médico debe determinar los detalles del plan de 
tratamiento, considerando la eficacia y la eficiencia de los diferentes 
métodos a la hora de lograr el resultado deseado.
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Interacción entre las posibles soluciones
Resulta mucho más fácil valorar la interacción entre las posi-
bles soluciones para los diferentes problemas de un paciente si 
enumeramos las posibilidades tal como hemos descrito anterior-
mente. Como en el caso de la paciente de la sección precedente, es 
evidente que en casi todos los casos algunas soluciones posibles 
para un problema prioritario nos ayudarán a resolver también 
otros problemas, mientras que otras no lo harán y puede que 
incluso agraven la situación.

Consideremos ahora el caso contrario al de la paciente de 
nuestro ejemplo: un paciente con una mordida abierta anterior. 
A menudo, este problema no se debe a una menor erupción de 
los incisivos sino a una erupción excesiva de los dientes pos-
teriores y a una rotación posteroinferior del maxilar inferior 
(v. fig. 6-12, A). En ese caso, la solución no consiste en utilizar 
elásticos verticales para elongar los dientes anteriores. El tra-
tamiento debe ir dirigido a deprimir los dientes posteriores 
elongados, o a impedir que sigan erupcionando mientras todo 
lo demás crece (intrusión relativa). Esta solución permitiría al 
maxilar inferior rotar hacia arriba, lo que juntaría los incisivos. 
Pero si el maxilar inferior rota hacia arriba, también se des-
plaza anteriormente; esto sería aceptable si el paciente tuviera 
inicialmente una maloclusión de clase II esquelética, pero 
sería contraproducente si la maloclusión fuera de clase I o de 
clase III.

Otra interacción importante, que también aparecía en 
nuestro caso ilustrativo (cuadro 7-5), es la relación entre la 
prominencia de los incisivos y el aspecto facial, especialmente 
al sonreír. Si los dientes están apiñados, ¿está indicado expandir 
las arcadas para conseguir el espacio necesario para alinearlos? 
La respuesta depende de la relación entre los dientes y los teji-
dos blandos circundantes. Al desarrollar el plan de tratamiento 
hay que prever la posición final de los incisivos y determinar 
después lo que habría que hacer para dejarlos en la posición 
deseada. La magnitud del apiñamiento no nos indica lo que 
tenemos que hacer al respecto. Tenemos que determinar el 

efecto que pueden tener los posibles tratamientos sobre el as-
pecto del paciente.

Compromiso
Cuando un paciente tiene muchos problemas puede que sea 
imposible resolver todos ellos. Este tipo de compromiso no tiene 
nada que ver con la pericia del odontólogo. En algunos casos, 
no existe ningún plan de tratamiento que permita resolver to-
dos los problemas del paciente. En tales casos, es especialmente 
importante establecer con mucho cuidado las prioridades en la 
lista de problemas.

En un sentido muy amplio, los objetivos fundamentales del 
tratamiento ortodóncico son una oclusión ideal, una estética 
facial ideal y una estabilidad ideal de los resultados. A menudo, 
resulta imposible cumplir estos tres objetivos en su totalidad. 
De hecho, nuestros esfuerzos para intentar conseguir una oclu-
sión dental absolutamente ideal (especialmente si se hace para 
evitar extracciones) pueden repercutir en la estética facial y en 
la estabilidad tras el tratamiento. Del mismo modo, todo lo que 
hagamos para conseguir el resultado más estable posible tras el 
tratamiento ortodóncico puede dar lugar a una oclusión y una 
estética facial subóptimas, y las medidas para colocar los dientes 
y conseguir una estética facial ideal pueden ir en detrimento de 
la oclusión y la estabilidad.

Por supuesto, para evitar compromisos de este tipo podemos 
conceder mayor importancia a uno de los objetivos a expensas de  
los demás. A comienzos del siglo xx, Edward Angle, el padre  
de la ortodoncia moderna, resolvió este problema centrándose 
exclusivamente en la oclusión y declarando que la estética facial 
y la estabilidad se arreglarían por sí solas. Desgraciadamente, no  
sucedió así. Incluso ahora podemos observar ocasionalmente al-
gunas reminiscencias de la postura de Angle, especialmente entre 
aquellos odontólogos que intentan evitar las extracciones a toda 
costa.

A pesar de la importancia que tiene la oclusión dental, no es 
la consideración prioritaria en todos los pacientes. En ocasiones, 
es necesario modificar la oclusión ideal mediante extracciones u 
otras medidas para poder conseguir una estética y una estabilidad 
aceptables. También puede que haya que modificar los otros 
objetivos. Es bastante posible que si colocamos los dientes para 
conseguir una estética facial óptima necesitemos alguna forma 
de retención permanente debido a que no se mantienen estables 
en esa posición o, por el contrario, si colocamos los dientes en 
una posición de máxima estabilidad, es posible que deterioren 
el aspecto facial.

En caso de incompatibilidad entre los diferentes componentes 
de un plan de tratamiento, lo mejor para el paciente es alcanzar 
los compromisos que sean necesarios para poder resolver los 
problemas prioritarios del mismo, posponiendo el tratamiento 
de los problemas menos importantes o incluso dejarlos sin tratar. 
Si no podemos cumplir los tres objetivos fundamentales del 
tratamiento ortodóncico, debemos centrarnos en aquellos que 
tengan mayor importancia para el paciente. Para conseguirlo se 
requiere el buen juicio y raciocinio del odontólogo, así como la 
colaboración del paciente y de sus padres. En el caso de nuestra 
paciente, ¿la mayor estabilidad de los resultados si optáramos por 
retraer los incisivos para corregir el resalte excesivo justificaría 
la repercusión negativa sobre su aspecto facial? Si tenemos en 
cuenta su problema prioritario, muy probablemente la respuesta 
sería negativa.

CUADRO 7-5

PACIENTE F. P.: INTERACCIÓN ENTRE LOS  
POSIBLES TRATAMIENTOS

•	 La	recolocación	de	los	incisivos	superiores	para	mejorar	el	
aspecto estético incrementa el resalte y obliga a usar más 
aparatos mecánicos para la corrección de clase II.

•	 Los	aparatos	mecánicos	extrusivos	para	corregir	la	mordida	
profunda pueden potenciar el crecimiento vertical del maxilar 
inferior y comprometer la corrección de clase II.

•	 La	corrección	de	la	mordida	profunda	mediante	la	posible	
intrusión de los incisivos superiores puede comprometer el 
arco de la sonrisa, que es excelente en estos momentos.

Otros factores que se deben considerar en el plan 
de tratamiento
•	 La	paciente	es	inmadura;	la	modificación	del	crecimiento	

resultará más eficiente si se coordina con el estirón puberal.
•	 La	rotación	anteroinferior	del	maxilar	superior	permite	me-

jorar la exposición de los incisivos y el aspecto de la sonrisa.

http://booksmedicos.org


Capítulo 7 Plan de tratamiento ortodóncico: de la lista de problemas a la propuesta de un plan específico 257
©

 E
ls

ev
ie

r.
 F

ot
oc

op
ia

r 
si

n
 a

u
to

ri
za

ci
ón

 e
s 

u
n

 d
el

it
o.

Análisis de los beneficios frente a los costes 
y los riesgos
Al evaluar las posibilidades de tratamiento, hay que considerar 
igualmente algunos aspectos prácticos y sopesar las dificultades 
que plantean los diferentes tratamientos con los posibles efectos 
beneficiosos que se puedan derivar de los mismos. Debemos 
considerar las dificultades en términos de riesgos y costes para 
el paciente, no solo los costes económicos sino también la coo-
peración, las molestias, los fastidios, el tiempo necesario y otros 
factores que podemos definir en conjunto como la «carga del 
tratamiento» (v. fig. 7-34), y contrastarlas con los efectos benefi-
ciosos que se puedan derivar de dicho tratamiento.

Por ejemplo, en el caso de un paciente con mordida abierta 
anterior, la cirugía para reducir la altura facial conlleva mayores 
costes y riesgos que el uso de elásticos para elongar los incisivos 
o que la reducción oclusal de los dientes posteriores, que son 
otras dos opciones para corregir la relación de mordida. Pero si 
los tratamientos más sencillos y menos arriesgados van a tener 
un efecto beneficioso muy limitado en ese paciente y la cirugía 
maxilar va a proporcionar un beneficio considerable, el análisis de  
costes-riesgos/beneficios se decantará a favor del tratamiento 
más complicado. «¿Merece la pena?». Esta es una pregunta a la 
que hay que responder no solo desde el punto de vista de lo que 

nos jugamos, sino también en términos de efectos beneficiosos 
para el paciente.

Otras consideraciones
En estos momentos es importante analizar todas aquellas con-
sideraciones especiales pertinentes en cada caso. ¿Deberíamos 
limitar la duración del tratamiento debido a una posible exa-
cerbación de la enfermedad periodontal? ¿Deberíamos dejar 
abiertas las opciones de tratamiento mientras podamos, debido 
a la incertidumbre del patrón de crecimiento? ¿Deberíamos 
evitar los aparatos ortodóncicos visibles, debido a la vanidad 
del paciente, aunque esto dificulte aún más el tratamiento? 
Debemos intentar responder a estas preguntas desde la pers-
pectiva del paciente. Solo podemos obtener una respuesta 
racional cuando hayamos considerado las posibilidades de 
tratamiento y otros factores importantes que puedan influir en 
la planificación del mismo.

En nuestro caso, presentamos en el cuadro 7-5 las interac-
ciones, las reflexiones sobre los compromisos necesarios y otras 
consideraciones (que en este caso eran bastante banales). Ya 
hemos reunido toda la información. Solo entonces podremos 
comentar las posibilidades de tratamiento con el paciente y sus 
padres para poder perfilar el plan de tratamiento (cuadro 7-6).

CUADRO 7-6

Objetivo: conseguir la participación de la paciente y de sus padres 
en las decisiones sobre el tratamiento, algo necesario para obtener 
el consentimiento informado. Los puntos que se deben comentar 
son (en este orden):

Salud general y oral
•	 Tres	problemas	leves	de	salud	oral:

•	 Gingivitis leve: es necesario mejorar la higiene oral para evitar 
daños en los dientes durante el tratamiento ortodóncico.

•	 Zona hipoplásica del primer premolar: puede necesitar res
tauración en el futuro, no precisa tratamiento por ahora.

•	 Proliferación de la encía superior: puede requerir resección 
quirúrgica al término del tratamiento ortodóncico si no remite 
espontáneamente.

Problemas ortodóncicos
•	 Aspecto	de	los	incisivos	superiores:	inclinados	posteriormente	

y desalineados, lo que oculta su protrusión relativa.
•	 El	maxilar	inferior	no	ha	crecido	anteriormente	de	manera	

adecuada, y esta es la razón de la aparente protrusión de los 
incisivos superiores.

•	 Sobremordida:	los	dientes	anteriores	inferiores	han	erupcio-
nado demasiado hacia el paladar.

Problema más importante
•	 Protrusión	y	apiñamiento	de	los	incisivos	superiores	(¿están	

de acuerdo?).
•	 Esto se debe fundamentalmente a que el maxilar inferior no 

ha crecido tanto como el superior.

Plan para corregir el problema más importante
•	 	Restringir	el	crecimiento	anteroinferior	del	maxilar	superior	duran-

te el estirón puberal para que el maxilar inferior pueda alcanzarle.
•	 Requiere crecimiento favorable y cooperación.

Corrección de otros problemas
•	 Alineación	de	los	dientes	y	corrección	de	la	mordida.

•	 Se necesitan brackets en los dientes.
•	 Crecimiento	excesivo	de	las	encías.

•	 Puede requerir cirugía correctora más adelante.

Efectos beneficiosos del tratamiento
•	 Mejorar	el	aspecto	facial	y	dental.

•	 En el caso de un paciente adulto, este es el momento para mos
trarle las predicciones por ordenador.

•	 Movimientos	mandibulares	y	función	incisiva	más	normales.

Riesgos del tratamiento
•	 Molestias	tras	el	ajuste	de	los	aparatos.
•	 Descalcificación	si	no	se	sigue	una	higiene	adecuada.
•	 Reabsorción	radicular,	especialmente	de	los	incisivos	superiores.
•	 Cualquier	otro	detalle	pertinente.

•	 Se recomienda utilizar un impreso firmado que documente esta 
consulta.

Programación del tratamiento, costes, etc.
•	 	Incluidos	con	la	presentación	del	plan	de	tratamiento	definitivo	

(v. cuadro 7-7).
•	 El	calendario	y	los	costes	variarán	dependiendo	del	consultorio.

PACIENTE F. P.: RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN DEL CASO
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Consulta con el paciente/los padres: 
obtención del consentimiento informado

Paternalismo frente a autonomía
No hace tanto tiempo, se daba por sentado que el odontólogo 
debía analizar la situación del paciente y prescribir el tratamiento 
que considerara mejor en cada caso, sin detenerse apenas a pensar 
si dicho tratamiento era el que deseaba el paciente. Es lo que 
podemos describir como un enfoque paternalista del tratamiento 
del paciente: el médico, como una figura paterna, sabe bien qué 
es lo mejor y toma las decisiones pertinentes.

Actualmente, esta actitud es injustificable desde el punto 
de vista ético o jurídico.24,25 Desde una perspectiva ética, los 
pacientes tienen derecho a determinar qué se les hace durante el 
tratamiento, y cada vez reclaman este derecho con mayor insis-
tencia. Resulta muy poco ético no informar a los pacientes sobre 
las diferentes alternativas (incluido el resultado probable de la 
falta de tratamiento) que son posibles en su caso. De acuerdo 
con la doctrina moderna del consentimiento informado, el 
imperativo ético representa también un imperativo legal. Le-
galmente, el médico es ahora responsable de los problemas que 
puedan surgir por no informar plenamente al paciente acerca 
del tratamiento que se le vaya a realizar. El consentimiento 
informado no se basa solo en una explicación de los riesgos 
del tratamiento. Hay que informar a los pacientes acerca de 
sus problemas, de los posibles tratamientos y de los resultados 
probables del tratamiento o de la falta del mismo, de un modo 
que puedan entender claramente. Un folleto, un vídeo o un 
formulario de consentimiento con un lenguaje muy complicado 
no permiten al paciente comprender verdaderamente el trata-
miento y sus consecuencias. Desgraciadamente, los formularios 
de consentimiento que utilizan las clínicas de ortodoncia suelen 
adolecer de este problema.

En realidad, esta es una cuestión de educación sanitaria, de 
ser capaz de leer, comprender y actuar sobre la información 
sanitaria por escrito. Aquellas personas que no hablaban in-
glés antes de empezar el colegio, aquellas que tienen menos 
educación y aquellas que obtienen la información sanitaria 
fundamentalmente a través de la radio y la televisión son las 
más expuestas a no comprender los comentarios sobre el con-
sentimiento informado.26 Probablemente, estas personas podrán 
entender mejor los riesgos y las limitaciones del tratamiento 
mediante una presentación audiovisual formal que con una 
explicación muy extensa.27 Estudios recientes demuestran que 
los pacientes recuerdan mejor la información que reciben 
cuando se utiliza un lenguaje profano y una presentación vi-
sual (imágenes en la pantalla de un ordenador) en vez de las  
palabras.28

El método de diagnóstico y planificación del tratamiento 
orientado al problema facilita la participación del paciente que 
requiere la planificación moderna de su tratamiento. La con-
sulta con el paciente y sus padres debe comenzar con una breve 
exposición de los problemas del paciente, y la implicación de es-
te último comienza por la priorización de la lista de problemas. 
Probablemente, la pregunta más importante que debe plantear 

el médico a la hora de obtener el consentimiento informado 
es: «En mi opinión, su problema más importante es... ¿Está de 
acuerdo?» Cuando surge algún problema relacionado con el 
consentimiento informado para el tratamiento ortodóncico, 
casi siempre se debe a que el tratamiento no ha sido dirigido a 
resolver lo que era más importante para el paciente, o a que se 
ha centrado en algo que no representaba un problema impor-
tante para el paciente.

El método orientado a los problemas obliga a analizar las po-
sibles soluciones a los problemas del paciente, empezando por el 
más importante de ellos. Así es como se puede estructurar mejor 
la entrevista con el paciente y sus padres (v. cuadro 7-6). No solo 
el médico debe considerar las interacciones, los compromisos 
inevitables y las consideraciones prácticas; debe compartirlos 
con el paciente mientras esboza el plan de tratamiento. En la 
mayoría de los casos, los posibles tratamientos tienen tanto 
ventajas como inconvenientes. El médico tiene la obligación 
de aclarar estos aspectos lo mejor que pueda, implicando al 
paciente en la decisión final sobre el tratamiento que se vaya 
a utilizar.

Desde una perspectiva práctica, la implicación del paciente y 
de sus padres en las decisiones sobre el tratamiento tiene algunas 
ventajas importantes. Asigna la responsabilidad a quien corres-
ponde, es decir, al paciente que comprende adecuadamente las 
incertidumbres implicadas en el proceso. Después de todo, se 
trata de los problemas del paciente, no de los del médico. Tanto 
en los adultos como en los niños, un paciente que «sufre» los 
problemas y reconoce que ese es su caso estará más dispuesto a 
colaborar y a ayudar en su tratamiento que otro que considera 
que todo eso es cosa del médico.29

Aspectos específicos que se deben discutir
En el ámbito de la ortodoncia hay varias situaciones concretas en 
las que se requiere de manera muy especial la interacción entre 
el médico y el paciente y sus padres a la hora de elegir el plan de 
tratamiento definitivo. Probablemente, el caso más frecuente es 
el que se refiere a la elección entre la expansión de la arcada o las 
extracciones como solución para el apiñamiento. Otro problema 
muy frecuente que requiere la opinión del paciente es si conviene 
iniciar el tratamiento de un problema esquelético antes de la 
adolescencia o si es mejor esperar al estirón puberal. En este caso, 
hay que analizar dos aspectos: la eficacia del tratamiento antes de 
la pubertad o durante la misma y (si se opta por el tratamiento 
precoz) el tipo de tratamiento.

Al programar el tratamiento también conviene tener presen-
te la buena disposición del paciente y su posible cooperación 
durante el mismo. No está muy justificado el tratamiento con 
un casquete o un aparato funcional en un niño que no esté dis-
puesto a usar el dispositivo. Los resultados de estos dos métodos 
de tratamiento no son exactamente los mismos, pero podemos 
considerar que son mayores las similitudes que las diferencias, y 
si el paciente está dispuesto a usar uno pero no el otro, convie-
ne elegir aquel que prefiera. En nuestro caso, el grado de madurez  
sexual nos indica que está a punto de alcanzar el momento ideal  
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para el tratamiento y el casquete constituye el método más 
apropiado, pero tanto la paciente como sus padres tienen que 
entender bien los motivos para nuestra recomendación y las 
alternativas que pueda haber.

Cuando existe un problema esquelético grave, suele haber 
un tercer aspecto que conviene discutir con el paciente y sus 
padres: si el tratamiento ortodóncico podría proporcionar 
por sí solo un resultado aceptable o si habría que optar por 
la cirugía ortognática. En ocasiones, esta decisión tan difícil 
depende fundamentalmente de la función intermaxilar. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos se trata sobre todo de una 
decisión estética. Es probable que el aspecto facial mejore si 
se corrige la relación intermaxilar. ¿Justifica esta mejora los 
riesgos añadidos, los costes y la morbilidad de la cirugía? En 
el análisis final, solo el paciente y sus padres pueden (o deben) 
tomar esta decisión. A la hora de elegir entre la cirugía o el 
camuflaje ortodóncico, y entre la expansión de las arcadas 
dentales o las extracciones, una imagen vale más que mil pala-
bras (v. fig. 7-36).

Interacción del paciente en las decisiones  
sobre el plan de tratamiento
A veces, los pacientes interpretan su intervención en las dis-
cusiones sobre el plan de tratamiento como una autorización 
para que el propio paciente y sus padres puedan tomar todas las 
decisiones. Evidentemente, este no es el caso. Es responsabilidad 
del médico explicar al paciente y a sus padres las opciones exis-
tentes y consensuar con ellos el plan de tratamiento definitivo. 
El médico no está obligado a hacer todo lo que desee el paciente. 
Igual que todo paciente tiene el derecho de negarse a aceptar 

un tratamiento, el médico tiene el derecho a negarse a realizar 
cualquier tratamiento que considere que pueda no beneficiar al 
paciente. En otros tiempos, el médico decidía lo que había que 
hacer y eso era lo que se hacía. Actualmente, la elección del plan 
de tratamiento final es y tiene que ser un proceso interactivo entre 
el médico y el paciente.

En nuestro ejemplo, la paciente y sus padres comprendieron 
perfectamente la importancia de corregir la maloclusión de 
clase II y la mordida profunda para mejorar el aspecto facial, 
aceptaron la sugerencia de que un casquete durante el estirón 
puberal sería la mejor solución, y reconocieron que habría que 
modificar el plan de tratamiento para incluir las extracciones o 
incluso la cirugía ortognática si la paciente no respondía bien 
al plan inicial más conservador. También analizaron los riesgos 
previsibles del tratamiento en este caso, con especial hincapié 
en el riesgo de reabsorción radicular (especialmente de los 
incisivos superiores) y en los posibles daños en los dientes 
como consecuencia de una higiene inadecuada. Esto dio como 
resultado un consentimiento informado en el sentido más 
amplio (y correcto) y la aprobación del plan de tratamiento 
(cuadro 7-7).

El plan detallado: especificación  
de los métodos de tratamiento

En esta paciente, el plan conceptual conduce directamente al 
plan de tratamiento, como suele ser el caso. En todo paciente, 
el tratamiento escogido debe cumplir dos requisitos: eficacia a 
la hora de producir el resultado deseado y eficiencia a la hora de 
hacerlo sin malgastar el tiempo del médico o del paciente. En 
las figuras 7-40 a 7-44 se muestran los progresos y el resultado 
final de este caso.

A partir de un plan de tratamiento relativamente simple, los 
métodos de tratamiento asociados son también razonablemente 
simples o cuando menos directos. No obstante, hay que elegir y 
especificarlo claramente en el plan de tratamiento. Por ejemplo, si 
el plan consiste en expandir una arcada superior estrecha, se po-
dría utilizar un arco de expansión lingual, un arco de expansión 
labial o un expansor palatino maxilar embandado o adherido. En 
el plan de tratamiento se debe especificar cuál de estas soluciones 
se va a utilizar, así como considerar la eficacia y la eficiencia de las 
distintas posibilidades. Este es el momento y el lugar para todo, y 
esta última fase es el momento para las consideraciones prácticas 
acerca del método de tratamiento y del tratamiento ortodóncico 
que se van a utilizar.

Los errores más graves durante el plan de tratamiento or-
todóncico son aquellos que se derivan de la idea inicial sobre 
el aparato a utilizar, y no de lo que se supone que el aparato 
tiene que hacer. El resultado del tratamiento debe depender de 
la mecánica del tratamiento. Es un error establecer la mecánica 
del tratamiento antes de establecer el objetivo general del mismo. 
Los métodos de tratamiento deben adaptarse para producir el 
resultado deseado, y no al revés.

CUADRO 7-7

PACIENTE F. P.: PLAN DE TRATAMIENTO  
DEFINITIVO

Concepto del tratamiento
•	 Durante	el	estirón	puberal	un	casquete	para	corregir	la	clase	II	

esquelética y reducir el resalte.
•	 Alinear	los	incisivos	superiores	y	corregir	su	inclinación	sin	

incrementar el resalte.
•	 Corregir	la	mordida	profunda	anterior	controlando	la	erup-

ción de los incisivos inferiores durante el crecimiento vertical.
•	 Cirugía	gingival	complementaria	si	fuera	necesaria.
•	 Vigilar	la	asimetría	para	asegurarse	de	que	no	se	acentúa.

Detalle del tratamiento
•	 Posponer	el	inicio	del	tratamiento	hasta	que	el	grado	de	ma-

duración indique el comienzo del estirón puberal.
•	 Casquete	de	tiro	alto.
•	 Nivelar	la	arcada	inferior	con	arcos	de	alambre	curvos	inversos.
•	 Aplicar	torsión	sobre	los	incisivos	superiores.
•	 Elásticos	de	clase	II	según	las	necesidades.
•	 Cirugía	gingival,	si	fuera	necesaria,	antes	de	retirar	los	aparatos.

El texto continúa en la página 266.
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 FIGURA 7-40  En el caso de la paciente F. P., cuyo estudio diagnóstico se ilustra en las figuras 675 a 678 (v. predicciones por ordenador en la 
fig. 736), se optó por posponer el tratamiento hasta que iniciara el estirón puberal. Se le colocó un aparato fijo a la edad de 12 años y 5 meses, y un 
casquete de tiro alto a los 12 años y 10 meses. La respuesta dental y esquelética fue adecuada, pero la proliferación gingival alrededor de los incisivos 
superiores empeoró en lugar de mejorar (A). Actualmente, el láser de diodos representa una alternativa indolora y eficiente para poder tratar los problemas 
de este tipo, y se citó a la paciente para un tratamiento de remodelación gingival a la edad de 13 años y 11 meses. Se usó una sonda periodontal para 
determinar la profundidad del surco gingival (B), y el láser para remodelar el tejido (C. Uno de los lados completado. D. Remodelación gingival completada). 
Debido a la ablación (vaporización) del tejido y a que el calor del láser sella la zona de ablación, no se produce ningún sangrado y no se necesita apósito 
periodontal. La herida cicatriza en pocos días. E. El contorno tisular ha mejorado considerablemente al cabo de 4 semanas.
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 FIGURA 7-41  Tras la cirugía gingival, la paciente F. P. continuó el tratamiento con aparatos fijos y un casquete de tiro alto con el objeto de elongar 
los incisivos superiores y mejorar la sonrisa, así como de mantener la corrección de la sobremordida. A y B. Las fotografías de los progresos realizados 
a la edad de 14 años y 5 meses mostraban una exposición adecuada de los incisivos. C y D. La maloclusión prácticamente corregida.
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 FIGURA 7-42  Paciente F. P.: se le retiró el aparato ortodóncico a la edad de 14 años y 9 meses, 23 meses después de comenzar el tratamiento. Las 
fotografías intraorales y la radiografía panorámica (A-F) muestran una alineación y una oclusión excelentes, con unos contornos gingivales normales. Se 
puede ver (D) el retenedor maxilar adherido para mantener la corrección de la rotación y el cierre de los espacios para los incisivos centrales superiores 
y (E) el retenedor adherido de uno a otro canino para la arcada inferior. 
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 FIGURA 7-43  Paciente F. P.: A-C. Aspecto facial después del tratamiento. 

(Continúa)

 FIGURA 7-42 (cont.)  Los primeros planos de la sonrisa (G y H) muestran un arco de sonrisa en consonancia y una exposición más estética de los 
incisivos superiores.
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 FIGURA 7-43 (cont.)  D y E. Aspecto facial después del tratamiento. F. Radiografía cefalométrica posterior al tratamiento y (G) superposición 
cefalométrica que muestran los cambios producidos durante el tratamiento. En el calco superpuesto puede apreciarse la mejora en la inclinación del 
incisivo superior gracias a la torsión de la raíz palatina, sin intrusión ni inclinación vestibular de los incisivos (que habrían elevado sus bordes incisales). 
Una solución potencial a una «sonrisa gingival» podría ser la intrusión de los incisivos superiores, pero en este caso habría aplanado el arco de la sonrisa 
y limitado la exposición de los incisivos, dos efectos indeseables. El efecto buscado con el casquete de tiro alto era el crecimiento anteroinferior de la 
mandíbula respecto del maxilar superior, manteniendo al mismo tiempo la posición vertical de los molares superiores.
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 FIGURA 7-44  Paciente F. P., a los 21 años de edad, durante la revisión de los 6 años. A-C. Fotografías faciales. D. Arco de sonrisa. E y F. Oclusión 
dental. La paciente prácticamente había dejado de crecer al completar el tratamiento, había aceptado utilizar retenedores por la noche hasta los 18 años 
y mostraba un resultado estable.
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PLAN DE TRATAMIENTO 
EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES

Problemas de patología dental

En otros tiempos se creía que los dientes endodonciados no 
podían moverse. Actualmente sabemos que mientras el liga-
mento periodontal sea normal, los dientes endodonciados 
responden a las fuerzas ortodóncicas del mismo modo que 
los dientes con la pulpa vital. Aunque algunos investigadores 
sostienen que los dientes endodonciados están más expues-
tos a la reabsorción radicular, actualmente se acepta que esto 
no representa un problema importante.30 En ocasiones, es 
aconsejable hemiseccionar un diente posterior, suprimiendo 
una raíz y endodonciando la otra. Resulta totalmente viable 
reubicar ortodóncicamente la raíz mantenida de un diente 
posterior, si fuera necesario, una vez completado el tratamiento 
endodóncico. En general, el tratamiento endodóncico previo 
no contraindica el movimiento ortodóncico de los dientes, 
pero los dientes con antecedentes de traumatismos graves 
pueden estar más expuestos a la reabsorción radicular, estén 
endodonciados o no.

Para conseguir que un paciente preortodóncico esté en unas 
condiciones de mantenimiento satisfactorias se puede recurrir 
prácticamente a cualquier forma de tratamiento periodontal, con 
la excepción de la cirugía ósea. Se deberá recurrir al raspado, el 
curetaje, los colgajos y los injertos gingivales, si fuera necesario, 
antes de iniciar el tratamiento ortodóncico para prevenir la pro-
gresión de los problemas periodontales durante el mismo. En los 
niños o adultos que carezcan de suficiente encía adherida en la 
región mandibular anterior habrá que utilizar injertos gingivales 
libres para conseguir encía adherida antes de iniciar la ortodon-
cia, especialmente si se va a desplazar los dientes a una posición 
más vestibular.

En el capítulo 18 se ofrecen más detalles sobre la secuencia 
del tratamiento en pacientes adultos con problemas múltiples.

Problemas por enfermedades sistémicas

Los pacientes con enfermedades sistémicas están más expuestos 
a posibles complicaciones durante el tratamiento ortodóncico, 
pero pueden beneficiarse del mismo siempre que se controlen 
sus problemas sistémicos.

El problema sistémico más frecuente que puede complicar 
el tratamiento ortodóncico en niños o adultos es la diabetes o el 
estado prediabético. Si se controla adecuadamente la diabetes, 
la respuesta periodontal a las fuerzas ortodóncicas es práctica-
mente normal y se pueden obtener resultados satisfactorios con 
el tratamiento ortodóncico, especialmente con aquellas técnicas 
complementarias que más suelen solicitar los diabéticos adultos. 
No obstante, es bien sabido que la pérdida ósea alveolar puede 
avanzar rápidamente en estos pacientes, y si no se controla ade-
cuadamente la diabetes, corren el riesgo de sufrir un deterioro 
periodontal acelerado (fig. 7-45). Por este motivo, es muy impor-
tante vigilar estrechamente el cumplimiento de tratamiento médi-
co por parte de los pacientes diabéticos durante todas las fases del  
tratamiento ortodóncico. Siempre que sea posible, se debe evitar 
el tratamiento ortodóncico global y prolongado en estos pacientes.

La degeneración artrítica puede influir también en la planifi-
cación ortodóncica. La artritis reumatoide juvenil (ARJ) produce 
a menudo una deficiencia mandibular esquelética muy marcada, 
y la artritis reumatoide del adulto puede destruir la apófisis con-
dilar y causar deformidad (fig. 7-46). Se han publicado casos de 
disminución del crecimiento mandibular tras la inyección de es-
teroides en la ATM durante el tratamiento de la ARJ,31 y la admi-
nistración prolongada de esteroides como parte del tratamiento 
médico puede incrementar el riesgo de problemas periodontales 
durante el tratamiento ortodóncico. Ha de tenerse en cuenta 
que los niños tratados con esteroides pueden estar recibiendo 
también bisfosfonatos, que prácticamente impiden cualquier 
movimiento ortodóncico de los dientes. Se debe evitar el trata-
miento ortodóncico prolongado en pacientes con cualquier tipo 
de artritis reumatoide, debido a que los riesgos potenciales son 
casi equiparables a los beneficios potenciales.

 FIGURA 7-45  Los pacientes con diabetes incontrolada pueden experimentar una pérdida ósea muy rápida durante el movimiento ortodóncico de los 
dientes. A. Canino impactado en una niña de 13 años. B. Un año después. Obsérvese el grado de pérdida ósea alrededor del diente como consecuencia 
de su movimiento. Durante el año de tratamiento activo, la paciente tuvo muchos problemas para controlar su diabetes y tuvo que ser hospitalizada en 
dos ocasiones por problemas relacionados con la misma. (Por cortesía del Dr. G. Jacobs.)
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Los niños con otros trastornos sistémicos pueden recibir 
también tratamiento ortodóncico global si se controla su en-
fermedad, pero conviene valorar bien si los efectos beneficiosos 
justifican el tratamiento ortodóncico. No es infrecuente que 
los padres de un niño con un problema sistémico grave (p. ej., 
fibrosis quística) acudan a la consulta de unos ortodoncista en 
un intento de hacer todo lo posible por su hijo. Debido a la 
supervivencia cada vez más prolongada de los niños con neo-
plasias malignas y otros problemas importantes, actualmente 
estamos atendiendo como pacientes ortodóncicos potenciales 
a niños con un contexto médico muy complejo (como radio-
terapia, tratamiento con esteroides a largo plazo y tratamiento 
con fármacos para prevenir la pérdida de masa ósea). Aunque 
el tratamiento de pacientes con un pronóstico sombrío a largo 
plazo es técnicamente factible, generalmente conviene limitar el 
alcance de los planes de tratamiento y aceptar alguna forma de 
compromiso en la oclusión con el objeto de limitar la duración 
y la intensidad de dicho tratamiento.

Por último, aunque la gestación no contraindica el trata-
miento ortodóncico, conlleva algunos riesgos. La hiperplasia 
gingival es un problema frecuente, y los cambios hormonales 
durante la gestación pueden causar resultados sorprendentes 
con otros tratamientos por lo demás totalmente predecibles. 
En teoría, debido a los procesos de recambio óseo durante 

la gestación y la lactancia, el ortodoncista debe vigilar una 
posible pérdida ósea alveolar y reabsorción radicular en esos 
momentos, pero durante la gestación no son admisibles las 
radiografías para comprobar el estado del hueso y las raíces 
dentales. Conviene demorar el tratamiento de una posible 
paciente gestante hasta el final de su embarazo. Si una paciente 
se queda embarazada durante el tratamiento, hay que discutir 
con ella los posibles problemas y conviene mantenerse a la 
expectativa durante el último trimestre, limitando la cantidad 
de movimiento dental activo.

Anomalías y lesiones de los maxilares

Lesiones del maxilar superior
Afortunadamente, las lesiones del maxilar superior son poco 
frecuentes en los niños, ya que sus consecuencias son difíciles de  
tratar. Si el maxilar superior se desplaza como consecuencia  
de un traumatismo, es necesario recolocarlo inmediatamente, si 
es posible. Cuando no se puede tratar inmediatamente un des-
plazamiento del maxilar superior debido a la existencia de otras 
lesiones, se puede recolocar aplicando una fuerza de protracción 
por medio de una mascarilla facial antes de que se haya curado 
completamente.

 FIGURA 7-46  La artritis reumatoide puede alterar la apófisis condilar y, en el peor de los casos, puede hacer desaparecer completamente dicha 
apófisis. A. Radiografía panorámica de un niño con artritis reumatoide. Obsérvense los cambios degenerativos precoces en el cóndilo del lado izquierdo 
(compárese con el del lado derecho, todavía intacto). B. Radiografía panorámica de un adulto joven con destrucción total de ambas apófisis condilares.  
C. Superposiciones cefalométricas de un paciente con degeneración muy marcada de la apófisis condilar de la mandíbula como consecuencia de la 
artritis reumatoide. A la edad de 18 años, después de un tratamiento ortodóncico sin complicaciones (negro); a los 29 años (rojo), cuando ya habían 
quedado destruidas las apófisis condilares. Obsérvese la rotación posteroinferior del maxilar inferior. (B, por cortesía del Dr. M. Goonewardene; C, por 
cortesía del Dr. J. R. Greer.)
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Deficiencia asimétrica del maxilar inferior
En el capítulo 3 se describen las causas de deficiencia asimé-
trica, y es allí donde se puede encontrar información sobre la 
microsomía hemifacial y las lesiones condilares. Al planificar el 
tratamiento, es importante determinar si el cóndilo afectado 
puede desplazarse normalmente. En caso afirmativo, como cabe 
esperar en la forma leve-moderada de microsomía hemifacial 
o en las lesiones postraumáticas, se puede utilizar un aparato 
funcional y es la primera opción que debemos probar siempre. 
Si la cicatriz postraumática restringe considerablemente la tras-
lación condilar, un aparato funcional resultará totalmente inútil 
y no debe utilizarse hasta haber eliminado la restricción sobre 
el movimiento.

Una asimetría con deficiencia de crecimiento en un lado, 
pero conservando un cierto grado de movilidad, constituye una 
indicación particular para el uso de aparatos funcionales «hí-
bridos» diseñados a la medida del paciente (v. capítulo 13), ya 
que el lado deficitario tendrá unas necesidades muy diferentes a 
las del lado normal o menos afectado. En muchos casos, convie-
ne incorporar un bloque de mordida entre los dientes del lado 
normal y dejar espacio para la erupción en el lado deficitario 
para poder actuar sobre el componente vertical de la asimetría. 
En la mordida de construcción, el maxilar inferior avanzará más 
en el lado deficitario que en el normal. Una restricción muy 
marcada del crecimiento, sin apenas traslación condilar, puede 
dar lugar a una deformidad progresivamente mayor cuando las 
demás estructuras faciales siguen creciendo. Una deformidad 
progresiva de este tipo constituye una indicación clara para una 
intervención quirúrgica precoz. De nada sirve esperar a que esa 
deformidad se acentúe. El objetivo de la cirugía es crear unas 
condiciones que posibiliten el crecimiento, y tras la misma hay 
que recurrir generalmente al tratamiento ortodóncico con un 
aparato funcional híbrido para liberar la anquilosis y dirigir el 
crecimiento posterior.

Hipertrofia hemimandibular
La asimetría mandibular y facial puede deberse también al  
crecimiento excesivo de un cóndilo mandibular. Los problemas 
de crecimiento de este tipo no suelen ser simétricos. Parece que 
se deben a que los tejidos en crecimiento de uno de los lados 
escapan a los controles regulatorios normales.32 No se conoce 
el mecanismo de este problema. Este trastorno se manifiesta 
generalmente a finales de la adolescencia (con mayor frecuencia 
en las chicas), aunque puede aparecer a una edad más temprana. 
El crecimiento excesivo deforma el cuerpo mandibular (general-
mente, arqueando hacia abajo el lado afectado), razón por la que 
este trastorno recibe el nombre de hipertrofia hemimandibular; 
sin embargo, dado que se debe a un crecimiento excesivo del 
cóndilo, el antiguo nombre de este trastorno, hiperplasia condilar, 
no era del todo inadecuado.

Existen dos tratamientos posibles, ambos quirúrgicos: 1) una 
osteotomía de la rama mandibular para corregir la asimetría 
causada por el exceso de crecimiento unilateral, una vez que 
haya cesado el crecimiento excesivo, y 2) una condilectomía para 
suprimir el exceso de cóndilo y reconstruir la articulación. Para 
la reconstrucción se suele utilizar un fragmento de costilla que 
incluya la unión costocondral, aunque en ocasiones se puede 
reconstruir la zona remodelando simplemente la cabeza condi-
lar («afeitado condilar»). Es preferible optar por la osteotomía 

de la rama asimétrica, ya que conviene evitar la manipulación 
quirúrgica de la ATM siempre que sea posible. Sin embargo, 
esto implica que el crecimiento anómalo debe haber cesado 
ya o, en un paciente más joven, que cesará en un período de 
tiempo razonable. En la práctica, en los casos más graves y de 
crecimiento más rápido suele ser necesario extirpar el cóndilo, 
mientras que para los problemas menos graves suele optarse por 
una osteotomía de la rama mandibular.

Se puede utilizar el isótopo Tc99m, que demuestra afinidad por 
el hueso, para distinguir entre un cóndilo que crece de forma 
activa y rápida y un cóndilo agrandado que ha dejado ya de 
crecer. Este isótopo de vida media corta y emisor de rayos g se 
concentra en las zonas de depósito óseo activo. En las gamma-
grafías con Tc99m de las estructuras orales se observa generalmente 
una actividad muy intensa alrededor del reborde alveolar, es-
pecialmente en aquellas zonas en las que están erupcionando los 
dientes. Normalmente, los cóndilos no son zonas que produzcan 
imágenes intensas, y un cóndilo «caliente» es indicio de creci-
miento activo en esa zona (fig. 7-47).

Desgraciadamente, aunque no son frecuentes los falsos 
positivos, sí son bastante frecuentes los falsos negativos y una 
gammagrafía ósea negativa de los cóndilos no permite des-
cartar el crecimiento hiperplásico de un cóndilo. Una respuesta 
condilar unilateral positiva en una gammagrafía ósea indica 
que probablemente habrá que realizar una condilectomía, 
mientras que una respuesta negativa significa que hay que 
seguir vigilando el crecimiento continuado antes de recurrir 
a la cirugía.

 FIGURA 7-47  Gammagrafía ósea con Tc99m (proyección de Towne 
con la boca abierta) de un niño de 10 años con posible hiperplasia del 
cóndilo mandibular derecho. Obsérvese la «mancha caliente» en la zona 
del cóndilo derecho y la diferencia de captación del isótopo entre los 
lados derecho e izquierdo. Normalmente, la erupción de los dientes y la 
aposición de hueso en los procesos alveolares producen imágenes muy 
intensas a lo largo de las arcadas dentales.
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Labio leporino y paladar hendido

Generalmente, los pacientes con labio leporino y paladar hen-
dido necesitan tratamiento ortodóncico extenso y prolongado. 
Estos pacientes pueden requerir tratamiento ortodóncico en 
alguna de estas cuatro etapas o en todas ellas: 1) durante la  
lactancia, antes de la reparación quirúrgica inicial del labio; 2) du-
rante las fases de dentición primaria tardía y dentición mixta 
precoz; 3) en las fases de dentición mixta tardía y dentición 
permanente precoz, y 4) hacia el final de la adolescencia, una vez 
completado el crecimiento facial, en combinación con cirugía 
ortognática. En el cuadro 7-8 se expone la cronología habitual 
de tratamiento, y en la sección siguiente se describen los dife-
rentes tratamientos.

Ortopedia en lactantes
Prácticamente todos los lactantes con labio leporino y paladar 
hendido presentan una arcada superior deformada en el momen-
to de nacer. En los pacientes con hendidura bilateral, el segmento 
premaxilar suele estar desplazado anteriormente y los segmentos 
maxilares posteriores están colapsados lingualmente por detrás de 
aquel (fig. 7-48). En lactantes con hendidura palatina unilateral 
se observan deformaciones menos acusadas (fig. 7-49, A y B). Si 
la arcada está muy deformada, el cierre quirúrgico del labio (que 
normalmente se realiza en las primeras semanas de vida) puede 
resultar muy complicado. Para preparar adecuadamente el labio 
puede que haya que practicar una intervención ortodóncica con el 
objeto de recolocar los segmentos y retrotraer el segmento prema-
xilar prominente hacia la arcada. Esta «ortopedia infantil» es uno 
de los pocos casos en los que puede estar indicado el tratamiento 
ortodóncico de un neonato, antes de que erupcione ningún diente.

Un niño con hendidura bilateral puede necesitar dos tipos 
de movimiento del segmento maxilar. En primer lugar, hay 
que expandir lateralmente los segmentos maxilares posteriores 
colapsados; y después se puede ejercer presión sobre el pre-
maxilar para recolocarlo en su posición más o menos correcta 
dentro de la arcada. Para ello se puede aplicar una banda elás-
tica ligera sobre el segmento anterior, se puede usar un aparato 
ortodóncico clavado a los segmentos y que genere una fuerza 
contráctil sobre los mismos, o incluso se puede ejercer presión 
con el labio reparado si la reparación se lleva a cabo después 
de la expansión lateral. Los pacientes con una protrusión muy 
marcada pueden requerir un aparato sujeto con agujas a los 
segmentos maxilares, mientras que en aquellos con problemas 
menos graves puede bastar una banda elástica o la presión del 
propio labio.

En los lactantes, los segmentos pueden recolocarse con sor-
prendente rapidez y facilidad, de tal manera que el período 
de tratamiento activo es de algunas semanas como mucho. Si 
está indicada la movilización prequirúrgica de los segmentos 
maxilares, esta suele realizarse a partir de las 3-6 semanas de 
vida, de manera que el labio puede cerrarse en unas 10 semanas, 
aproximadamente. Tras el cierre del labio se usa durante algunos 
meses una placa pasiva, parecida a un retenedor ortodóncico  
(v. fig. 7-49, C y D).

Poco después de este tratamiento, aquellos lactantes que se 
han sometido a tratamiento ortopédico prequirúrgico presentan 
mucho mejor aspecto que aquellos que no han recibido ningún 
tratamiento. No obstante, con el paso de los años resulta cada 
vez más difícil diferenciar entre los pacientes a los que se les han 

recolocado los segmentos en la lactancia y aquellos a los que no 
se les ha realizado este tratamiento. Los efectos beneficiosos a 
corto plazo son mucho más impresionantes que los efectos a 
largo plazo.33 En algunos lactantes con los segmentos muy des-
colocados (algo que se observa casi exclusivamente en casos de 
labio leporino y paladar hendido bilaterales), la ortopedia prequi-
rúrgica durante la lactancia sigue siendo de alguna utilidad. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos de labio leporino o paladar 
hendido no se recurre al ortodoncista para que recoloque los 
segmentos. Si los segmentos están protruidos, se puede reparar 
el labio en dos tiempos: primero se junta el labio para conseguir 
una fuerza elástica del propio labio, y algún tiempo después se 
procede a la reparación labial definitiva.

En algunos centros se aplicaban injertos óseos a través del 
alvéolo hendido poco después de la ortopedia infantil para es-
tabilizar la posición de los segmentos. Aunque todavía hay al-
gunos partidarios de esta técnica, la mayoría considera que está 
contraindicado el injerto precoz del proceso alveolar debido a 
que tiende a interferir en el crecimiento posterior. Conviene 
posponer los injertos óseos alveolares hasta la fase de dentición 
mixta precoz.

CUADRO 7-8

SECUENCIA DEL TRATAMIENTO PARA LOS  
PACIENTES CON PALADAR HENDIDO

2-4 semanas Cierre del labio (¿ortopedia infantil?)

12-18 meses Cierre del paladar
7-8 años Alineación de los incisivos superiores
7-9 años Injerto óseo alveolar (antes de la 

erupción del incisivo lateral, si está 
presente, o del canino)

Adolescencia Tratamiento ortodóncico general
¿Revisión de labio/nariz?

Final de la adolescencia ¿Cirugía ortognática?

 FIGURA 7-48  En esta fotografía de un lactante con labio leporino y 
hendidura palatina bilaterales se aprecia el desplazamiento anterior del 
segmento premaxilar y el colapso medial de los segmentos maxilares 
laterales. Este desplazamiento de segmentos se observa casi siempre 
en lactantes con hendiduras bilaterales. En la boca del niño se puede ver 
un aparato de expansión, usado para crear espacios para poder retraer 
el premaxilar.

El texto continúa en la página 274.
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 FIGURA 7-49  Seguimiento a largo plazo del tratamiento de una niña con labio leporino y paladar hendido unilaterales (hasta la fig. 750). A y 
B. A las 8 semanas de vida, antes de la reparación del labio. Obsérvese el desplazamiento de los segmentos alveolares en el lado de la hendidura.  
C y D. A las 9 semanas de vida, tras el cierre del labio. Se ha fijado una placa palatina para controlar los segmentos alveolares, al mismo tiempo que la 
presión de los labios los moldea en su posición. E y F. A la edad de 2 años, antes del cierre del paladar. G. A la edad de 8 años, tras la erupción de los 
incisivos superiores. H. A los 9 años, alineación de los incisivos como preparativo para un injerto óseo alveolar. 
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 FIGURA 7-49 (cont.)  I. Radiografía panorámica, a los 9 años, justo antes del injerto óseo. J. Radiografía panorámica, a los 12 años, una vez com
pletado el tratamiento ortodóncico; se puede ver el relleno óseo del lado de la hendidura.
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 FIGURA 7-50  A. A los 11 años, el primer premolar traspuesto está erupcionando en la zona injertada. B. El primer premolar en la posición del 
incisivo lateral, hacia el final del tratamiento ortodóncico activo, a los 12 años de edad. Un diente que erupciona en una zona injertada o que se desplaza 
ortodóncicamente hacia esa zona estimula la formación de nuevo tejido óseo, que cierra la hendidura. Dado que los dientes arrastran hueso alveolar y 
que ese hueso se pierde cuando no hay dientes presentes, esta es la única manera de reparar completamente una hendidura alveolar. C y D. Fotografías 
faciales y (E y F) intraorales, a la edad de 12 años. 
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identifican las fisuras facial y alveolar. Aunque la reparación palatina resulta evidente al examinar la boca, no tiene consecuencias estéticas ni funcionales.
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Tratamiento en las fases de dentición primaria 
tardía y dentición mixta precoz
Muchos de los problemas ortodóncicos de los niños con paladar 
hendido durante las fases de dentición primaria tardía y mixta 
precoz no se deben a la propia hendidura palatina, sino a los 
efectos de la reparación quirúrgica. Aunque las técnicas para 
reparar el labio leporino y el paladar hendido han mejorado 
muchísimo en años recientes, el cierre del labio constriñe inevita-
blemente la parte anterior de la arcada superior, y el cierre de una 
hendidura palatina provoca cuando menos algún grado de cons-
tricción lateral. Debido a ello, los pacientes con paladar hendido 
que se someten a tratamiento quirúrgico tienden a la mordida 
cruzada anterior y lateral, algo que no se observa en pacientes 
con hendiduras no tratadas. Este resultado no constituye un 
argumento en contra de la reparación quirúrgica del labio y el 
paladar, necesaria por razones estéticas y funcionales (dicción). 
Significa simplemente que el tratamiento de ortodoncia debe 
considerarse como parte del proceso de habilitación del paciente.

En muchos casos, la intervención ortodóncica resulta innece-
saria hasta que empiezan a erupcionar los incisivos permanentes, 
pero suele ser imperativa en ese momento (v. fig. 7-49, EJ). 
Cuando aparecen los dientes permanentes, los incisivos superio-
res tienden a erupcionar rotados y frecuentemente en mordida 
cruzada. El objetivo principal del tratamiento ortodóncico en 
ese momento consiste en corregir la posición de los incisivos y 
preparar al paciente para un injerto óseo alveolar.

Lo que se pretende es que erupcione un diente permanente a 
través de la zona injertada para que oblitere la hendidura. Cuando 
un diente erupciona, arrastra hueso consigo, formando nuevo tejido 
óseo más allá de los límites del injerto previo.34 Si están presentes los 
incisivos laterales permanentes, el injerto debe colocarse hacia los 7 
años de edad, antes de que erupcionen. Si faltan los laterales, dicho 
injerto puede retrasarse, si bien ha de llevarse a cabo antes de que 
erupcionen los caninos permanentes. Antes de realizar el injerto 
alveolar debe completarse la necesaria alineación de los incisivos o 
la expansión de los segmentos posteriores. Los injertos alveolares 
constituyen ya una parte rutinaria del tratamiento contemporáneo, 
y es muy importante aplicarlos en el momento correcto.

Tratamiento en la fase de dentición permanente precoz
Al erupcionar los caninos y los premolares puede desarrollarse 
una mordida cruzada posterior, especialmente en el lado de la 
hendidura en los pacientes con hendidura unilateral, y los dientes 
pueden quedar mal alineados (fig. 7-50). Cuanto mejor haya 
sido el resultado de la cirugía, menos problemas surgirán, pero 
prácticamente en todos los casos habrá que utilizar aparatos 
ortodóncicos fijos en la dentición mixta tardía o permanente 
precoz. Al erupcionar los caninos, la hendidura injertada se llena 
de nuevo tejido óseo, lo que permite cerrar los espacios de los 
dientes ausentes, y esto constituye ahora un objetivo prioritario 
de esta fase de tratamiento (v. fig. 7-49, I y J).35

Si no es posible cerrar los espacios, puede que haya que movi-
lizar ortodóncicamente los dientes para utilizarlos como pilares 
para una prótesis fija eventual. En estos casos, puede resultar 
muy útil un puente adherido con resina a modo de sustituto 
semipermanente de los dientes que faltan. El tratamiento orto-
dóncico suele completarse a la edad de 14 años, pero en muchos 
casos no se puede colocar un puente permanente hasta los 17 o 
18 años de edad. Un puente fijo semipermanente es preferible al 

uso prolongado de un retenedor de quita y pon con un diente 
de repuesto. Los implantes dentales no resultan apropiados para 
las zonas hendidas.

Cirugía ortognática para pacientes con labio 
leporino y paladar hendido
En algunos pacientes con labio leporino y paladar hendido 
(con mayor frecuencia en los hombres que en las mujeres), la 
prolongación del crecimiento mandibular tras la conclusión 
del tratamiento ortodóncico activo favorece el rebrote de las 
mordidas cruzadas anterior y lateral. Esto se debe no tanto a un 
crecimiento excesivo del maxilar inferior como a un menor cre-
cimiento del maxilar superior, tanto en sentido anteroposterior 
como vertical, y se observa actualmente con menor frecuencia 
debido a los avances de las cirugía para el labio leporino/paladar 
hendido en los últimos años. Puede que haya que recurrir a la 
cirugía ortognática para bajar y adelantar el maxilar superior de-
ficitario como fase final del tratamiento de un paciente con labio 
leporino o paladar hendido, generalmente hacia los 18 años de 
edad, si es necesario. En ocasiones, también puede ser necesario 
retrasar quirúrgicamente el maxilar inferior. Posteriormente, se 
puede llevar a cabo la restauración definitiva para reponer los 
dientes que puedan faltar. Tras el avance maxilar, los pacientes 
con hendidura palatina suelen necesitar un colgajo faríngeo para 
controlar la fuga de aire por la nariz.

En los últimos años también ha disminuido considerable-
mente el número de adolescentes con paladar hendido o labio 
leporino que necesitan reposición protésica de los dientes ausen-
tes o cirugía ortognática para corregir la deficiencia maxilar. Ac-
tualmente, el tratamiento habitual consiste en una intervención 
palatina atraumática que apenas interfiere en el crecimiento, y 
en el cierre del espacio edéntulo, por medio de injertos alveolares 
durante la dentición mixta precoz.
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S E C C I Ó N

IV
BIOMECÁNICA, MECÁNICA 

Y APARATOS ORTODÓNCICOS 
ACTUALES

El tratamiento ortodóncico depende de la reacción de los 
dientes, y en un sentido más amplio, de las estructuras 
faciales a la aplicación de fuerzas leves, pero persis-

tentes. En el contexto ortodóncico, el término biomecánica 
se emplea habitualmente para designar las reacciones de las 
estructuras dentales y faciales a las fuerzas ortodóncicas, mien-
tras que el término mecánica se reserva para las propiedades 
de los componentes estrictamente mecánicos de los aparatos 
ortodóncicos. En esta sección analizaremos, en el capítulo 8, 
las respuestas biológicas a las fuerzas ortodóncicas en las 
que se basa la biomecánica, y se revisan y evalúan las nuevas 
posibilidades para acelerar la velocidad del movimiento del 
diente. El capítulo 9, que abarca el diseño y la aplicación de la 
aparatología ortodóncica, está dedicado fundamentalmente 
a la mecánica, pero también incluye algunas consideraciones 
biomecánicas e introducimos las aplicaciones del anclaje 
esquelético temporal, que se describen más detalladamente 
en el capítulo 10.

El tratamiento ortodóncico contemporáneo implica el 
uso de aparatos fijos y de quita y pon. La primera parte del 
capítulo 10 describe todos los tipos de aparatos de quita y 
pon que se utilizan en nuestros días, enfatizando el estudio 
de los componentes para diseñar aparatos funcionales para 

cada caso y cada paciente, así como con respecto a las consi-
deraciones importantes para el tratamiento con alineadores 
transparentes.

En los primeros años del siglo xxi se han producido 
cambios importantes en los aparatos fijos, cambios que se 
revisan en la segunda parte del capítulo 10. El principio del 
aparato lateral o de arco de canto —el control del movimiento 
de los dientes mediante arcos de alambre rectangulares en 
una ranura rectangular—, sigue siendo la base de la terapia 
con aparatología fija contemporánea, pero se han produci-
do cambios en la fabricación de los brackets y los alambres 
conforme adquiere cada vez mayor importancia el diseño 
y la fabricación asistidos por ordenador (CAD/CAM) en el 
campo del diseño y la producción. Ya se han solventado en 
gran medida los importantes problemas que limitaban el uso 
de aparatos linguales fijos. El anclaje esquelético, basado en el 
uso de miniplacas con tornillos múltiples y de tornillos óseos 
alveolares, se ha convertido en poco tiempo en una parte 
importante del tratamiento contemporáneo. En el capítu-
lo 10 y en capítulos sucesivos dedicados al tratamiento global 
evaluamos estos cambios experimentados por la aparatología 
dentro del contexto de los datos sobre los resultados clínicos 
obtenidos con los mismos.
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8
BASES BIOLÓGICAS 

DEL TRATAMIENTO ORTODÓNCICO

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

RESPUESTA PERIODONTAL Y ÓSEA A LA FUNCIÓN 
NORMAL

Estructura y función del ligamento periodontal
Respuesta a la función normal
Papel del ligamento periodontal en la erupción 

y la estabilización dental
RESPUESTA DEL LIGAMENTO PERIODONTAL 

Y EL HUESO A LAS FUERZAS MANTENIDAS
Control biológico del movimiento dental
Efectos de la magnitud de las fuerzas
Efectos de la distribución de las fuerzas y tipos 

de movimiento dental
Efectos de la duración de las fuerzas y la disminución 

de las mismas
Efectos de los fármacos sobre la respuesta a las fuerzas 

ortodóncicas
Efectos de las lesiones locales: corticotomía y movimiento 

dental acelerado
EL ANCLAJE Y SU CONTROL

Anclaje: resistencia al movimiento dental no deseado
EFECTOS PERJUDICIALES DE LAS FUERZAS 

ORTODÓNCICAS
Movilidad y dolor como consecuencia del tratamiento 

ortodóncico
Efectos sobre la pulpa
Efectos sobre la estructura de las raíces
Efectos del tratamiento sobre la altura del hueso 

alveolar
EFECTOS ESQUELÉTICOS DE LAS FUERZAS 

ORTODÓNCICAS: MODIFICACIÓN 
DEL CRECIMIENTO

Principios de la modificación del crecimiento
Efectos de las fuerzas ortodóncicas sobre el maxilar 

y el tercio medio facial
Efectos de las fuerzas ortodóncicas sobre la mandíbula

El tratamiento ortodóncico se basa en el principio de que si 
se aplica una presión prolongada sobre un diente, se pro-
ducirá una movilización del mismo al remodelarse el hueso 

que lo rodea. El hueso desaparece selectivamente de unas zonas 
y va añadiéndose a otras. Esencialmente, el diente se desplaza a 
través del hueso, arrastrando consigo su aparato de anclaje, al 
producirse la migración del alvéolo dental. Dado que la respuesta 
ósea está mediada por el ligamento periodontal, el movimiento 
dental es fundamentalmente un fenómeno de dicho ligamento.

Las fuerzas aplicadas a los dientes también pueden influir en 
el patrón de aposición y reabsorción óseas en puntos alejados de 
los dientes, sobre todo en las suturas del maxilar y las superficies 
óseas de ambos lados de la articulación temporomandibular 
(ATM). Por otra parte, actualmente podemos aplicar fuerzas 
sobre implantes colocados en el maxilar superior o inferior 
para modificar el crecimiento en las suturas maxilares y del 
cóndilo mandibular. Por consiguiente, la respuesta biológica 
al tratamiento ortodóncico no solo comprende la respuesta del 
ligamento periodontal, sino también la de zonas en crecimiento 
ajenas a la dentición.

En este capítulo comentaremos inicialmente la respuesta de 
las estructuras periodontales a las fuerzas ortodóncicas, conside-
rando a continuación la respuesta de las zonas óseas alejadas de la 
dentición, basándonos en los conceptos del crecimiento normal 
que se analizan en los capítulos 2-4.

RESPUESTA PERIODONTAL 
Y ÓSEA A LA FUNCIÓN NORMAL

Estructura y función 
del ligamento periodontal

Cada diente está fijado al hueso alveolar y separado del alvéolo 
adyacente por una fuerte estructura colagenosa de sujeción: 
el ligamento periodontal (LPD). En circunstancias normales, el 
LPD ocupa un espacio de unos 0,5 mm de anchura alrededor 
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de toda la raíz. El principal componente del ligamento es, con 
diferencia, una red de fibras de colágeno paralelas, que se insertan 
en el cemento de la superficie radicular a un lado y en la lámina 
dura (una placa ósea relativamente densa) al otro lado. Estas 
fibras de sujeción discurren en un ángulo determinado y se fijan 
más lejos apicalmente sobre el diente que sobre el hueso alveolar 
adyacente. Como es lógico, esta disposición permite resistir el 
desplazamiento previsible del diente durante la función normal 
(fig. 8-1).

Aunque la mayor parte del espacio del LPD está ocupado 
por los haces de fibras colagenosas que constituyen la inserción 
ligamentosa, también hay que considerar otros dos compo-
nentes importantes del ligamento: 1) los elementos celulares, 
que incluyen células mesenquimatosas de diversos tipos, así 
como elementos vasculares y neurales, y 2) los líquidos hís-
ticos. Ambos desempeñan un papel importante en la función 
normal y posibilitan los movimientos ortodóncicos de los 
dientes.

Los principales elementos celulares del LPD son células me-
senquimatosas indiferenciadas y su progenie, en forma de fibro-
blastos y osteoblastos. El colágeno del ligamento se remodela y 
renueva constantemente durante la función normal. Las mismas 
células pueden actuar como fibroblastos, produciendo nuevos 
materiales para la matriz de colágeno, y como fibroclastos, des-
truyendo el colágeno sintetizado previamente.1 También son 
constantes la remodelación y la reestructuración del alvéolo óseo 
y del cemento radicular, aunque a menor escala, como respuesta 
a la función normal.

Los fibroblastos del LPD poseen propiedades parecidas a las 
de los osteoblastos, y probablemente surja nuevo tejido óseo 
alveolar formado por osteoblastos que se han diferenciado de la 
población celular local.2 El hueso y el cemento son eliminados 

por osteoclastos especializados y cementoclastos, respectivamen-
te. Estas células gigantes multinucleadas se diferencian bastante 
de los osteoblastos y cementoblastos que producen hueso y 
cemento. A pesar de los años de investigación dedicados a ello, 
su origen sigue siendo controvertido. La mayoría son de origen 
hematógeno; algunas pueden derivar de células progenitoras 
que se localizan en la zona local, pero no de las células osteo-
progenitoras locales.3

Aunque el LPD no está muy vascularizado, contiene vasos 
sanguíneos y células del sistema vascular. También incluye ter-
minaciones nerviosas, tanto terminaciones libres amielínicas 
relacionadas con la percepción del dolor como receptores más 
complejos relacionados con la información sobre la presión y la 
posición (propiocepción).

Por último, conviene señalar que el espacio del LPD está 
lleno de líquido, que es el mismo que se puede encontrar en 
los restantes tejidos y que se deriva en última instancia del sis-
tema vascular. Una cámara llena de líquido con paredes porosas, 
pero que retienen dicho líquido, podría ser la descripción de un 
amortiguador de golpes, y en una función normal el líquido hace 
que el espacio del LPD actúe como tal.

Respuesta a la función normal

Durante la masticación, los dientes y las estructuras periodon-
tales están sometidos a fuerzas intensas e intermitentes. Los 
contactos entre los dientes duran 1 s o menos; las fuerzas son 
bastante intensas: desde 1-2 kg al masticar productos blandos 
hasta los 50 kg que se alcanzan al masticar un objeto más resis-
tente. Cuando un diente se ve sometido a sobrecargas importan-
tes de este tipo, el líquido hístico incompresible evita un rápido 
desplazamiento del diente dentro del espacio del LPD. En su 
lugar, la fuerza se transmite al hueso alveolar, que se deforma 
en respuesta a la misma.

El grado de deformación ósea no suele apreciarse durante la 
función maxilar normal (y de otros elementos esqueléticos del 
cuerpo). El cuerpo de la mandíbula se dobla al abrir y cerrar la 
boca, aunque no existan fuerzas masticatorias muy intensas. Al 
abrirla por completo, la distancia entre los molares inferiores dis-
minuye en 2 o 3 mm. Durante la masticación intensa, cada uno 
de los dientes se desplaza ligeramente al deformarse el hueso del 
proceso alveolar para permitir este fenómeno, y las tensiones de 
deformación se transmiten a distancias considerables. El hueso 
que se deforma como respuesta de la función normal genera 
corrientes piezoeléctricas (fig. 8-2) que parecen ser un estímulo 
importante para la reconstrucción y reparación esqueléticas  
(v. comentario más adelante en este capítulo). Este es el mecanis-
mo por el que la arquitectura ósea se adapta a las demandas 
funcionales.

Durante el primer segundo de aplicación de la presión, muy 
poco líquido sale del espacio del LPD. Sin embargo, si se mantiene 
la presión sobre un diente, se exprime el líquido con rapidez y 
el diente se desplaza dentro del espacio del LPD, y se comprime 
al propio ligamento contra el hueso adyacente. No debe sor-
prendernos que ello provoque dolor. El dolor suele percibirse tras 
3-5 s de fuerza intensa e indica que el líquido ha salido y que el 
LPD está recibiendo directamente la presión en esa cantidad de 
tiempo (tabla 8-1). La resistencia que oponen los líquidos hísticos 
permite la masticación normal, sin que las fuerzas que actúan 
durante 1 s o menos lleguen a producir dolor.

 FIGURA 8-1  Representación esquemática de las estructuras perio
dontales (hueso en rojo pálido). Obsérvese la angulación de las fibras del 
ligamento periodontal.

http://booksmedicos.org


Sección IV Biomecánica, mecánica y aparatos ortodóncicos actuales280

Aunque el LPD está perfectamente adaptado para resistir 
fuerzas de escasa duración, pierde rápidamente su capaci-
dad de adaptación al salir el líquido hístico de su zona de 
confinamiento. Una fuerza prolongada, aunque sea de es-
casa magnitud, provoca una respuesta fisiológica diferente, 
la remodelación del hueso adyacente. La movilización or-
todóncica de los dientes es posible gracias a la aplicación de 
fuerzas prolongadas. Además, las fuerzas leves y prolongadas 
del entorno natural (las fuerzas de los labios, las mejillas o 
la lengua sobre los dientes) tienen la misma capacidad que 
las fuerzas ortodóncicas para provocar el desplazamiento de 
los dientes a una posición diferente (v. comentario sobre los 
factores de equilibrio en el capítulo 5).

Papel del ligamento periodontal 
en la erupción y la estabilización dental

El fenómeno de la erupción dental da a entender que las fuerzas 
generadas dentro del propio LPD pueden producir el movimiento 

de los dientes. Una vez que un diente emerge en la boca, el resto de  
la erupción depende de una serie de procesos metabólicos en el 
seno del LPD, como la formación, el desarrollo de los enlaces cru-
zados y la maduración y el acortamiento de las fibras de colágeno, 
aunque probablemente no se limiten solo a estos procesos (v. ca-
pítulo 3). Este proceso continúa durante la vida adulta, aunque a 
menor velocidad. Es frecuente que un diente cuyo antagonista ha 
sido extraído empiece a erupcionar de nuevo tras muchos años de 
aparente inactividad.

La presencia continuada de este mecanismo indica que no solo 
se puede producir la erupción de los dientes en las circunstancias 
adecuadas, sino también la estabilización activa de los mismos 
frente a fuerzas prolongadas de poca magnitud. Es frecuente que 
las presiones leves y prolongadas que actúan sobre los dientes no 
estén perfectamente equilibradas, como parecería necesario si no 
se produjeran movimientos dentales (fig. 8-3). Esto se explica 
probablemente por la capacidad del LPD para generar fuerza y 
contribuir así al conjunto de fuerzas que determinan la situación 
de equilibrio.

La estabilización activa implica también la existencia de un 
umbral para las fuerzas ortodóncicas, ya que cabe esperar que 
las fuerzas por debajo del nivel de estabilización no produzcan 
ningún efecto. Por supuesto, el umbral varía en función de las 
presiones que los tejidos blandos ya están soportando dentro 
del mecanismo de estabilización. En algunos experimentos, el 
umbral para las fuerzas ortodóncicas (si es que existe) parecía 
ser extremadamente bajo. En otras circunstancias, parecía existir 
un umbral algo superior, pero solo de unos cuantos gramos. El 
concepto actual es que la estabilización activa puede superar 
fuerzas prolongadas de unos pocos gramos, como mucho, tal 
vez hasta los 5-10 g/cm2 que se suelen observar como magnitud 
de las presiones desequilibradas en reposo sobre los tejidos 
blandos.

 FIGURA 8-2  Cuando se aplica una fuerza a una estructura cristalina 
(como el hueso o el colágeno), se produce un flujo de corriente que decae 
rápidamente. Al dejar de aplicarla, se observa un flujo de corriente con
trario. Este efecto piezoeléctrico se debe a la migración de los electrones 
en la retícula cristalina.

TABLA 8-1

Respuesta fisiológica a la aplicación de una presión intensa 
sobre un diente

Tiempo 
(segundos) Respuesta

<1 El líquido del LPD no se comprime, el hueso 
alveolar se flexiona, se genera una señal 
piezoeléctrica

1-2 Se exprime el líquido del LPD, el diente se mueve 
dentro del espacio del LPD

3-5 Sale el líquido del LPD, los tejidos se comprimen; 
dolor inmediato si la presión es intensa

LPD, ligamento periodontal.

 FIGURA 8-3  Las presiones en reposo de los labios o las mejillas y la 
lengua no suelen estar equilibradas. En algunas zonas, como la mandibular 
anterior, la presión lingual es mayor que la labial. En otras, como la región 
de los incisivos superiores, la presión lingual es mayor. La estabilización 
activa producida por los efectos metabólicos en el ligamento periodontal 
(LPD) explica probablemente la estabilidad de los dientes en presencia de 
presiones desequilibradas que de otra forma provocarían la movilización 
dental.
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RESPUESTA DEL LIGAMENTO 
PERIODONTAL Y EL HUESO 
A LAS FUERZAS MANTENIDAS

La respuesta a una fuerza mantenida sobre los dientes depen-
derá de la magnitud de la misma; las fuerzas intensas dan lugar 
a la aparición rápida de dolor, a la necrosis de los elementos 
celulares del LPD y al fenómeno de la «reabsorción basal» del 
hueso alveolar cercano al diente afectado (que comentaremos 
con más detalle en una sección posterior). Las fuerzas de menor 
intensidad son compatibles con la supervivencia de las células 
del LPD y con una remodelación del alvéolo dental mediante 
una «reabsorción frontal» relativamente indolora. En la práctica 
ortodóncica, lo que se pretende es conseguir el mayor movi-
miento dental posible mediante reabsorción frontal, aceptando 
que es probable que se produzcan algunas zonas de necrosis 
del LPD y de reabsorción basal, a pesar de nuestros esfuerzos 
para evitarlo.

Control biológico del movimiento dental

Antes de comentar detalladamente la respuesta a las fuerzas 
ortodóncicas, conviene analizar los mecanismos de control 
biológico que traducen el estímulo de la aplicación de una 
fuerza mantenida en una respuesta de movimiento ortodóncico 
de los dientes. En las dos teorías principales sobre el movi-
miento dental ortodóncico se citan dos posibles elementos de 
control: la electricidad biológica y la presión-tensión del LPD 
que afecta al flujo sanguíneo. La teoría bioeléctrica atribuye 
(al menos en parte) el movimiento dental a cambios en el 
metabolismo óseo controlados por las señales eléctricas que 
se generan por una ligera presión contra los dientes. La teoría 
de la presión-tensión achaca el movimiento dental a cambios 
celulares producidos por mensajeros químicos, que se piensa se 
generan por alteraciones en el flujo sanguíneo a través del LPD. 
Ciertamente, la presión y la tensión dentro del LPD podrían 
alterar el flujo sanguíneo, reduciendo (presión) o aumentando 
(tensión) el diámetro de los vasos sanguíneos. Ambas teorías no 
son incompatibles ni mutuamente excluyentes. Parece ser que 
ambos mecanismos pueden intervenir en el control biológico 
del movimiento dental.4

Electricidad biológica
Se pensaba que las señales eléctricas que podrían iniciar el 
movimiento dental en un primer momento eran de tipo pie-
zoeléctrico. La piezoelectricidad es un fenómeno observado en 
muchas sustancias cristalinas por el que la deformación de la 
estructura cristalina produce un flujo de corriente eléctrica al 
desplazar los electrones de una parte de la retícula cristalina a 
otra. Se conoce desde hace muchos años la piezoelectricidad 
de muchos cristales inorgánicos como los de los huesos y se 
utiliza en la tecnología cotidiana (p. ej., la cápsula de cristal 
que llevan los tocadiscos más baratos). Los cristales orgánicos 
pueden ser piezoeléctricos, y un excelente ejemplo de ello es el 
colágeno del LPD.

Las señales piezoeléctricas tienen dos características poco 
habituales: 1) una decadencia muy rápida (es decir, cuando se 
aplica la fuerza, se crea una señal piezoeléctrica como respuesta, 

que baja rápidamente a cero, aunque se mantenga la fuerza), y 
2) la producción de una señal equivalente, de dirección opuesta, 
cuando la fuerza deja de actuar (v. fig. 8-2).

Ambas características se explican por la migración de los elec-
trones en el seno de la retícula cristalina al distorsionarse con la 
presión. Cuando se deforma la estructura cristalina, los electrones 
emigran de un punto a otro y se observa un flujo de corriente 
eléctrica. Mientras la fuerza siga actuando, la estructura cristalina 
permanece estable y no se observan más fenómenos eléctricos. 
Sin embargo, cuando deja de actuar, el cristal recupera su forma 
original y se observa un flujo inverso de electrones. Con esta 
disposición, la actividad rítmica produciría una interrelación 
constante de flujos de corriente en una dirección y después en la 
otra, que se podría medir en forma de amperaje, mientras que 
la aplicación y liberación ocasional de fuerzas produce solo una 
señal ocasional de este tipo.

Los iones presentes en los líquidos que bañan el tejido óseo 
vivo interactúan con el complejo campo eléctrico que se forma al 
doblarse el hueso, generando señales eléctricas en forma de voltaje 
y también de cambios de temperatura. Debido a ello, se pueden 
detectar corrientes de convección y de conducción en los líquidos 
extracelulares, y estas corrientes dependen de las características de 
dichos líquidos. Los pequeños voltajes que se registran reciben el 
nombre de «potenciales de circulación». Aunque son diferentes 
de los flujos de corriente piezoeléctrica, estos voltajes tienen en 
común su rapidez de aparición y fluctuación al aplicar tensiones 
cambiantes sobre el hueso.

También existe un efecto piezoeléctrico inverso. La distorsión 
de la estructura cristalina y la aparición de una señal eléctrica 
no solo se debe a la aplicación de fuerza; la aplicación de un 
campo eléctrico puede hacer que un cristal se deforme, gene-
rando fuerza al hacerlo. La piezoelectricidad inversa no tiene 
ningún papel en los sistemas de control natural, al menos por 
lo que sabemos hasta la fecha, pero la aplicación de campos 
eléctricos externos podría generar potenciales de corriente, y 
es muy sugerente la posibilidad de utilizar ese fenómeno con 
intenciones terapéuticas.5

Ya no cabe duda alguna de que las señales generadas por las 
tensiones tienen importancia en el mantenimiento general del 
esqueleto. Sin esas señales, se pierde mineral óseo y se produce 
atrofia general del esqueleto, una situación que ha sido proble-
mática en el caso de los astronautas, cuyos huesos no se flexionan 
en un entorno sin gravedad, como lo harían en condiciones de 
gravedad normales. Las señales que genera la deformación del 
hueso alveolar durante la masticación normal tienen seguramente 
la misma importancia para el mantenimiento del hueso alrededor 
de los dientes.

Por otra parte, las fuerzas mantenidas de este tipo que se em-
plean para inducir la movilización ortodóncica de los dientes no 
producen señales importantes generadas por las tensiones. Sin 
embargo, mientras se mantenga la fuerza no ocurrirá nada. Si las 
señales generadas por la tensión fueran importantes para produ-
cir el remodelado óseo asociado con la movilización ortodóncica 
de los dientes, sería mejor aplicar una presión vibratoria. Aunque 
los experimentos iniciales indican que una fuerza vibratoria 
mantenida presenta ventajas escasas o nulas para la movilización 
de los dientes,6 recientemente se ha revisado esta idea, que se 
analiza en la sección de este capítulo dedicada a las posibilidades 
de acelerar el movimiento dental. No obstante, todavía persiste 
la idea de que las señales generadas por la tensión, que son tan 
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importantes para la función esquelética normal, apenas tienen 
nada que ver con la respuesta al movimiento ortodóncico de los 
dientes.

Los campos electromagnéticos también pueden influir en los 
potenciales y la permeabilidad de la membrana celular, desen-
cadenando cambios en la actividad celular. En los experimentos 
con animales, un campo electromagnético pulsátil aumentaba 
la velocidad del movimiento dental, acortando aparentemente 
la «fase de retraso» antes del comienzo de la movilización del 
diente.7 Sin embargo, parece muy improbable que los cam-
pos generados por pequeños imanes unidos a los dientes para 
mover los dientes (v. capítulo 9) puedan cambiar la biología 
elemental de la respuesta a la fuerza. Las hipótesis propuestas 
recientemente de que mover los dientes con la fuerza magnética 
generada reduce el dolor y la movilidad no están respaldadas 
por la evidencia.

Presión-tensión en el ligamento periodontal
La teoría clásica del movimiento dental sostiene que el estímu-
lo para la diferenciación celular y, en última instancia, para el 
movimiento dental depende más de señales químicas que eléc-
tricas. Los mensajeros químicos son importantes en la cascada 

de acontecimientos que dan lugar a la remodelación del hueso 
alveolar y al movimiento dental, y tanto la compresión mecánica 
de los tejidos como las variaciones en el flujo sanguíneo pueden 
inducir su liberación. Dado que esta teoría explica razonablemen-
te bien el curso de los acontecimientos,8 sigue siendo la base del 
siguiente comentario.

No cabe duda de que una presión mantenida sobre un diente 
hace que este cambie de posición dentro del espacio del LPD, 
comprimiendo el ligamento en algunas zonas y distendiéndolo 
en otras. En las células del ligamento induce el efecto mecánico 
de liberar citocinas, prostaglandinas y otros mensajeros quími-
cos. Por otra parte, el flujo sanguíneo disminuye donde el LPD 
queda comprimido (fig. 8-4), y se mantiene o aumenta en los 
puntos de tensión del LPD (fig. 8-5). Las alteraciones del flujo 
sanguíneo inducen rápidos cambios en el entorno químico. Por 
ejemplo, los niveles de oxígeno disminuirán en la zona compri-
mida y los de dióxido de carbono (CO2) aumentarán, mientras 
que en el lado sometido a tensión podría ocurrir lo contrario. 
Estos cambios químicos, actuando directamente o estimulando 
la liberación de otras sustancias biológicamente activas, es-
timularían más adelante la diferenciación y la actividad celulares. 
En esencia, este concepto del movimiento dental comprende 

 FIGURA 8-4  En animales experimentales se observan cambios en el flujo sanguíneo del ligamento periodontal (LPD) perfundiendo tinta de India 
en el aparato vascular mientras se sacrifica al animal. Los vasos se llenan de tinta de India, de forma que se puede apreciar fácilmente su tamaño.  
A. Perfusión normal del LPD; las zonas oscuras indican flujo sanguíneo. B. Fuerza de 50 g que comprime el LPD. Obsérvese la disminución en la cantidad 
de perfusión, pero aún hay suficiente flujo a través de la zona comprimida. C. Fuerza intensa con una obliteración casi completa del flujo sanguíneo en 
la zona comprimida. Esta muestra corresponde a un corte horizontal, con la raíz dental a la izquierda y la cámara pulpar asomando por la parte superior 
izquierda. El LPD está abajo y a la derecha. Se puede observar que los vasos han quedado comprimidos en la zona del LPD hacia la que se mueve el 
diente. Las células desaparecen de las zonas comprimidas y a veces se dice que la región queda hialinizada a causa de su parecido con las zonas de 
tejido conjuntivo hialino. (Por cortesía del Dr. F. E. Khouw.)
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tres fases: 1) compresión inicial de los tejidos y las alteraciones 
del flujo sanguíneo asociadas con la presión en el seno del LPD; 
2) la formación y/o liberación de mensajeros químicos, y 3) la 
activación celular.

Efectos de la magnitud de las fuerzas

Cuanto más intensa sea la presión mantenida, mayor será la 
reducción del flujo sanguíneo a través de las zonas comprimidas 
de LPD, hasta el punto de que los vasos quedan totalmente colap-
sados y deja de fluir la sangre por ellos (fig. 8-6). Esta secuencia 
teórica se ha podido confirmar en experimentos con animales: 
al aumentar la fuerza que actúa sobre un diente, disminuye la 
perfusión del LPD en el lado de la compresión (v. figs. 8-4 y 8-5).9 
Consideremos la secuencia cronológica de acontecimientos tras 
la aplicación de una fuerza ortodóncica y comparemos lo que 
sucede con fuerzas intensas y ligeras (tabla 8-2).

Cuando se aplica sobre un diente una fuerza ligera, pero 
prolongada, el flujo sanguíneo a través del LPD parcialmente 
comprimido disminuye tan pronto como los líquidos salen del es-
pacio del LPD y el diente se mueve en su alvéolo (es decir, en unos 
segundos). Al cabo de algunas horas, como mucho, el cambio 
producido en el entorno químico induce un patrón de actividad 
celular diferente. Los experimentos con animales indican que se 
produce un aumento de los niveles de monofosfato de adenosina 
cíclico (AMPc), el «segundo mensajero», en muchas funciones 
celulares importantes como la diferenciación después de unas 4 h 
de mantener la presión. Este tiempo necesario para producir una 
respuesta guarda bastante paralelismo con la respuesta humana a 
los aparatos de quita y pon. Si se lleva un aparato de quita y pon 
menos de 4-6 h cada día, no producirá efectos ortodóncicos. Por 
encima de ese umbral de utilización se consigue la movilización 
dental.

¿Qué sucede durante las primeras horas de actuación de 
una fuerza mantenida sobre un diente, entre el comienzo de 
la presión y la tensión sobre el LPD y la aparición de segundos 
mensajeros al cabo de unas horas? Estudios experimentales han 
demostrado que los niveles de prostaglandinas y de interleuci-
na 1b aumentan en el LPD poco tiempo después de aplicar la 
presión, y parece claro en la actualidad que la prostaglandina E 
(PgE) es un importante mediador de la respuesta celular. Dado 
que la liberación de las prostaglandinas es una respuesta a la 
deformación mecánica, parece que dicha liberación constituye 
más una respuesta primaria que una respuesta secundaria a la 
presión. A nivel molecular, estamos empezando a comprender 
ahora el modo en que se producen estos efectos. La cinasa de 
adhesión focal (FAK) parece ser el mecanorreceptor presente en 
las células del LPD, y su compresión es (al menos en parte) la 
razón de la liberación de la PgE2.

10 Diversos experimentos han 
demostrado que las concentraciones de activador del receptor 
del ligando k del factor nuclear (RANKL) y la osteoprotegerina 
(OPG) en el líquido del surco gingival aumentan durante el 
movimiento ortodóncico de los dientes, lo que parece indicar 
que las células del LPD sometidas a tensión pueden inducir la 
formación de osteoclastos mediante una regulación al alza del 
RANKL.11 También participan en el proceso otros mensajeros 
químicos, en particular algunos miembros de la familia de las 
citocinas, pero también el óxido nítrico (NO) y otros reguladores 
de la actividad celular.12 Dado que hay fármacos de diferentes 
tipos que pueden alterar los niveles de prostaglandinas y de 
otros posibles mensajeros químicos, es evidente que la modifi-
cación farmacológica de la respuesta a las fuerzas ortodóncicas 
es algo más que una mera posibilidad teórica (v. comentario 
más adelante).

Para que un diente se mueva, deben formarse osteoclastos 
que puedan eliminar tejido óseo de la zona adyacente a la parte 
comprimida del LPD. También se requiere la presencia de os-

 FIGURA 8-5  En el lado contrario al de la dirección del movimiento dental, el espacio del ligamento periodontal (LPD) aumenta de tamaño y los vasos 
sanguíneos se dilatan. Pueden verse en el lado a tensión del LPD vasos expandidos que solo están parcialmente llenos. (Por cortesía del Dr. F. E. Khouw.)
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 FIGURA 8-6  Representación esquemática de la creciente compresión de los vasos sanguíneos al aumentar la presión en el seno del ligamento 
periodontal (LPD). Con una determinada magnitud de presión constante, los vasos sanguíneos quedan totalmente ocluidos y se produce una necrosis 
aséptica del tejido del LPD.

TABLA 8-2

Respuesta fisiológica a la aplicación de una presión mantenida sobre un diente

TIEMPO

Presión leve Presión intensa Respuesta

<1 s El líquido del LPD no se comprime, el hueso alveolar se flexiona, se genera una señal  
piezoeléctrica

1-2 s Se exprime el líquido del LPD, el diente se mueve dentro del espacio del LPD

3-5 s Los vasos sanguíneos del LPD quedan parcialmente comprimidos en el lado de la presión 
y dilatados en el lado de la tensión; distorsión mecánica de las fibras y células del LPD

Minutos Se altera el flujo sanguíneo, empieza a cambiar la tensión del oxígeno, se liberan  
prostaglandinas y citocinas

Horas Se producen cambios metabólicos: mensajeros químicos modifican la actividad celular,  
cambian los niveles enzimáticos

∼4 h Aumentan los niveles detectables de AMPc, comienza la diferenciación celular en el LPD

∼2 días Comienza el movimiento dental al remodelar los osteoblastos/osteoclastos el alvéolo óseo

3-5 s Los vasos sanguíneos del LPD quedan ocluidos en el lado de presión

Minutos Se interrumpe el flujo sanguíneo a la zona comprimida del LPD

Horas Muerte celular en la zona comprimida

3-5 días Diferenciación celular en los espacios medulares adyacentes, comienza la reabsorción basal

7-14 días La reabsorción basal elimina la lámina dura adyacente al LPD comprimido, se produce  
el movimiento del diente

AMPc, monofosfato de adenosina cíclico; LPD, ligamento periodontal.
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teoblastos para formar nuevo tejido óseo en el lado sometido 
a tensión y para remodelar las zonas reabsorbidas en el lado de 
la presión. Las prostaglandinas tienen la interesante propiedad 
de estimular la actividad osteoclástica y osteoblástica, por lo 
que resultan especialmente adecuadas como mediadoras del 
movimiento dental. La inyección de hormona paratiroidea 
puede inducir la aparición de osteoclastos en unas pocas horas, 
pero la respuesta es mucho más lenta cuando el estímulo es la 
deformación mecánica del LPD, y pueden pasar hasta 48 h antes 
de que aparezcan los primeros osteoclastos en el LPD com-
primido y sus alrededores. Estudios de la cinética celular indican 
que llegan en dos oleadas, lo que quiere decir que algunos (la 
primera oleada) pueden derivar de una población celular local, 
mientras que otros (la segunda oleada, de mayor magnitud) 
proceden de zonas distantes y llegan a través del flujo sanguíneo. 
Estas células atacan la lámina dura adyacente, eliminando hueso 
mediante el proceso de «reabsorción frontal», y el movimiento 
dental comienza poco después. Al mismo tiempo, pero con 
algún retraso, de tal forma que el espacio del LPD aumenta 
de tamaño, los osteoblastos (reclutados localmente a partir de 
células progenitoras del LPD) forman tejido óseo en el lado de 
la tensión e inician la actividad remodeladora en el lado de la 
presión.13

El desarrollo de los acontecimientos es diferente si la fuerza 
mantenida que actúa sobre el diente es lo bastante intensa 
como para ocluir totalmente los vasos sanguíneos y cortar el 
suministro de sangre a una zona del LPD. Cuando así sucede, 
en vez del estímulo de las células de la zona comprimida del 
LPD para que se conviertan en osteoclastos, se produce una 
necrosis aséptica en la zona comprimida. En ortodoncia clínica 
es difícil evitar las presiones que al menos algunas zonas avas-
culares producen en el LPD, y se ha sugerido la posibilidad de 
mantener la vitalidad tisular liberando a intervalos la presión 
soportada por un diente, manteniéndola durante las horas 
necesarias para inducir la respuesta biológica. Este parece ser 
el mecanismo mediante el que la masticación de una oblea 

de plástico o de un chicle tras la aplicación de una fuerza or-
todóncica reduce el dolor: la fuerza de masticación desplaza 
brevemente el diente y permite que pase un chorro de sangre 
a las zonas comprimidas, reduciendo de ese modo el tamaño 
de las zonas necróticas en el LPD.

Debido a su aspecto histológico tras la desaparición de las 
células, se denominaba tradicionalmente hialinizada a esa zona 
avascular (v. fig. 8-4). A pesar del nombre, el proceso nada tiene 
que ver con la formación de tejido conjuntivo hialino, sino que 
representa la pérdida inevitable de todas las células al interrum-
pirse totalmente el aporte sanguíneo. Cuando se produce este 
fenómeno, células procedentes de regiones adyacentes intactas 
deben encargarse de remodelar el hueso adyacente a la zona 
necrosada.

Tras una demora de varios días, elementos celulares de zonas 
adyacentes intactas del LPD empiezan a invadir la parte necrosada 
(hialinizada), y lo que es más importante, aparecen osteoclas-
tos en los espacios adyacentes de médula ósea que empiezan a 
atacar la base ósea inmediatamente adyacente a la zona necrosada 
del LPD (fig. 8-7). Este proceso recibe el adecuado nombre de 
reabsorción basal, dado que el ataque se efectúa desde la parte 
inferior de la lámina dura. Cuando se producen la hialinización 
y la reabsorción basal, se retrasa inevitablemente el movimiento 
dental. Esto se debe en primer lugar a una demora en el estímulo 
para la diferenciación de las células en los espacios medulares, y 
en segundo lugar a que hay que eliminar un considerable espesor 
de hueso de la parte inferior antes de que el diente pueda moverse. 
En la figura 8-8 se ha representado gráficamente la diferencia de 
tiempo en la movilización del diente con la reabsorción dental 
en comparación con la reabsorción basal.

Cuando se evitan las zonas de necrosis en el LPD, no solo 
mejora el movimiento dental, sino que también disminuye el 
dolor. Incluso con fuerzas leves pueden aparecer pequeñas zonas 
avasculares en el LPD y retrasarse el movimiento dental hasta que 
sean eliminadas mediante reabsorción basal. La suave progresión 
del movimiento dental con una fuerza de poca intensidad que se 

 FIGURA 8-7  Muestra histológica de una zona comprimida de ligamento periodontal (LPD) al cabo de varios días. Cuando se comprime el LPD hasta interrumpir 
totalmente el flujo sanguíneo, los osteoclastos no pueden diferenciarse en el espacio del LPD. Tras una demora de varios días, los osteoclastos de los espacios 
medulares adyacentes atacan la parte inferior de la lámina dura en un proceso denominado reabsorción basal. (Por cortesía del Dr. F. E. Khouw.)
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representa en la figura 8-8 puede resultar un ideal inalcanzable. 
En la práctica, el movimiento dental se suele producir de forma 
más escalonada, debido a la inevitable formación de zonas de 
reabsorción basal.

Efectos de la distribución de las fuerzas 
y tipos de movimiento dental

Del comentario anterior se deduce que los niveles de fuerza 
óptimos para la movilización ortodóncica de los dientes deben 
ser lo bastante elevados como para estimular la actividad celular 
sin llegar a ocluir por completo los vasos sanguíneos del LPD. 
A la hora de determinar el efecto biológico, son importantes la 
intensidad de la fuerza aplicada sobre un diente y también la zona 
del LPD por la que se distribuye dicha fuerza. La respuesta del 
LPD no solo viene determinada por la propia fuerza, sino por 
la presión o fuerza por unidad de superficie. Dado que la dis-
tribución de las fuerzas en el LPD (y, por consiguiente, la presión) 
difiere en función de los diferentes tipos de movimiento dental, 
habrá que especificar el tipo de movimiento dental, además de la 
cuantía de la fuerza a la hora de determinar los niveles de fuerzas 
óptimos para el tratamiento ortodóncico.

La forma más sencilla de movimiento ortodóncico es la in-
clinación. Los movimientos de inclinación se consiguen apli-
cando una fuerza única (p. ej., un resorte que actúa desde un 
aparato de quita y pon) contra la corona del diente. Al hacerlo, el 
diente bascula alrededor de su «centro de resistencia», un punto 
situado aproximadamente a mitad de camino hacia la raíz (en 
el capítulo 9 se incluye un comentario adicional sobre el centro 
de resistencia y su control). Cuando el diente bascula así, el LPD 
queda comprimido cerca del ápice radicular, en el mismo lado 
del resorte, y en el borde del hueso alveolar en el lado contrario 
al del resorte (fig. 8-9). El LPD sufre la presión máxima en el 
reborde alveolar y en el ápice de la raíz. Al acercarse al centro de 
resistencia, la presión va disminuyendo progresivamente, y es 
mínima al llegar al mismo.

Al inclinar un diente, solo se actúa sobre la mitad de la super-
ficie del LPD en la que podría actuarse. Como puede verse en la 
figura 8-9, el «diagrama de carga» consta de dos triángulos, que 
cubren la mitad de la superficie total del LPD. Por otra parte, 
la presión en esas dos zonas en las que se concentra es elevada 
en relación con la fuerza que se aplica sobre la corona. De ahí 
que las fuerzas empleadas para inclinar los dientes deben ser 
bastante bajas. Tanto los experimentos con animales como la 
experiencia clínica con seres humanos parecen indicar que 
las fuerzas para inclinar un diente monorradicular no deben 
sobrepasar los 50 g, aproximadamente, y que conviene usar 
fuerzas más leves para dientes de menor tamaño (que tienen 
un LPD más pequeño).

Si se aplican dos fuerzas simultáneamente sobre la corona de 
un diente, este se puede mover en masa (trasladarse) (es decir, 
el ápice radicular y la corona se desplazan la misma distancia 
en la misma dirección). En este caso, toda la superficie del LPD 
soporta la misma carga (fig. 8-10). Está claro que para producir 
la misma presión sobre el LPD y, por consiguiente, la misma 
respuesta biológica, se necesitará el doble de fuerza para el des-
plazamiento en masa que para la inclinación. Para mover un 

 FIGURA 8-8  Representación esquemática de la evolución en el 
tiempo del movimiento dental con reabsorción frontal y con reabsorción 
basal. Con la reabsorción frontal, la agresión sostenida sobre la super
ficie exterior de la lámina dura da lugar a un movimiento dental suave y 
continuo. Con la reabsorción basal, se produce una demora hasta que se 
puede eliminar el hueso adyacente al diente. En ese momento, el diente 
«salta» a una nueva posición, y si se mantiene la fuerza intensa, volverá 
a observarse una demora hasta que se pueda producir un nuevo ciclo de 
reabsorción basal.

 FIGURA 8-9  La aplicación de una fuerza única sobre la corona de un 
diente produce una rotación alrededor de un punto situado aproximada
mente a mitad de trayecto hacia la raíz. Se siente una presión intensa en 
el ápice radicular y el borde del hueso alveolar, pero la presión disminuye 
a cero en el centro de resistencia. Por consiguiente, el diagrama de carga 
consta de dos triángulos, como se ha representado aquí.

 FIGURA 8-10  Para la traslación o movimiento global de un diente, es 
necesario que la carga actúe uniformemente en el espacio del ligamento 
periodontal (LPD) desde el borde alveolar hasta el ápice, generando un 
diagrama de carga rectangular. Para ejercer la misma presión en el LPD 
para un movimiento en masa, habría que aplicar sobre la corona del diente 
el doble de la fuerza necesaria para su inclinación.
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diente de tal forma que se incline en parte y en parte se traslade, 
serían necesarias fuerzas intermedias entre las que se requieren 
para la inclinación y la traslación puras (tabla 8-3).

En teoría, las fuerzas necesarias para producir la rotación de 
un diente alrededor de su eje longitudinal podrían ser mucho 
mayores que las requeridas para producir otros movimientos 
dentales, ya que se podrían distribuir por todo el LPD en vez 
de hacerlo sobre una estrecha franja vertical. Sin embargo, en la 
práctica es casi imposible aplicar una fuerza rotacional de forma 
que el diente no se incline también en el alvéolo, y cuando esto 
sucede, se genera una zona de compresión igual que en cualquier 
otro movimiento de inclinación. Por este motivo, las fuerzas 
adecuadas para la rotación son parecidas a las que se precisan 
para la inclinación.

La extrusión y la intrusión también son casos especiales. En 
teoría, los movimientos de extrusión no producirían zonas de 
compresión en el LPD, solo tensiones. Al igual que en la rotación, 
esta es más una posibilidad teórica que práctica, ya que si el diente 
se inclinase algo durante la extrusión se formarían zonas de com-
presión. Aunque se pudiesen evitar esas zonas de compresión, 
las intensas fuerzas de tensión pura serían indeseables, a menos 
que tratásemos de extraer el diente y no de arrastrar el hueso 
alveolar junto con el mismo. Las fuerzas de extrusión, como las 
de rotación, deben ser aproximadamente de la misma magnitud 
que las de inclinación.

Se consideró durante muchos años que era prácticamente 
imposible conseguir la intrusión ortodóncica de los dientes. En 
la actualidad, se ha demostrado la posibilidad clínica de conse-
guirlo y ha quedado claro que para hacerlo hay que controlar 
estrechamente la magnitud de las fuerzas, aplicando fuerzas muy 
leves sobre los dientes. Para la intrusión se requieren fuerzas de 
poca intensidad, ya que estas se concentran en una zona muy 
pequeña del ápice dental (fig. 8-11). Al igual que con la extru-
sión, es probable que el diente se incline algo durante el proceso 
de intrusión, pero la fuerza se concentra aún en el ápice. Solo 
será posible lograr la intrusión si se aplican fuerzas muy leves.

Efectos de la duración de las fuerzas 
y la disminución de las mismas

La clave para conseguir el movimiento ortodóncico radica en 
aplicar una fuerza mantenida, lo que no quiere decir que deba 

actuar constantemente, sino que debe estar presente durante 
una parte considerable del tiempo (varias horas al día, nunca 
unos cuantos minutos). Como hemos indicado anteriormente, 
los experimentos realizados con animales sugieren que solo 
cuando las fuerzas se mantienen durante unas 4 h empiezan a 
aumentar los niveles de nucleótidos cíclicos en el LPD, lo que 
significa que la presión debe mantenerse para producir los 
«segundos mensajeros» necesarios para estimular la diferen-
ciación celular.

La experiencia clínica sugiere que existe un umbral de aproxi-
madamente unas 4-8 h para la duración de la fuerza en los seres 
humanos, y que si las fuerzas se mantienen durante más tiempo 
se consigue una movilización dental cada vez más eficaz. Aunque 
no existen datos experimentales concluyentes, es probable que el 
diagrama de la eficacia del movimiento dental en función de la 
duración de la fuerza se parezca al de la figura 8-12. Las fuerzas 
continuas conseguidas con aparatos fijos que no dependen de lo 
que haga el paciente consiguen los movimientos dentales más 

 FIGURA 8-11  Cuando se produce la intrusión de un diente, la fuerza 
se concentra en una zona pequeña del ápice. De ahí que haya que emplear 
fuerzas muy leves para producir la presión adecuada sobre el ligamento 
periodontal durante la intrusión.

 FIGURA 8-12  Representación teórica de la eficacia del movimiento 
dental frente a la duración de la fuerza en horas por día. Una fuerza 
continua, durante las 24 h del día, produce el movimiento más eficaz, pero 
es posible movilizar los dientes con fuerzas de menor duración, cuando 
se sitúa el umbral en unas 6 h.

TABLA 8-3

Fuerzas óptimas para la movilización ortodóncica 
de los dientes

Tipo de movimiento Fuerza* (g)

Inclinación 35-60

Movimiento en masa (traslación) 70-120

Enderezamiento radicular 50-100

Rotación 35-60

Extrusión 35-60

Intrusión 10-20

*Los valores dependen en parte del tamaño del diente; los valores más bajos 
son adecuados para los incisivos y los más altos para los dientes posteriores 
multirradiculares.
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eficaces. Los aparatos de quita y pon que se llevan casi todo el 
tiempo tienen una eficacia aproximada, pero los aparatos de quita 
y pon que se llevan durante menos tiempo producen movimien-
tos dentales menores.

La duración de las fuerzas presenta otro aspecto, relacionado 
con el cambio de la magnitud de las fuerzas al moverse el diente 
en respuesta a las mismas. Solo en teoría es posible fabricar un 
resorte perfecto, que ejerza la misma fuerza continua un día tras 
otro, independientemente de lo poco o mucho que se mueva el 
diente en respuesta a esa fuerza. En realidad, todo resorte tiene un 
índice de decadencia. Incluso con los dispositivos más elásticos 
se observa alguna reducción de la magnitud de la fuerza cuan-
do el diente se ha desplazado una corta distancia (aunque con 
los nuevos materiales superelásticos de níquel-titanio que co-
mentamos en el capítulo 10 la reducción es sorprendentemente 
pequeña). Con muchos aparatos ortodóncicos, la fuerza puede 
disminuir hasta cero. Desde este punto de vista, la duración de las 
fuerzas ortodóncicas se clasifica (fig. 8-13) según el índice de 
decadencia en:

•	 Continua:	fuerza	que	se	mantiene	en	un	porcentaje	
apreciable de la original entre una visita del paciente y la 
siguiente.

•	 Interrumpida:	el	nivel	de	la	fuerza	disminuye	a	cero	entre	
las activaciones.

Tanto las fuerzas continuas como las interrumpidas pueden 
conseguirse con aparatos fijos que se llevan en todo momento.

•	 Intermitente:	los	niveles	de	fuerza	descienden	bruscamente	
a cero de manera intermitente, cuando el paciente se quita 
un aparato ortodóncico o un elástico unido a un apara-
to fijo, y poco después vuelven a los niveles originales. 
Cuando los dientes se mueven, el nivel de las fuerzas dis-
minuye igual que con un aparato fijo (es decir, la fuerza 
intermitente se puede convertir en interrumpida entre los 
ajustes del aparato).

Las fuerzas intermitentes se consiguen con los aparatos ac-
tivados por el propio paciente, como las placas de quita y pon, 
los casquetes y los elásticos. Podemos considerar las fuerzas 
generadas durante la función normal (masticación, deglución, 
habla) como un caso especial de fuerzas intermitentes, la mayoría 
de las cuales no se mantienen durante las suficientes horas al 
día como para tener un efecto significativo sobre la posición 
de los dientes.

Existe una importante interacción entre la magnitud de las 
fuerzas y la rapidez de su declive al responder el diente a las mis-
mas. Consideremos en primer lugar el efecto de una fuerza casi 
continua. Si dicha fuerza es bastante leve, el movimiento dental 
progresará con relativa suavidad como consecuencia de la re-
absorción frontal. Sin embargo, si la fuerza continua es intensa, 
el movimiento dental se demorará hasta que la reabsorción 
basal pueda eliminar el hueso necesario para permitir dicho 
movimiento. En ese momento, el diente cambiará de posición 
rápidamente y la fuerza constante volverá a comprimir los 
tejidos, impidiendo la reparación del LPD y obligando a una 
nueva reabsorción basal, y así sucesivamente. Esas fuerzas con-
tinuas e intensas pueden resultar bastante destructivas, tanto 
para las estructuras periodontales como para el propio diente.

Consideremos ahora el efecto de unas fuerzas que decaen 
con bastante rapidez, que llegan a cero cuando el diente se des-
plaza solo una corta distancia. Si el nivel de las fuerzas iniciales 

 FIGURA 8-13  Representación esquemática de la decadencia de 
las fuerzas. A. Un resorte ideal mantendría la misma fuerza, inde
pendientemente de lo que pueda desplazarse el diente, pero con los 
resortes reales la fuerza decae algo al moverse el diente. Se definen 
como continuas las fuerzas que se mantienen entre las activaciones 
de un aparato ortodóncico, aunque la fuerza decaiga. B. Por el con
trario, las fuerzas interrumpidas disminuyen a cero entre activaciones. 
C. Las fuerzas intermitentes disminuyen a cero cuando se retira el 
aparato de quita y pon y se recuperan al volver a introducirlo en la 
boca. Estas fuerzas también decrecen según va produciéndose el 
movimiento dental.
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es relativamente bajo, el diente se desplazará una corta distancia 
por reabsorción frontal y posteriormente quedará en esa posición 
hasta que se vuelva a activar el aparato. Si el nivel de fuerzas es lo 
bastante elevado como para producir reabsorción basal, el diente 
se moverá cuando se haya completado la misma. Posteriormente, 
como la fuerza ha disminuido a cero en ese momento, perma-
necerá en esa posición hasta la siguiente activación. Aunque la 
fuerza original es intensa, una vez que el diente se mueve hay 
un período para la regeneración y reparación del LPD antes de 
volver a aplicar la fuerza.

En teoría, no cabe duda de que los movimientos dentales 
más eficaces se logran con fuerzas leves y continuas. A pesar de 
los esfuerzos del médico para mantener unas fuerzas lo bastante 
ligeras como para conseguir solo una reabsorción frontal, es 
probable que todos los pacientes presenten algunas zonas de 
reabsorción basal. Las fuerzas más intensas que producen este 
efecto solo son fisiológicamente aceptables si el nivel de las 
mismas baja rápidamente a cero de forma que se disponga de 
un período de reparación y regeneración antes de la siguien-
te activación, o al menos si las fuerzas disminuyen hasta el 
punto de que no se producen segundos o terceros procesos de 
reabsorción basal.

La conclusión que se extrae de lo anterior es que deben 
evitarse las fuerzas intensas y continuas; las fuerzas intensas e 
intermitentes, aunque son menos eficaces, pueden ser clínica-
mente aceptables. En otras palabras, cuanto más eficaz sea el 
resorte para proporcionar una fuerza continua, más cuidado 
deberá tener el facultativo para aplicar únicamente fuerzas de 
poca magnitud. Algunos de los resortes más toscos que se usan 
en ortodoncia tienen paradójicamente la virtud de producir 
fuerzas que declinan rápidamente a cero y que, por consiguiente, 
no causan los daños biológicos que pueden producir las fuerzas 
intensas y continuas. Diversos estudios clínicos han confirma-
do que la aplicación de fuerzas intensas puede producir más 
movimiento dental que las de poca magnitud, lo que puede 
comprenderse solo si se tienen en cuenta las características de-
crecientes de las fuerzas.

La experiencia ha demostrado que los aparatos ortodón-
cicos no deben reactivarse con una frecuencia superior a 
intervalos de 3 semanas. En la práctica clínica, se suele citar 
a los pacientes con una periodicidad de 4 a 6 semanas. Para 
que se produzca una reabsorción basal, se necesitan 7-14 días 
(más tiempo durante la aplicación inicial de la fuerza, menos 
después). Cuando esta es la modalidad de movimiento dental 
y la intensidad de las fuerzas declina rápidamente, el movi-
miento dental casi se ha completado en ese período de tiem-
po. Ahora resulta más evidente la conveniencia del intervalo 
entre los ajustes. Si el aparato es elástico y las fuerzas de poca 
magnitud producen una reabsorción frontal continua, no es 
necesario reactivarlo. Si el aparato es más rígido y produce 
reabsorción basal, el diente se mueve en los 10 primeros días, 
aproximadamente, y se necesita un período igual o mayor para 
la regeneración y reparación del LPD antes de poder volver 
a aplicar la fuerza. Esta fase de reparación es muy deseable 
y necesaria con muchos aparatos. Si activamos un aparato 
con demasiada frecuencia, se produce un cortocircuito en el 
proceso de reparación y se puede producir en los dientes o el 
hueso un daño que se podría evitar o limitar espaciando más 
las consultas.

Efectos de los fármacos sobre la respuesta 
a las fuerzas ortodóncicas

Por el momento, es poco probable que descubramos fármacos 
que estimulen el movimiento dental, aunque se sigue trabajan-
do en ello. La forma de aplicarlos en la zona en la que se desea 
conseguir un efecto sobre el movimiento dental representa un 
problema importante. Se ha comprobado que la inyección directa 
de prostaglandina en el LPD acelera el movimiento dental, pero 
resulta bastante dolorosa (una picadura de abeja es esencialmente 
una inyección de prostaglandina) y no representa una solución 
muy práctica. La relaxina, una «hormona del embarazo» des-
cubierta en la década de los ochenta, facilita el parto ablandando 
y alargando el cérvix y la sínfisis del pubis. Actúa reduciendo la 
síntesis de colágeno e incrementando simultáneamente la degra-
dación del mismo. Sus efectos sobre el colágeno parecen indicar 
que es algo más que una hormona del embarazo, especialmente 
si tenemos en cuenta que alcanza sus concentraciones máximas 
mucho antes del parto. Datos preliminares obtenidos en ratas 
demostraban que el movimiento dental se aceleraba con la re-
laxina, pero en un estudio clínico de doble ciego realizado en la 
Universidad de Florida en el que se inyectó relaxina o suelo salino 
fisiológico junto a un diente que se quería mover no se observó 
un efecto positivo consistente,14 y se han pospuesto otros estudios 
clínicos al respecto. Parece probable que en el futuro tengan 
alguna aplicación clínica determinados fármacos que faciliten el 
movimiento dental; pero no sabemos cuánto tiempo se necesitará 
para poder desarrollarlos.

No obstante, a menudo se descubren fármacos que inhiben 
el movimiento dental como efectos secundarios de su uso para 
tratar otros problemas, aunque todavía no se prescriben por su 
efecto estabilizador sobre los dientes. Hay dos tipos de fármacos 
que deprimen la respuesta a las fuerzas ortodóncicas y pueden 
influir en el tratamiento actual: los inhibidores de las prostaglan-
dinas para controlar el dolor (especialmente los productos más 
potentes de este grupo que se emplean para tratar la artritis, como 
la indometacina),15 y los bisfosfonatos, utilizados para tratar la 
osteoporosis.

Inhibidores de las prostaglandinas
Si la PgE influye considerablemente en la cascada de señales  
que generan movimiento dental, cabría esperar que los agentes que  
inhiben su actividad alteraran ese movimiento. Los fármacos  
que modifican la actividad de las prostaglandinas se clasifican en 
dos categorías: 1) corticoesteroides y antiinflamatorios no esteroi-
deos (AINE), que interfieren en la síntesis de prostaglandinas, y 
2) otros agentes con efectos agonistas y antagonistas mixtos sobre 
diferentes prostaglandinas. Las prostaglandinas se sintetizan en 
el organismo a partir del ácido araquidónico, que a su vez deriva 
de los fosfolípidos. Los corticoesteroides reducen la síntesis de 
prostaglandinas inhibiendo la formación de ácido araquidónico; 
los AINE inhiben la conversión del ácido araquidónico en pros-
taglandinas.

La mayoría de los analgésicos que no necesitan receta son 
AINE y, por consiguiente, actúan inhibiendo las prostaglandinas 
(ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, naproxeno y muchos otros). La 
principal excepción es el paracetamol, que actúa a nivel central en 
lugar de hacerlo a nivel periférico. Esto plantea una posibilidad 
muy interesante: la medicación utilizada por muchos pacientes 
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para controlar el dolor tras las sesiones de ortodoncia podría 
interferir en el movimiento de los dientes. Afortunadamente, 
debido a las dosis reducidas y a la corta duración del tratamiento 
analgésico en los pacientes ortodóncicos, esto no es así, pero 
puede llegar a ser un problema en adultos o niños que reciben 
tratamiento contra la artritis. Más adelante, describiremos más 
detalladamente el control del dolor durante el tratamiento or-
todóncico.

Existen otros tipos de fármacos que pueden alterar las con-
centraciones de prostaglandinas, por lo cual podrían modificar 
la respuesta a las fuerzas ortodóncicas. Forman parte de esta 
categoría los antidepresivos tricíclicos (doxepina, amitriptilina, 
imipramina), los antiarrítmicos (procaína), los antipalúdicos 
(quinina, quinidina, cloroquina) y las metilxantinas. Además, 
se ha comprobado que la difenilhidantoína (un anticonvulsivo) 
reduce la movilidad dental en las ratas, y que algunas tetraciclinas 
(p. ej., la doxiciclina) inhiben el reclutamiento de osteoclastos, 
un efecto parecido al de los bisfosfonatos.16 Pueden observarse 
respuestas inusuales a las fuerzas ortodóncicas en pacientes que 
toman cualquiera de estos fármacos.

Bisfosfonatos
La osteoporosis representa un problema importante, especial-
mente en las mujeres posmenopáusicas, pero se asocia al en-
vejecimiento en ambos sexos y actualmente se está utilizando 
también en niños que necesitan tratamiento prolongado con 
esteroides. Se ha podido demostrar que el tratamiento con estró-
genos, utilizado a menudo en el pasado para prevenir la pérdida 
ósea en mujeres mayores, conlleva algunos riesgos importantes 
y ya no se utiliza mucho. Los estrógenos tienen un efecto escaso 
o nulo sobre el tratamiento ortodóncico, pero los fármacos que 
inhiben la reabsorción ósea representan un problema en potencia. 
Actualmente, el grupo principal de fármacos de este tipo es el de 
los bisfosfonatos, unos análogos sintéticos del pirofosfato que se 
unen a la hidroxiapatita de los huesos. Inhiben específicamente 
la reabsorción ósea mediada por los osteoclastos, razón por la 
que no resulta sorprendente que la remodelación ósea necesaria 
para el movimiento de los dientes sea más lenta en pacientes que 
toman estos fármacos.

Los bisfosfonatos plantean un problema muy especial por 
dos razones:

1. Su uso se ha asociado a una necrosis inusual del hueso man-
dibular. Esto se observa generalmente tras la extracción de 
un diente u otra lesión ósea, que no consigue cicatrizar y se 
convierte en el centro de una zona necrótica en expansión. 
Afortunadamente, esto es poco frecuente y afecta sobre todo 
a pacientes con metástasis óseas que reciben dosis elevadas 
de bisfosfonatos muy potentes, aunque conviene evitar las 
extracciones electivas por razones ortodóncicas en pacientes 
que han estado tomando cualquiera de estos fármacos.

2. Se incorporan a la estructura del hueso, y después se 
van eliminando lentamente a lo largo de un período 
de varios años; debido a ello, no desaparecen todos sus 
efectos aunque se interrumpa la administración. Parece 
que hay dos velocidades de eliminación: una eliminación 
rápida de la superficie de los huesos en el plazo de algunas 
semanas, y una eliminación más lenta de la estructura 
ósea. Afortunadamente, la mayor parte del fármaco se 
queda solo en la superficie, lo que permite proceder al 
tratamiento ortodóncico después de 3 meses sin adminis-

trar bisfosfonatos, aproximadamente.17 Obviamente, el 
tratamiento solo sería posible si el médico aceptara que 
el paciente dejase de tomar ese fármaco o si se pudiese 
cambiar a raloxifeno (el análogo estrogénico con más 
efecto sobre el hueso), por lo menos de forma provisional.

Efectos de las lesiones locales: 
corticotomía y movimiento dental 
acelerado

Dado que el componente fundamental del movimiento orto-
dóncico de los dientes es la remodelación del hueso alveolar, y 
esto se acelera durante la cicatrización de las heridas,18 la idea 
de que los dientes pudieran moverse más rápido tras una lesión 
local del proceso alveolar surgieron muy pronto en la historia de 
la ortodoncia. Se dice que el norteamericano Hullihan, pionero 
en el campo de la cirugía oral, llevó a cabo experimentos para 
mover los dientes efectuando cortes en el hueso alveolar a finales 
del siglo xix, y a comienzos del siglo xx se realizaron algunos 
experimentos esporádicos de este tipo. No obstante, este método 
no fue muy bien aceptado por varias razones, como la preocupa-
ción por las infecciones y la pérdida ósea en la era preantibiótica.  
A mediados del siglo xx, el cirujano alemán Köle resucitó la idea 
de que unos cortes entre los dientes podrían acelerar el movi-
miento dental.19 En aquellos tiempos, el norteamericano Merrill, 
de la Universidad de Oregón, volvió a defender este método, y 
en 1978 Gunderson et al.20 propusieron nuevamente volver a 
utilizarlo, pero se consideraba innecesariamente invasivo y no 
consiguió gran aceptación.

A finales de la década de los noventa se recuperó la idea de 
que una lesión local en el hueso alveolar (en forma de cortes en 
la corteza del hueso interdental) podría acelerar el movimiento 
dental, y ha llegado a alcanzar alguna aceptación conforme se 
ha ido conociendo mejor su mecanismo. En estos momentos, 
son todavía muy pocos los estudios publicados en la literatura 
ortodóncica contrastada que documenten los resultados. En la 
sección siguiente intentamos ofrecer una perspectiva más actual 
de la lesión del hueso alveolar, que suele recibir el nombre de 
corticotomía.

Técnicas quirúrgicas
Para la técnica propuesta por Köle hace 50 años, consistente 
en utilizar una lesión local para acelerar el movimiento den-
tal, se requería una intervención quirúrgica de colgajos para 
reflejar la encía, y después se practicaban cortes verticales ves-
tibulares y linguales entre los dientes y debajo de los mismos, 
que no penetraban hasta el lado contrario. Después se activaba 
lo antes posible un aparato ortodóncico (colocado antes de la 
cirugía), empleando arcos de alambre relativamente rígidos, y se 
traccionaba de los dientes para alinearlos. El concepto quirúrgico 
se basaba en la creación de bloques de hueso alrededor de los 
dientes que pudieran recolocarse sin depender de la remodelación 
producida por las respuestas del LPD descritas anteriormente. Por 
consiguiente, desde una perspectiva actual podríamos considerar 
este método como una variación de la osteogenia de distracción. 
Como en la distracción utilizada por otras razones, se necesitaría 
suficiente fuerza inicial para fracturar las zonas pequeñas que no 
se hubieran cortado durante la cirugía (v. comentario sobre la 
osteogenia de distracción y los principios en los que se basa, al 
final de este capítulo).
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Se puede considerar la posibilidad de distraer un segmento 
alveolar que contiene un diente por lo menos en dos circuns-
tancias. La primera es cuando se desea desplazar un diente 
anquilosado hasta su posición y, por supuesto, la única forma 
de mover un diente anquilosado sería movilizando el segmento 
de hueso al que ha quedado unido (fig. 8-14). La técnica consis-
te en practicar cortes entre huesos que liberen totalmente el 
segmento o que dejen solo una pequeña zona de hueso unido. 
Después de un período de latencia de 5 días, aproximada-
mente, para que el hueso cicatrice y alcance la fase de callo, se 

puede utilizar un tornillo de expansión fijado al segmento y 
al hueso alveolar adyacente o un arco de alambre para mover 
el segmento.

Para recolocar un incisivo superior anquilosado (la indica-
ción más frecuente para la distracción alveolar), incluso el torni-
llo de expansión más pequeño resulta demasiado voluminoso 
y llamativo. Con un arco de alambre relativamente rígido no se 
consigue controlar la velocidad de movimiento con tanta pre-
cisión, pero el paciente lo tolera mucho mejor y puede resultar 
bastante eficaz (v. fig. 8-14).21 En teoría, podríamos emplear 

 FIGURA 8-14  Solo es posible mover un diente anquilosado desplazando el hueso al que está unido. Esto se puede conseguir mediante la osteogenia 
de distracción. A. 21 años de edad, incisivo central superior que se anquilosó tras un accidente a los 8 años de edad (en ese momento se perdió el 
incisivo lateral). B. Creación del segmento óseo que se va a mover. C. Cierre de la herida. Se permite un período de cicatrización inicial, normalmente 
de 5 a 7 días, antes de activar el arco de alambre para empezar a mover el segmento. D. El diente cerca de su posición definitiva, 3 semanas después. 
E. El tratamiento completado, con la reposición protésica del incisivo lateral ausente. (Por cortesía del Dr. H. Chen.)
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un método parecido para mover los dientes afectados por la 
falta de erupción primaria (FEP; v. capítulo 4), pero esto solo 
es viable si la FEP se produce después de que un diente haya 
erupcionado al menos en parte, y resulta difícil o imposible 
cuando este trastorno afecta a más de un diente posterior en un 
mismo cuadrante.

La otra circunstancia es cuando hay que retraer un diente, 
generalmente un canino superior, a través de un espacio de 

extracción creado junto al mismo. Curiosamente, no hay que 
mover un segmento de hueso que contenga el diente, sino que se 
practican unos cortes en las paredes del alvéolo que contenía el 
premolar y después se mueve el canino con un resorte, aplicando 
una fuerza muy intensa para distender considerablemente el 
LPD. Aunque recibe el nombre de distracción del LPD, no se trata 
de osteogenia de distracción en el sentido habitual. Solo se han 
publicado algunos casos escogidos en la literatura médica,22 y no 

 FIGURA 8-15  A. Para el caso de este adulto con un incisivo superior que hubo que hacer descender a su posición, y con apiñamiento en la región de 
los incisivos inferiores, se planificó una corticotomía con un injerto óseo sobre la superficie vestibular (ortodoncia osteógena acelerada). B. Tras la reflexión 
de un colgajo, se practicaron unos cortes de corticotomía entre los dientes y se abrieron pequeñas depresiones circulares en la superficie vestibular del 
hueso que cubría los dientes anteriores superiores. C. Seguidamente se aplicó sobre la superficie vestibular un material de injerto óseo, en forma de 
lechada de hueso desmineralizado y liofilizado. D. Simultáneamente, se realizó una corticotomía y se preparó el hueso que cubría el incisivo inferior y 
(E) se aplicó el material de injerto óseo para reducir el riesgo de pérdida ósea durante el avance de los incisivos inferiores. F. Once meses después, una 
vez completado el tratamiento (para el que se necesitaron 6 meses), el hueso alveolar ha cicatrizado satisfactoriamente. (Por cortesía del Dr. S. Dibart.)
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se ha podido establecer el grado de reducción que se consigue en 
el tiempo de tratamiento total.

Más recientemente, se ha empezado a considerar que el mo-
vimiento dental rápido que se produce tras una corticotomía 
representa un fenómeno de desmineralización/remineraliza-
ción que produce una aceleración regional de la remodelación 
ósea que permite un movimiento más rápido de los dientes,  
más que un movimiento de bloques óseos que contienen un diente.  
Actualmente se recomienda aplicar una fuerza más leve para mo-
ver los dientes de manera más fisiológica y aprovechar al mismo 
tiempo la remodelación más generalizada del hueso alveolar; la 
técnica quirúrgica se ha ampliado a una «ortodoncia osteógena 
acelerada» (OOA) añadiendo zonas de decorticación en las 
superficies vestibulares del hueso alveolar, que se cubren después 
con un material de injerto óseo en partículas (hueso desmine-
ralizado y liofilizado o una mezcla del mismo con hueso bovino  
o hueso de aloinjerto; fig. 8-15).23 Esto combina la modelación 
(variación de la forma externa del hueso) con la remodelación que  
se produce tras una lesión local. Por supuesto, uno de los riesgos 
que conlleva la expansión de las arcadas dentales es la fenes-
tración del hueso alveolar, y se dice que la OOA genera nuevo 
tejido óseo que permite el movimiento vestibular de los dientes 
sin este riesgo.

Resultados del tratamiento de movimiento dental 
asistido por una corticotomía
Como con cualquier otro tipo de tratamiento, para poder eva-
luar los resultados de la ortodoncia asistida por corticotomía 
es necesario analizar los efectos beneficiosos frente a los costes 
y riesgos. La supuesta ventaja primaria de la corticotomía es la 
reducción del tiempo de tratamiento; la mayor facilidad para 
expandir la arcada mediante la OOA es un efecto beneficioso 
secundario.

La reducción del tiempo de tratamiento ha sido defendida 
fundamentalmente en informes de casos en los que se ha 
reducido el tiempo necesario para alinear los dientes en pacientes 
escogidos. Después de una fractura, el hueso tarda unas 6 semanas 
en cicatrizar; tras la osteogenia de distracción (que sería más 
comparable) se recomiendan 2 meses de inmovilización y se 
observa la formación de hueso maduro en la zona de regene-
ración ósea al cabo de 4 meses; por lo tanto, cabría esperar que 
la remodelación ósea tras una corticotomía pudiera acelerarse 
durante 2-4 meses. Experimentos en perros y ratas en los que 
se ha observado una movimiento dental más rápido tras la 
corticotomía no han aportado datos sobre la duración de la res-
puesta ósea acelerada.24,25

La alineación representa la primera fase del tratamiento orto-
dóncico global. Obviamente, su duración dependerá del grado de 
apiñamiento, pero incluso en los casos de apiñamiento grave no 
suelen necesitarse más de 5 meses con arcos de alambre superelás-
ticos. Si la corticotomía redujera ese plazo a 1 mes, la reducción 
de 4 meses del tiempo de tratamiento total representaría aproxi-
madamente un 20% del tiempo de tratamiento habitual, que es 
de 18 a 21 meses. ¿Podemos esperar una reducción de este tipo 
de forma rutinaria? ¿Es posible conseguir una mayor reducción? 
En tal caso, ¿cuál sería el mecanismo?

¿La corticotomía permite reducir el tiempo de tratamiento en 
otros movimientos dentales además de la alineación? Podría estar 
especialmente indicada en la intrusión, que obliga a remodelar el 
hueso más denso que se encuentra bajo las raíces dentales y para 

la que suelen necesitarse varios meses. Actualmente, el anclaje 
esquelético permite intruir los dientes posteriores, lo que corrige 
una mordida abierta anterior fundamentalmente mediante in-
trusión posterior (v. capítulo 18). La velocidad de intrusión es de 
1 mm/mes, generalmente. En un trabajo publicado recientemente 
(también un informe de un caso) se aseguraba que después de 
realizar una osteotomía por detrás de los incisivos y de combinar 
la OOA con el anclaje esquelético, todavía se necesitaron varios 
meses para conseguir la intrusión deseada.26 No se han publicado 
datos en revistas arbitradas que respalden la posibilidad de una 
intrusión más rápida.

A la hora de evaluar los costes y los riesgos, los costes incluyen 
todos los aspectos de la «carga del tratamiento». Además de los 
costes económicos de la cirugía (que puede llevar varias horas), 
es necesario evaluar la morbilidad y los inconvenientes de todo 
tipo. Simplemente, no disponemos de esta información por el 
momento. Por lo que se refiere a los riesgos, ¿cuál es la posibilidad 
de que se produzcan complicaciones por la cirugía, y qué pro-
blemas son los más probables? Wilcko et al. sostenían que en los 
adolescentes no parecía disminuir la altura ósea alveolar, pero en 
los adultos cabría esperar alguna disminución (¿insignificante?) 
de la altura ósea. No aportaban datos ni mencionaban otras com-
plicaciones o problemas.27

Corticotomía modificada
La corticotomía/OOA suele plantear el problema de que la in-
tervención quirúrgica es bastante extensa. Debido a ello, se han 
introducido modificaciones en la técnica de corticotomía, que 
suele consistir en incisiones en la encía interproximal para que no 
sea necesario reflejar ningún colgajo y los cortes en el hueso 
no sean tan extensos (fig. 8-16).28 También es posible abrir un 
túnel bajo la encía, por encima de la raíz, para añadir material 
injertado si así se desea, y en algunos informes de casos se sugiere 
que está técnica modificada produce resultados parecidos a los 
de la OOA madura.

Recientemente se ha propuesto una técnica que conlleva 
una lesión local aún menos extensa, y que actualmente está 
en la fase de estudio clínico de su desarrollo. Esta técnica se 
basa en la «microperforación», y consiste en la introducción 
de unos tornillos similares a los usados para el anclaje es-
quelético (que describimos mejor más adelante) a través de 
la encía hasta el hueso alveolar interproximal, que después se 
extraen. Se dice que bastan tres de esas perforaciones en cada 
zona interproximal para inducir una aceleración regional de la 
remodelación ósea y, de ese modo, conseguir un movimiento 
dental más rápido.

Quizá podríamos concluir que en algunos pacientes, el cocien-
te costes-riesgos/beneficios es favorable, y que la corticotomía y/o 
la OOA (especialmente con las técnicas modificadas que limitan 
la intervención quirúrgica) serían un complemento muy útil para 
el tratamiento ortodóncico. Mientras no dispongamos de pruebas 
que documenten esta posibilidad cuando existen indicaciones 
concretas, nos parece prudente extremar las precauciones a la 
hora de recomendarlas.

Otros métodos propuestos para acelerar 
el movimiento dental
Recientemente, se han propuesto otros tres métodos que supues-
tamente aceleran el movimiento dental: la vibración de los dientes, 
la aplicación de luz sobre el proceso alveolar, y la aplicación de 
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ultrasonidos terapéuticos a los dientes y el hueso adyacente. Los 
tres sistemas están en vías de comercialización, y presumiblemente 
empezaremos a conocer pruebas científicas de su eficacia.

A diferencia de las tentativas realizadas hace 40 años para 
inducir corrientes piezoeléctricas (que ya hemos comentado 
anteriormente), el sistema vibratorio AcceleDent se basa en la 
aplicación de una vibración de alta frecuencia (30 Hz) a los dien-
tes durante unos 20 min diarios, aproximadamente (fig. 8-17). En 
teoría, esta vibración estimula la diferenciación y la maduración 
celulares, de tal manera que la remodelación ósea necesaria para 

el movimiento dental se produce más rápidamente. Desde este 
punto de vista, el efecto parece análogo a una lesión local (es 
decir, la creación de microfracturas en el hueso alveolar), aunque 
con una forma diferente y menos invasiva de producir el efecto 
de lesión que en el caso de la corticotomía o de la perforación 
ósea. En general, podemos considerar que la remodelación ósea 
consiste en una reparación continuada de las microfracturas que 
produce la función.

A finales de 2010 se presentó una solicitud de patente para 
usar la fototerapia con el objeto de acelerar el movimiento 

 FIGURA 8-16  A. Utilizando una corticotomía modificada no es necesario realizar la reflexión de un colgajo, gracias a una serie de microincisiones muy 
finas a través del tejido vestibular. B. Para atravesar el hueso cortical y llegar al hueso medular entre los dientes se emplea un bisturí piezoeléctrico. C. Si se 
desea colocar un injerto óseo, se crea un túnel bajo los tejidos blandos y (D) se introduce la lechada de injerto en la zona con una jeringa. E. Aspecto al final 
de la intervención, una vez colocado el material de injerto. F. Diez meses después. (Por cortesía del Dr. S. Dibart.)
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dental, y actualmente se están llevando a cabo varios estudios 
clínicos. En la fototerapia (Biolux) se utiliza una luz con una 
longitud de onda de 800-850 nm (justo por encima del es-
pectro visible) que penetra en los tejidos blandos e «infunde 
energía lumínica directamente en el tejido óseo» (fig. 8-18). 
Los experimentos han demostrado que aproximadamente el 
97% de la energía lumínica se pierde antes de que atraviese las 

mejillas y hueso alveolar hasta alcanzar el interior del espacio 
alveolar de una extracción reciente, aunque se asegura que el 
3% restante tiene suficiente energía para excitar las enzimas 
intracelulares e incrementar la actividad celular en el LPD y 
el hueso. Presumiblemente, esto incrementaría la velocidad de 
remodelación ósea y de movimiento dental. Se ha comprobado 
que el uso de la fototerapia en otras aplicaciones aumenta el 
flujo sanguíneo, y esto podría modificar también la velocidad 
de movimiento de los dientes. El dispositivo Biolux tiene una 
peculiaridad muy interesante: puede ajustarse para aplicar la luz 
únicamente en los dientes anteriores, en toda la arcada o solo 
en los dientes posteriores, lo que evidentemente podría mejorar 
el control sobre el anclaje si la aplicación de la luz acelera el 
movimiento dental en la zona iluminada.

La aplicación de ultrasonidos al proceso alveolar durante el 
movimiento ortodóncico de los dientes va dirigida igualmente a 
alterar la biología, con la esperanza de que reducirá la reabsorción 
radicular y facilitará el movimiento dental. Es bien sabido que los 
ultrasonidos terapéuticos (diferentes de los ultrasonidos usados 
para el diagnóstico) incrementan el flujo sanguíneo en la zona 
tratada y, en teoría, ese incremento del flujo sanguíneo en el LPD 
limitaría o quizás evitaría la formación de zonas hialinizadas y, 
por consiguiente, reduciría la reabsorción radicular. Probable-
mente esto incrementaría también la velocidad de remodelación 
ósea y de movimiento dental.

¿Demostrará alguna de estas técnicas una eficacia real en los 
seres humanos? El hecho de que se haya solicitado la aprobación 
de la Food and Drug Administration (FDA) para la vibración y la 
fototerapia (AcceleDent cuenta ya con la autorización de la FDA), y 
probablemente también para los ultrasonidos terapéuticos, significa 
que habrá que aportar algunos datos de resultados clínicos antes 
de que se autorice el uso clínico de estos dispositivos en EE. UU. La 
mayoría de las innovaciones en el campo del tratamiento ortodón-
cico (incluidas la corticotomía y la OOA) han surgido sin ningún 
tipo de control regulador y han sido comercializadas mucho antes 

 FIGURA 8-17  A. El dispositivo vibrador AcceleDent consiste en una pieza bucal activada por un dispositivo a batería en el que se inserta. B. El 
paciente muerde la pieza bucal, que vibra a una frecuencia de 30 Hz durante 20 min al día. (Por cortesía de OrthoAccel Technologies, Inc., Houston, TX.)

 FIGURA 8-18  Prototipo de dispositivo Biolux, que emite (a una 
frecuencia por encima del espectro visible humano) una luz que atraviesa 
las mejillas y los tejidos blandos que cubren el hueso alveolar. También 
tiene que utilizarse durante 20 min diarios.
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de disponer de datos científicos; por consiguiente, la aprobación de 
la FDA para cualquier dispositivo ortodóncico nuevo representa un 
paso adelante hacia el tratamiento basado en pruebas.

EL ANCLAJE Y SU CONTROL

Anclaje: resistencia al movimiento dental 
no deseado

El término anclaje se define en su aplicación ortodóncica de 
un modo poco habitual: la definición como «resistencia a un 
movimiento dental no deseado» expone lo que el odontólogo 
desea. Aunque poco frecuente, la acepción es más clara cuando 
se presenta de este modo. El odontólogo o el ortodoncista cons-
truyen siempre un aparato para producir determinados movi-
mientos dentales deseados. Para cada acción deseada existe una 
reacción igual y opuesta. Inevitablemente, las fuerzas de reacción 
pueden mover también otros dientes si el aparato contacta con 
ellos. Por consiguiente, el anclaje es la resistencia a las fuerzas de 
reacción que se obtiene (habitualmente) de otros dientes, o (en 
ocasiones) del paladar, a veces de la cabeza o del cuello (mediante 
una fuerza extraoral) y más a menudo mediante anclajes atorni-
llados a los maxilares.

Por el momento, nos centraremos primero en el control de los 
movimientos dentales no deseados cuando varios dientes van a 
servir como anclajes. Al planificar el tratamiento ortodóncico es 
sencillamente imposible considerar solo los dientes que se desea 
mover. Hay que analizar, evaluar y controlar cuidadosamente 
los efectos recíprocos en el conjunto de las arcadas dentales. 
Un aspecto importante del tratamiento consiste en potenciar al 
máximo el movimiento deseado y limitar al mismo tiempo los 
efectos secundarios indeseables.

Relación entre el movimiento dental y la fuerza
Una estrategia evidente para controlar el anclaje sería la de concen-
trar la fuerza necesaria para producir el movimiento dental allí 
donde se necesita, y después disipar la fuerza de reacción entre el 
mayor número de dientes posible, manteniendo la menor presión 
sobre el LPD de los dientes de anclaje. Un umbral por debajo del 
cual la presión no produzca ninguna reacción permitiría controlar 
perfectamente el anclaje, ya que solo habría que asegurarse de no 
alcanzar el umbral para el movimiento dental en los dientes de la 
unidad de anclaje. Una respuesta diferencial a la presión, de mane-
ra que una presión intensa produjera un movimiento dental mayor 
que otra más leve, permitiría mover algunos dientes más que otros, 
aunque siempre se produjera algún movimiento dental no deseado.

De hecho, parece ser que el umbral para el movimiento dental 
es bastante bajo, pero se observa una respuesta diferencial a la 
presión, de modo que esta estrategia de «divide y vencerás» re-
sulta razonablemente eficaz. Como se indica en la figura 8-19, los 
dientes se comportan hasta cierto punto como si el movimiento  
ortodóncico fuera proporcional a la magnitud de la presión. A par-
tir de dicho punto, el movimiento dental depende cada vez menos 
de la magnitud de la presión, de modo que se crea una meseta 
muy amplia de presión ortodóncicamente eficaz.29 La intensidad 
óptima de la fuerza para el movimiento ortodóncico es la fuerza 
más leve y la presión resultante que producen una respuesta casi 
máxima (es decir, en el límite de la meseta). Las fuerzas superiores, 
aunque producen el movimiento dental con la misma eficacia, 
resultarían excesivamente traumáticas, y como se comenta más 
adelante, generarían tensiones innecesarias sobre el anclaje.

Condiciones de anclaje
En este contexto pueden definirse varias condiciones de anclaje:

Movimiento dental recíproco. En una situación recíproca, 
las fuerzas aplicadas a los dientes y a los segmentos de arcada son 
iguales, y también lo es la distribución de las fuerzas por el LPD. 
Un ejemplo muy sencillo es lo que sucedería si se conectaran con 
un resorte activo dos incisivos centrales superiores separados por 
un diastema (fig. 8-20). Los dientes, casi idénticos, soportarían 
la misma fuerza distribuida uniformemente por el LPD, y se 
acercarían el uno al otro la misma distancia.

Una situación algo parecida se produciría al colocar un resorte 
a través del hueco de extracción de un primer premolar, oponien-
do el incisivo central, el incisivo lateral y el canino del segmento 
anterior de la arcada contra el segundo premolar y el primer 
molar del segmento posterior. Veamos si esta técnica produciría 
realmente un movimiento dental recíproco. Evidentemente, 
los tres dientes anteriores y los dos posteriores soportarían la 

 FIGURA 8-19  Representación teórica de la relación entre la presión 
en el seno del ligamento periodontal (LPD) y la magnitud del movimiento 
dental. La presión en el LPD equivale a la fuerza aplicada a un diente, 
dividida por la superficie del LPD sobre la que se distribuye dicha fuerza. 
El umbral para el movimiento dental es muy bajo. El movimiento dental 
aumenta con la presión hasta un punto determinado, se mantiene aproxi
madamente al mismo nivel durante un intervalo bastante amplio y puede 
llegar a declinar si la presión es muy intensa. La mejor definición de fuerza 
óptima para el tratamiento ortodóncico es la fuerza más leve que produce 
una respuesta máxima o casi máxima (es decir, que eleva la presión del 
LPD al borde del segmento casi constante de la curva de respuesta). La 
magnitud de la fuerza óptima variará en función de cómo se distribuya 
en el LPD (es decir, es diferente para distintos tipos de movimiento dental 
[inclinación, movimiento en bloque, intrusión, etc.]).

 FIGURA 8-20  El movimiento dental recíproco se produce cuando dos 
dientes o unidades de resistencia del mismo tamaño traccionan una de 
la otra, como ocurre en este ejemplo del cierre recíproco de un diastema 
de la línea media en el maxilar.
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misma fuerza, ya que la acción del resorte sobre un segmento 
se acompaña de una reacción igual y opuesta en el otro. Para un 
movimiento recíproco se necesitaría la misma superficie total de 
LPD sobre la que se pudiera distribuir la fuerza.

Conceptualmente, el «valor de anclaje» de un diente (es decir, 
su resistencia al movimiento) se puede definir en función de su 
superficie radicular, que es la misma que la del LPD. Cuanto 
mayor sea la raíz, mayor será la superficie sobre la que se pue-
de distribuir una fuerza, y viceversa. Como se observa en la 
figura 8-21, la superficie del LPD en los dos dientes posteriores 
de este ejemplo es algo mayor que la superficie total del LPD 
anterior. Por consiguiente, con un resorte sencillo que conecte 
ambos segmentos, los dientes anteriores se moverían algo más 
que los posteriores. El movimiento no sería verdaderamente 
recíproco, pero se aproximaría bastante.

Anclaje reforzado. Continuando con el ejemplo del hue-
co de extracción, si se deseara una retrusión diferencial de los 
dientes anteriores, se podría reforzar el anclaje sobre los dientes 
posteriores, añadiendo el segundo molar a la unidad posterior 
(v. fig. 8-21). Ello alteraría el cociente de las superficies radicu-
lares, de manera que actuaría una presión relativamente mayor 
sobre el LPD de los dientes anteriores, y con lo cual se conseguiría 
una retrusión del segmento anterior relativamente mayor que el 
avance del segmento posterior.

Conviene señalar que el refuerzo del anclaje mediante la adi-
ción de más unidades de resistencia resulta eficaz porque al haber 
más dientes (o estructuras extraorales) en el anclaje, la fuerza de 
reacción se distribuye sobre una superficie mayor de LPD. Esto 
reduce la presión sobre las unidades de anclaje, y las hace des-
cender por la curva de presión-respuesta. Ahora adquiere mayor 
importancia la forma de la curva de presión-respuesta. Mantener 
una fuerza de menor intensidad tiene dos ventajas: no solo limita 
el traumatismo y el dolor, sino que además permite crear el anclaje 
aprovechando diferentes zonas del LPD en los segmentos de an-
claje. Como se muestra en la figura 8-22, una fuerza excesiva anula 
la eficacia del refuerzo del anclaje al desplazar los dientes de anclaje 

hacia la parte más plana de la curva de presión-respuesta. En tal 
caso, se dice que el odontólogo ha soltado, quemado o perdido 
el anclaje por haber movido demasiado los dientes de anclaje.

Anclaje estacionario. El término anclaje estacionario, utili-
zado tradicionalmente, aunque menos descriptivo que la deno-
minación anclaje reforzado, hace referencia a la ventaja que se 
puede obtener del movimiento en bloque de un grupo de dientes 
contra la inclinación de otro (fig. 8-23). Utilizando el mismo 

 FIGURA 8-22  Consideremos la respuesta de los dientes de anclaje 
(A en el diagrama) y los dientes que queremos mover (M) en tres circuns
tancias. En cada caso, la presión en el ligamento periodontal (LPD) de los 
dientes de anclaje es menor que la presión en el LPD de los dientes que 
se van a mover, debido a que hay más dientes en la unidad de anclaje. En 
el primer caso (A1-M1), la presión sobre los dientes que se van a mover es 
óptima, mientras que en la unidad de anclaje es subóptima, y los dientes 
de anclaje se mueven menos (se mantiene el anclaje). En el segundo 
caso (A2-M2), aunque la presión en los dientes de anclaje es menor que 
en los dientes que se van a mover, ambos se sitúan en la meseta de 
presiónrespuesta, y cabe esperar que los dientes de anclaje se muevan 
tanto como los que queremos mover (se pierde el anclaje). Con una fuerza 
excesivamente elevada (A3-M3), los dientes de anclaje pueden moverse 
más que los que queríamos mover. Aunque la tercera posibilidad es teórica 
y puede no darse en la práctica clínica, las dos primeras situaciones sí 
se observan en ortodoncia clínica. Este principio explica la eficacia de 
las fuerzas leves a la hora de controlar el anclaje, y por qué las fuerzas 
intensas destruyen el anclaje.

 FIGURA 8-23  El desplazamiento de los dientes de anclaje se puede 
limitar distribuyendo el sistema de fuerzas de manera que los dientes de 
anclaje solo puedan moverse en bloque, mientras que los dientes que se 
van a mover se puedan inclinar, como ocurre en este ejemplo de retrusión 
de unos incisivos mediante la inclinación posterior de los mismos. Este 
método se denomina anclaje estacionario. En este ejemplo, el tratamiento 
no es completo, ya que en una fase posterior deberán enderezarse las 
raíces de los incisivos inclinados lingualmente, pero el tratamiento en 
dos fases mediante la inclinación seguida del enderezamiento se puede 
utilizar para controlar el anclaje. La distribución de la fuerza sobre una 
superficie mayor de ligamento periodontal de los dientes de anclaje reduce 
la presión en el mismo.

 FIGURA 8-21  El «valor de anclaje» aproximado de un diente equivale 
a su superficie radicular. Como se muestra en este diagrama, el primer 
molar y el segundo molar de ambas arcadas tienen aproximadamente 
una superficie equivalente a la del canino y los dos incisivos. (Modificado 
de Freeman DC. Root Surface Area Related to Anchorage in the Begg Te
chnique. Memphis: University of Tennessee Department of Orthodontics, 
M.S. Thesis; 1965.)
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ejemplo del hueco de extracción de un premolar, si se dispusiera 
el aparato de modo que pudiera inclinar lingualmente los dientes 
anteriores, y mover al mismo tiempo los dientes posteriores en 
bloque, se produciría la presión óptima para el segmento anterior 
con alrededor de la mitad de la fuerza que si hubiera que retruir 
en bloque los dientes anteriores. Ello significa que la fuerza de 
reacción distribuida por los dientes posteriores se reduciría a la 
mitad, con lo cual estos solo se moverían la mitad.

Si las superficies de LPD fueran idénticas, al inclinar el seg-
mento anterior y mover en bloque el segmento posterior se du-
plicaría el grado de retrusión anterior en comparación con el 
movimiento de avance del segmento posterior. Sin embargo, es 
importante recordar de nuevo que para que esta estrategia dé 
resultado, se precisa una fuerza leve. Si la fuerza fuera lo bastante 
intensa como para desplazar los dientes posteriores en su mar-
gen óptimo de movimiento, ya no importaría que el segmento 
anterior se inclinara o se moviera en bloque. La aplicación de 
una fuerza excesiva anularía este método de control del anclaje y 
produciría efectos desastrosos.

Efecto diferencial de las fuerzas muy intensas. Si unas pre-
siones muy elevadas impidieran el movimiento dental, se podría 
modificar el anclaje de manera que se moviera más el segmento 
de la arcada con mayor superficie de LPD. Por supuesto, se podría 
conseguir este resultado aplicando esa fuerza intensa de manera 
que se sacara el segmento más pequeño del margen máximo 
de movimiento dental, al tiempo que se mantuviera dentro del 
mismo al segmento de mayor tamaño (v. fig. 8-22). Dado que 
los efectos serían muy traumáticos, representaría una forma con-
traproducente de manipular deliberadamente el anclaje.

De hecho, no es seguro que el grado de movimiento dental en 
respuesta a la fuerza aplicada se reduzca al aplicar fuerzas muy in-
tensas en cualquier circunstancia, y puede que en realidad no exista 
este tipo de movimiento diferencial. Sin embargo, si se aplica una 
fuerza excesiva, es posible producir un movimiento del segmento 
de anclaje mayor de lo esperado, aunque el mecanismo sea solo un 
movimiento diferencial del segmento de anclaje hasta la pendiente 
de la curva de presión-respuesta, más que un declive en la respuesta 
del segmento en movimiento. Es más sencillo entender la fuerza 

diferencial en términos de la meseta de la curva de las figuras 8-19 
y 8-22, y no del declive cuestionable de la zona extrema derecha.

Anclaje cortical. Una última consideración en relación con el 
control del anclaje es la respuesta diferencial del hueso cortical en 
comparación con el medular. El hueso cortical es más resistente a 
la reabsorción, y el movimiento dental es más lento cuando una 
raíz contacta con el mismo. Algunos autores han propuesto tor-
cer las raíces de los dientes posteriores hacia el exterior, contra la 
placa cortical, para inhibir su movimiento mesial cuando hay que 
cerrar espacios de extracción. Dado que el movimiento mesial 
se produciría a lo largo de la placa cortical, no contra la misma, 
es muy dudoso que esta técnica refuerce considerablemente 
el anclaje (aunque puede inducir reabsorción radicular). Sin 
embargo, una capa de hueso cortical denso que se haya formado 
en el proceso alveolar puede modificar el movimiento dental. Esta 
situación puede darse en un antiguo hueco de extracción, por 
ejemplo en un adulto que haya perdido un molar o un premolar 
hace muchos años (fig. 8-24). Puede resultar muy difícil cerrar ese 
hueco de extracción, ya que el movimiento dental se reduce a la 
mínima expresión cuando las raíces se topan con hueso cortical 
a lo largo del reborde alveolar reabsorbido.

Como norma general, los movimientos de torsión están li-
mitados por las placas corticales vestibular y lingual. Si se fuerza 
persistentemente una raíz contra cualquiera de estas placas, el 
movimiento dental disminuye considerablemente y se puede 
producir una reabsorción radicular, aunque también se puede 
perforar el hueso cortical. Aunque es posible torcer labial o lin-
gualmente la raíz de un diente alejándola del hueso (fig. 8-25), 
por fortuna no es fácil conseguirlo.

Anclaje esquelético. Está demostrado que si pudieran servir 
como anclajes estructuras diferentes a los dientes, sería posible 
producir movimientos dentales o realizar modificaciones del 
crecimiento sin efectos secundarios indeseables. Hasta comienzos 
del siglo xxi, la fuerza extraoral (casquete) y, en menor medida, 
el paladar anterior eran las únicas vías para obtener anclaje al 
margen de los dientes. El casquete puede utilizarse para aumentar 
el anclaje, pero existen dos problemas: 1) es imposible que un 
paciente lleve el casquete todo el tiempo y la mayoría lo llevan, 

 FIGURA 8-24  La pérdida de hueso alveolar en un antiguo hueco de extracción puede crear una zona de hueso cortical entre dientes adyacentes, 
al estrecharse el proceso alveolar. A. Este niño perdió los segundos molares temporales muy temprano y tenía agenesia congénita de los segundos 
premolares. La mayor reabsorción del reborde en el lado derecho que en el izquierdo indica que el segundo molar temporal derecho se perdió primero. 
Esta es una situación en la que el «anclaje cortical» puede representar un factor innegable. El cierre de estos espacios de extracción resulta muy difícil 
debido a la resistencia del hueso cortical a la remodelación. B. En adultos que han «perdido» los primeros molares permanentes en la adolescencia, el 
segundo molar se inclina mesialmente, pero la reabsorción del hueso alveolar en el sitio de la extracción estrecha el reborde. También es difícil y lento 
el cierre de estos espacios ortodóncicamente, ya que se requiere la remodelación de la cortical ósea.
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 FIGURA 8-26  Existen dos maneras de obtener anclaje esquelético 
(absoluto). A. Colocación de tornillos a través de la encía hacia el hueso 
alveolar, como en este paciente en el que los tornillos se utilizarán para 
anclaje de manera que puedan alinearse los incisivos inferiores antes de 
la sustitución ortodóncica de los dientes ausentes. O bien (B) anclajes 
óseos colocados por debajo del tejido blando, generalmente en la base 
del arco cigomático, de manera que pueden intruirse los dientes pos
teriores o retruirse los anteriores. Una vez suturados los tejidos blandos 
sobre la placa y los tornillos, solo se verá en la cavidad oral el tubo para 
la inserción de los resortes.

como mucho, la mitad del tiempo, y 2) cuando se lleva el cas-
quete, la fuerza que se ejerce sobre los dientes es muy superior a 
la óptima, lo que da como resultado un sistema de fuerzas que 
se aleja del ideal. La fuerza intermitente e intensa de un casquete 
no es una buena manera de contrarrestar el efecto de la fuerza 
ligera continua procedente del aparato de ortodoncia. No es sor-
prendente que el casquete no controle muy bien el movimiento 
del segmento de anclaje de un arco dental. En teoría, se puede 
obtener anclaje adicional en la zona de las rugas del paladar; de 
hecho, esto no resulta muy eficaz (v. capítulo 15).

Gracias al desarrollo de técnicas de implantes óseos satisfacto-
rias para sustituir los dientes ausentes, muy pronto se comprendió 
que se podían también usar implantes para el anclaje ortodóncico. 
Un implante correctamente colocado es como un diente anqui-
losado: no se mueve a menos que se produzca una degeneración 
patológica del hueso que le rodea. Recientemente, se ha visto que 
no es necesaria (y quizá no deseable) la osteointegración para el 
éxito a largo plazo de los implantes cuando se utilizan como an-
clajes temporales al hueso para proporcionar anclaje ortodóncico. 
Actualmente existen varias opciones para el anclaje esquelético, la 
principal de ellas son los tornillos de titanio que penetran a través 
de la encía en el hueso alveolar (fig. 8-26, A) y los anclajes óseos 
colocados por debajo del tejido blando, por lo general en la zona 
del contrafuerte cigomático del maxilar (v. fig. 8-26, B).

En estos momentos, la aplicación de tornillos óseos o de placas 
para el anclaje esquelético se ha convertido ya en una práctica rutina-
ria dentro de la ortodoncia clínica. Estos dispositivos se describen en 
la sección sobre aparatología fija del capítulo 10, y en el capítulo 18 
se explican las aplicaciones clínicas del anclaje esquelético temporal.

EFECTOS PERJUDICIALES 
DE LAS FUERZAS ORTODÓNCICAS

Movilidad y dolor como consecuencia 
del tratamiento ortodóncico

La movilización ortodóncica de los dientes no solo requiere la 
remodelación del hueso adyacente a los dientes, sino también 
una reorganización del propio LPD. Las fibras se desinsertan de 

la superficie del hueso y el cemento y se vuelven a insertar des-
pués. Radiográficamente, se puede observar que el espacio del 
LPD se ensancha durante la movilización ortodóncica de los 
dientes. La combinación de un espacio ligamentoso más amplio 
y un ligamento algo desorganizado implica que los pacientes 
presentarán una mayor movilidad.

Una respuesta previsible al tratamiento ortodóncico es un 
moderado aumento de la movilidad. No obstante, cuanto más 
intensas sean las fuerzas ortodóncicas, mayores serán la reab-
sorción basal previsible y la movilidad. Una movilidad excesiva 
es un indicio de que se están aplicando fuerzas demasiado in-
tensas. Esta situación puede suceder porque el paciente aprieta 
o rechina los dientes contra un diente que se ha movido a una 
posición de oclusión traumática. Si un diente queda demasiado 
móvil durante el tratamiento ortodóncico, deben interrumpirse 
todas las fuerzas hasta que su movilidad disminuya a niveles 
moderados. A diferencia de la reabsorción radicular, la movi-
lidad excesiva suele corregirse por sí sola y sin dejar secuelas 
permanentes.

Si se aplica una presión intensa sobre un diente, se produce 
dolor de forma casi inmediata al quedar el LPD literalmente aplas-
tado. No existe ninguna excusa para utilizar en la movilización 

 FIGURA 8-25  Inclinación extrema de los incisivos superiores como 
consecuencia de unas fuerzas ortodóncicas excesivas y mal controladas. En 
este paciente, los ápices de los cuatro incisivos superiores han sido arras
trados a través de la placa cortical labial y se ha perdido la vitalidad pulpar.

http://booksmedicos.org


Sección IV Biomecánica, mecánica y aparatos ortodóncicos actuales300

ortodóncica de los dientes fuerzas que provoquen un dolor inme-
diato de este tipo. Si se aplica una fuerza ortodóncica adecuada, 
el dolor que percibe el paciente es muy escaso o ninguno, si bien el 
dolor suele aparecer al cabo de algunas horas. El paciente percibe 
una ligera sensación dolorosa y los dientes son bastante sensi-
bles a la presión, hasta el punto de que morder un objeto duro 
produce dolor. El dolor dura por lo general de 2 a 4 días y después 
desaparece hasta que se vuelve a reactivar el aparato ortodóncico, 
momento en el cual puede repetirse un ciclo similar, pero para la 
mayoría de los pacientes, el dolor asociado con la activación inicial 
del aparato es el más intenso. Es frecuente observar que el dolor 
suele presentar notables variaciones individuales, y así sucede en 
la ortodoncia. Algunos pacientes experimentan molestias escasas 
o nulas, incluso con fuerzas relativamente intensas, mientras que 
otros sienten molestias considerables con fuerzas bastante leves.

El dolor asociado al tratamiento ortodóncico guarda relación 
con la aparición de zonas isquémicas (hialinizadas) en el LPD, que 
sufrirá necrosis aséptica. El aumento de la sensibilidad a la presión 
indica inflamación apical y es probable que también contribuya al 
dolor la leve pulpitis que suele aparecer al poco tiempo de aplicar 
las fuerzas ortodóncicas. Parece existir alguna relación entre la 
magnitud de la fuerza aplicada y la cuantía del dolor; cuanto 
más intensa es la fuerza, mayor es el dolor; los demás factores 
son iguales. Esto coincide con la idea de las zonas isquémicas del 
LPD (probablemente zonas que sufrirán una necrosis aséptica, 
o hialinización) como causa del dolor, ya que fuerzas de mayor 
intensidad provocarán mayores zonas de isquemia.

Si el origen del dolor reside en la aparición de zonas de is-
quemia, los métodos para aliviar provisionalmente la presión y 
permitir el flujo sanguíneo por las zonas comprimidas deberán 
ser de alguna ayuda. De hecho, si se utilizan fuerzas de poca 
intensidad, el dolor que experimentan los pacientes se puede 
reducir haciéndoles mascar (una goma, una oblea de plástico 
colocada entre los dientes o cualquier otro objeto) durante las 8 h 
posteriores a la activación del aparato ortodóncico. Presumible-
mente, esto desplaza temporalmente los dientes lo bastante como 
para permitir algún flujo sanguíneo por las zonas comprimidas, 
así se evita la acumulación de metabolitos que estimulen los 
receptores del dolor. Sin embargo, las fuerzas poco intensas son 
la clave para reducir el dolor como medida concomitante del 
tratamiento ortodóncico.

Como ya se ha señalado anteriormente, muchos de los fárma-
cos que se administran para controlar el dolor pueden alterar el 
movimiento dental debido a sus efectos sobre las prostaglandinas. 
Se ha sugerido que el paracetamol debería ser un analgésico más 
indicado que la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno y similares 
inhibidores de las prostaglandinas. El argumento en contra del 
paracetamol es que la inflamación del LPD contribuye al dolor. 
El paracetamol no disminuye la inflamación, pero los agentes 
que actúan periféricamente (como el ibuprofeno) sí, de mane-
ra que pueden controlar el dolor más eficazmente. Basándose en  
una serie de estudios clínicos, actualmente se considera que el pa-
racetamol y los AINE sin receta resultan igualmente aceptables para 
controlar el dolor durante los 3 o 4 días inmediatamente pos-
teriores a la activación de un aparato ortodóncico. Cabe también 
destacar un efecto placebo muy marcado: en un estudio reciente 
realizado en condiciones válidas se consiguió un efecto analgésico 
similar al obtenido con cualquiera de estos fármacos tranquili-
zando a los pacientes y llamándoles a casa la noche después de 
colocarles los aparatos.30

Es poco frecuente, aunque no imposible, que los pacientes or-
todóncicos desarrollen dolor e inflamación de los tejidos blandos, 
no como consecuencia de las fuerzas ortodóncicas, sino a causa de 
una reacción alérgica. Los dos principales culpables de que se pro-
duzca esta situación son la reacción al látex de los guantes o de los 
elásticos, o una reacción al níquel de las bandas, a los brackets y a 
los alambres de acero inoxidable. La alergia al látex puede ser muy 
grave y poner en peligro la vida del paciente. Deben extremarse las 
precauciones y no utilizar productos que contengan látex en los 
pacientes con antecedentes de alergia a este material. El níquel es 
un metal alérgeno y casi el 20% de la población estadounidense 
experimenta alguna reacción cutánea a los materiales que contie-
nen níquel (bisutería y pendientes). Afortunadamente, la mayoría 
de los niños con alergia cutánea al níquel no experimentan una 
reacción mucosa a los aparatos ortodóncicos de acero inoxidable 
(que contiene aproximadamente un 8% de níquel) y toleran el 
tratamiento perfectamente, aunque no es así en algunos casos.31 
Los síntomas característicos de alergia al níquel en un paciente 
ortodóncico son eritema e hinchazón generalizados de los tejidos 
orales, que aparecen 1 o 2 días después de colocarles un aparato de 
acero inoxidable. En estos casos, se pueden usar brackets y tubos 
de titanio en lugar de acero inoxidable (v. capítulo 10), y arcos 
de alambre de b-titanio en lugar de alambres de níquel-titanio 
(NiTi) o de acero. Si tenemos alguna duda sobre la forma en que 
un paciente con alergia al níquel va a reaccionar a un aparato 
ortodóncico, conviene cementar uno o dos brackets de acero y 
esperar 1 o 2 semanas para ver si se produce una reacción alérgica 
antes de colocar un aparato completo.

Efectos sobre la pulpa

Aunque las reacciones de la pulpa al tratamiento ortodóncico 
son mínimas, puede producirse una respuesta inflamatoria leve 
y transitoria de la misma, al menos al inicio del tratamiento. 
Como se ha señalado anteriormente, esto podría contribuir a las 
molestias que suelen experimentar los pacientes durante algunos 
días al activar los aparatos, aunque esta leve pulpitis no tiene 
consecuencias a largo plazo.

Ocasionalmente, se publican casos de pérdida de la vitalidad 
dental durante el tratamiento ortodóncico. Suele haber una 
historia de traumatismo dental previo, aunque también puede 
deberse a un mal control de las fuerzas ortodóncicas. Si un diente 
está sometido a una fuerza intensa y constante, se produce una 
secuencia de movimientos bruscos al permitir la reabsorción 
basal unos cambios cada vez mayores. Un movimiento brusco 
lo bastante importante del ápice radicular puede interrumpir los 
vasos sanguíneos en su entrada. También se ha podido observar 
una pérdida de vitalidad cuando los incisivos se inclinan dis-
talmente hasta el punto de que el ápice de la raíz llega a salir del 
proceso alveolar al moverse en la dirección contraria (v. fig. 8-25). 
También en este caso, esos movimientos cortarían los vasos san-
guíneos que entran en el conducto pulpar.

Dado que el factor fundamental en el movimiento ortodóncico 
de los dientes es la respuesta del LPD, no de la pulpa, es perfecta-
mente factible mover los dientes sometidos a tratamiento endo-
dóncico. Sobre todo en los adultos que reciben tratamiento 
ortodóncico coadyuvante (v. capítulo 18), puede ser necesario 
proceder al tratamiento endodóncico de algunos dientes y pos-
teriormente a su recolocación ortodóncica. No existe ninguna 
contraindicación a esta práctica. Si se efectúa correctamente, el 
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 FIGURA 8-27  Corte coronal a través de la raíz de un premolar que está siendo desplazado hacia la izquierda (flecha). Obsérvese la zona de compresión 
del LPD a la izquierda y de tensión a la derecha. También puede verse a la derecha la dilatación de los vasos sanguíneos y la actividad osteoblástica (A). A la  
izquierda existen osteoclastos que están eliminando tejido óseo (B). También a la izquierda pueden verse zonas en las que comienza a reabsorberse la 
raíz y que serán reparadas mediante la acumulación posterior de cemento (C). Si la reabsorción penetra a través del cemento hasta la dentina, el propio 
cemento terminará reparando las grietas que se han producido en la dentina. (Por cortesía del profesor B. Melsen.)

 FIGURA 8-28  Durante el movimiento dental, las células clásticas 
atacan el cemento y el hueso, creando defectos en la superficie de las raí
ces. Durante la fase de reparación, estos defectos se rellenan nuevamente 
de cemento. Las raíces se acortan cuando las cavidades confluyen en el 
ápice, de modo que quedan penínsulas de estructura radicular recortadas 
como islas. Estos islotes se reabsorben, y aunque durante el proceso de 
reparación se forma cemento nuevo sobre la superficie radicular residual, 
se observa una disminución neta de la longitud radicular. Esta es la razón 
por la que, aunque los lados y el ápice sufren la reabsorción, las raíces 
se vuelven más cortas, pero no más delgadas, como consecuencia del 
movimiento dental ortodóncico.

movimiento ortodóncico de un diente desvitalizado no debería 
asociarse con reabsorción radicular grave. Un caso especial es 
el de un diente que ha sufrido un traumatismo intrusivo grave 
y ha requerido tratamiento endodóncico por esa razón.32 Si es 
necesario movilizar ese diente por medios ortodóncicos, se puede 
prevenir en parte la reabsorción manteniendo una obturación de 
hidróxido cálcico hasta completar el movimiento del diente; pos-
teriormente, podrá efectuarse la obturación radicular definitiva.33

Efectos sobre la estructura de las raíces

El tratamiento ortodóncico requiere la remodelación del hueso 
adyacente a la estructura radicular de los dientes. Se creyó durante 
muchos años que la estructura radicular no sufría las mismas 
remodelaciones que el hueso. Investigaciones más recientes han 
dejado muy claro que cuando se aplican fuerzas ortodóncicas 
suele producirse alguna remodelación del cemento de la super-
ficie radicular y del hueso adyacente.

Rygh et al. han demostrado que el cemento adyacente a las 
áreas hialinizadas (necróticas) de LPD queda «marcado» por 
este contacto y que los osteoclastos atacan este cemento cuando 
se repara la LPD.34 Esta observación permite explicar por qué 
una fuerza ortodóncica intensa y continuada puede dar lugar 
a una grave reabsorción radicular. Sin embargo, incluso extre-
mando el control de las fuerzas ortodóncicas, es difícil evitar la 
formación de algunas zonas hialinizadas en el LPD. Un examen 
cuidadoso de la superficie de las raíces de los dientes movilizados 
ortodóncicamente revela la existencia de zonas reparadas de re-
absorción del cemento y la dentina de la raíz (fig. 8-27). Parece 
ser que el cemento (y la dentina, si la reabsorción atraviesa el 
cemento) es eliminado de la superficie de la raíz mientras actúa la 

fuerza activa, y posteriormente es restaurado durante los períodos 
de inactividad relativa. En otras palabras, la remodelación de la 
raíz es una característica constante de la movilización ortodón-
cica dental, pero solo se producirá una pérdida permanente de 
la estructura de la raíz si la reparación no repone el cemento 
reabsorbido anteriormente.

La reparación de la raíz dañada no será posible solo si la agresión 
sufrida produce defectos importantes en el ápice, que en última 
instancia queda separado de la superficie radicular (fig. 8-28). Una 
vez que un islote de cemento o dentina se desprende totalmente de 

http://booksmedicos.org


Sección IV Biomecánica, mecánica y aparatos ortodóncicos actuales302

la superficie radicular, es reabsorbido y no llega a ser reemplazado. 
Por otra parte, incluso los defectos profundos en forma de cráter 
que aparecen en la superficie radicular vuelven a rellenarse con 
cemento una vez que cesa el movimiento ortodóncico. Por tanto, la 
pérdida permanente de la estructura radicular como consecuencia 
del tratamiento ortodóncico afecta fundamentalmente al ápice. 
A veces, se observa una reducción en la cara lateral de la raíz en 
la región apical.

El acortamiento de las raíces dentales durante el tratamiento 
ortodóncico se produce por tres mecanismos distintos, que hay 
que distinguir para valorar la etiología de la reabsorción.

Reabsorción generalizada moderada
A pesar de esta posibilidad de reparación, el examen radiológico 
minucioso de los individuos que han sido sometidos a trata-
miento ortodóncico revela alguna pérdida de longitud radicular 
en casi todos los casos, y esa pérdida es mayor en los pacientes 
cuyo tratamiento se prolonga durante más tiempo (tabla 8-4). 
El acortamiento medio de la longitud radicular de los incisivos 
superiores es algo mayor que el de otros dientes, pero todos los 
incluidos en el aparato ortodóncico fijo típico experimentan un 
ligero acortamiento medio. En el estudio de Seattle del que pro-
ceden los datos de la tabla 8-4, se embandaron todos los dientes 
menos los segundos molares superiores. Se observa que estos 
fueron los únicos dientes no afectados. No obstante, el 90% de los 
incisivos superiores y más de la mitad de todos los dientes sufren 
alguna pérdida de longitud radicular durante el tratamiento, para 
la gran mayoría de los pacientes la pérdida de estructura radicular 
es mínima y no alcanza significación clínica.

Sin embargo, en ocasiones se observa la pérdida de un tercio o 
la mitad de la estructura radicular en pacientes que han recibido 
lo que parece ser un mero tratamiento ortodóncico de rutina 
(fig. 8-29). También en este caso es importante diferenciar dos 
formas de reabsorción grave.

Reabsorción generalizada grave
Afortunadamente, que se produzca la reabsorción radicular grave 
de todos los dientes es un hecho muy poco frecuente. Algunos 
individuos son propensos a la reabsorción radicular, incluso 
sin tratamiento ortodóncico; se ha observado con frecuencia 
una reabsorción generalizada grave en individuos que nunca 
habían recibido tratamiento ortodóncico. Si se evidencian sig-
nos de reabsorción radicular antes de comenzar el tratamiento 

ortodóncico, el paciente está expuesto a un riesgo considerable 
de reabsorción adicional durante el mismo, mucho más que un 
paciente sin signos de reabsorción previa. Aunque se ha sugerido 
que estos pacientes podrían sufrir desequilibrios hormonales y 
otras alteraciones metabólicas, son pocas las pruebas que res-
paldan estas teorías. En la década de los cuarenta se publicó 
que una deficiencia de hormona tiroidea podría dar lugar a 
una reabsorción radicular generalizada, y en ocasiones se ha 
recomendado administrar suplementos tiroideos a los pacientes 
ortodóncicos como medida preventiva, pese a que la mayoría de 
los pacientes con reabsorción generalizada no presentan pro-
blemas endocrinos.

En estos momentos hay que aceptar que se ignora por comple-
to la etiología de la reabsorción generalizada grave. El tratamiento 
ortodóncico no es el principal factor etiológico. Se ha sugerido en 
diversos trabajos que es posible prever una reabsorción superior 
a la media cuando los dientes tienen raíces cónicas con ápices 
puntiagudos, una morfología dental distorsionada (dilaceración) 
o un antecedente de traumatismo (haya necesitado tratamiento 
endodóncico o no). Sin embargo, es preferible considerar estas 
características como indicadores de una reabsorción moderada y 
algo más extensa, no como factores de riesgo de reabsorción grave.

Reabsorción localizada grave
A diferencia de la generalizada, la reabsorción localizada grave (es 
decir, la reabsorción significativa de algunos dientes) se debe al tra-
tamiento ortodóncico. Se sabe desde hace años que el empleo de 
una fuerza excesiva durante el tratamiento ortodóncico aumenta 
el riesgo de reabsorción radicular, sobre todo si se aplican fuerzas 
intensas y continuadas. La duración prolongada del tratamiento 
ortodóncico también incrementa el grado de reabsorción.

Cada vez es más evidente que algunas personas son más pro-
pensas a la reabsorción radicular. Parece razonable pensar que esas 
diferencias individuales tan marcadas se deban a factores genéti-
cos, aunque todavía no disponemos de ninguna manera de utilizar 
pruebas genéticas para evaluar el riesgo de reabsorción.35 Quizás 
la mejor manera de identificar a aquellos con más probabilidades 
de experimentar una reabsorción inusualmente extensa sea obte-
niendo una radiografía panorámica 6-9 meses después de iniciar 
el tratamiento y evaluar el grado de reabsorción en ese momento. 
Es probable que aquellos pacientes que muestren una reabsorción 
significativa en la fase de tratamiento inicial sufran una reabsor-
ción mucho mayor al término de dicho tratamiento.36

TABLA 8-4

Cambio medio en la longitud de la raíz

SUPERIOR INFERIOR

Extr. seriada Extr. tardía Extr. seriada Extr. tardía

Incisivo central −1,5 −2 −1 −1,5

Incisivo lateral −2 −2,5 −1 −1

Canino −1 −1,5 −0,5 −1

Segundo premolar −0,5 −1,5 −0,5 −1,5

Primer molar (mesial) −0,5 −1 −0,5 −1,5

Datos tomados de Kennedy DB, Joondeph DR, Osterburg SK, et al. Am J Orthod 84:183, 1983.
Extr., extracción.
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El riesgo de reabsorción localizada grave es mucho mayor 
en los incisivos superiores (el 3% de afectados, frente a me-
nos del 1% en todos los demás dientes) (tabla 8-5). Kaley y 
Phillips observaron que el riesgo de reabsorción grave de los 
incisivos superiores se multiplicaba por 20 si se forzaban sus 

raíces contra la placa cortical lingual durante el tratamiento 
(tabla 8-6).37 Ello puede ocurrir durante el tratamiento de 
camuflaje de los problemas esqueléticos, al someter a torque 
o torsión (p. ej., en los pacientes de clase II) o inclinar (p. ej., 
en el tratamiento de clase III) los incisivos superiores contra 
la placa cortical lingual. El contacto con las placas corticales 
también permite explicar otros patrones de reabsorción de las 
raíces de los molares inferiores cuando se requiere un torque o 
torsión de la raíz vestibular para intentar aumentar el anclaje 
para los elásticos de clase II.

Efectos del tratamiento sobre la altura 
del hueso alveolar

En el ápice radicular, si el equilibrio entre la aposición y la re-
absorción de la superficie radicular se inclina demasiado hacia 
la reabsorción, puede producirse un acortamiento irreversible 
de la raíz. Parece lógico pensar que esto podría suceder igual-
mente en el borde óseo alveolar, y que otro efecto del tratamiento 
ortodóncico podría ser la pérdida de altura del hueso alveolar. 
Dado que la presencia de aparatos ortodóncicos incrementa el 
grado de inflamación gingival, incluso con una buena higiene, 
este posible efecto secundario del tratamiento podría parecer 
aún más frecuente.

Por fortuna, no es frecuente observar una pérdida excesiva 
de altura en el hueso alveolar como complicación del trata-
miento ortodóncico. En una muestra importante de pacientes, 
la pérdida de altura del borde alveolar fue inferior a 0,5 mm 
por término medio y casi nunca fue superior a 1 mm, al ob-
servarse los mayores cambios en los lugares donde se habían 
practicado extracciones.38 También se vieron efectos mínimos 

TABLA 8-5

Porcentaje de pacientes con reabsorción radicular 
por grados de reabsorción (200 pacientes consecutivos 
sometidos a tratamiento completo)

CATEGORÍA DE REABSORCIÓN*

Diente 0 1 2 3

Superior
Incisivo central 8 45 44 3

Incisivo lateral 14 47 37 3

Segundo premolar 51 45 4 0,5

Inferior
Incisivo central 16 63 20 0,5

Segundo premolar 55 38 6 0,5

*Los valores son en cada caso para el diente derecho (no se apreciaron 
diferencias significativas entre izquierda y derecha): 0 = ausencia de re-
absorción apical; 1 = ligero emborronamiento del ápice radicular; 2 = 
reabsorción moderada, hasta una cuarta parte de la longitud de la raíz; 
3 = reabsorción intensa, más de una cuarta parte de la longitud de la raíz 
(v. fig. 8-29).
Datos tomados de Kaley JD, Phillips C. Angle Orthod 61:125-131, 1991.

 FIGURA 8-29  La reabsorción radicular que acompaña al tratamiento ortodóncico puede clasificarse en tres categorías, como se puede ver en estos 
incisivos centrales y laterales superiores. A. Categoría 1, ligero emborronamiento de los ápices. B. Categoría 2, reabsorción moderada, hasta la cuarta 
parte de la longitud de la raíz. C. Categoría 3, reabsorción intensa, superior a la cuarta parte de la longitud de la raíz. Consúltese la tabla 85 para conocer 
los datos de prevalencia de estos niveles de reabsorción. (Tomado de Kaley JD, Phillips C. Angle Orthod 61:125131, 1991.)
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sobre los niveles del hueso alveolar en pacientes ortodóncicos 
seguidos a largo plazo. La causa radica en que la posición de 
los dientes determina la posición del hueso alveolar. Cuando los 
dientes erupcionan o son movilizados, arrastran con ellos el 
hueso alveolar. La única excepción es el movimiento dental en 
presencia de trastorno periodontal activo, e incluso los adultos 
que han sufrido pérdida ósea por un trastorno periodontal 
pueden recibir tratamiento ortodóncico con una buena respues-
ta ósea, siempre que se llegue a controlar bien la enfermedad 
periodontal.

La relación entre la posición de un diente y la altura del 
hueso alveolar se puede apreciar con más claridad cuando los 
dientes erupcionan demasiado o muy poco. En ausencia de 
factores patológicos, un diente que erupciona demasiado no 
emerge gradualmente del hueso. Un diente supraerupcionado 
arrastra hueso alveolar consigo, a menudo a distancias conside-
rables. A menos que un diente erupcione en una zona del arco 
dental, no se formará allí hueso alveolar. En caso de ausencia 
congénita o extracción prematura de un diente, se producirá 
un defecto permanente en el hueso alveolar, a no ser que se 
desplace a la zona otro diente con relativa rapidez. Este es un 
argumento contra las extracciones prematuras, por ejemplo, 
la enucleación de un premolar sin erupcionar. La extracción 
prematura de dientes implica el riesgo de crear un defecto en el 
hueso alveolar que no podrá solucionarse mediante tratamiento 
ortodóncico posterior.

Dado que un diente en erupción arrastra consigo hueso alveo-
lar, es posible aprovechar el movimiento dental ortodóncico para 
generar el hueso alveolar necesario para soportar un implante 
que sustituya la ausencia congénita de un diente. Por ejemplo, 
si falta un incisivo lateral superior y se prevé su reposición pro-
tésica, se puede desviar la erupción del canino permanente en 
dirección mesial, hacia la zona del incisivo lateral ausente, y des-
pués retrotraerlo hacia su posición correcta al final del período 
de crecimiento. Esta maniobra estimula la formación de hueso 
alveolar en la región incisiva lateral, que de otro modo no se 
habría formado.39

Con la extrusión ortodóncica se observan los mismos efectos 
sobre la altura del hueso alveolar que con la erupción; siempre que 
el tratamiento ortodóncico se lleve a cabo con niveles de fuerza 

razonables y a una velocidad de movimiento dental adecuada, 
el diente arrastrado al arco dental mediante fuerzas ortodón-
cicas de extrusión llevará consigo hueso alveolar. La altura de 
la inserción ósea a lo largo de la raíz será aproximadamente la 
misma al comienzo y al final del movimiento. En determinadas 
circunstancias, es posible inducir la formación de tejido óseo en 
la zona en la que hay que colocar un implante, extruyendo la raíz 
de un diente dañado sin remedio, de manera que se forme nuevo 
tejido duro y blando en la zona. Si se procede a la intrusión de 
un diente, el borde alveolar tiende a perder altura ósea, de for-
ma que queda enterrado en el hueso el mismo porcentaje de raíz 
que al comienzo, aunque la intrusión se efectúe a una distancia 
considerable.

Esta tendencia del hueso alveolar a mantener la misma altura 
a lo largo de la raíz es un factor positivo del tratamiento en 
la mayoría de los casos. En ocasiones, sería deseable modificar la 
cantidad de diente incluida en el hueso. Por ejemplo, se podría 
mejorar la sujeción ósea alrededor de los dientes con proble-
mas periodontales, procediendo a la intrusión de los dientes y 
obligando a las raíces a profundizar en el hueso, siempre que 
el hueso alveolar no siguiese al diente sometido a intrusión. 
Existen trabajos que confirman las ventajas terapéuticas de la 
intrusión de dientes con problemas periodontales,40 pero la 
menor alveolización se debe al crecimiento de un largo epitelio 
de unión, y no a la reinserción del LPD ni a que exista un soporte 
óseo más extenso. En ocasiones, es deseable elongar la raíz de 
un diente fracturado para poder utilizarlo como contrafuerte 
protésico sin la cirugía de elongación de las coronas. Si se em-
plean fuerzas muy intensas para la extrusión rápida de un diente, 
se puede producir una relativa pérdida de fijación, pero esta 
extrusión deliberadamente antifisiológica es cuando menos 
traumática y en el peor de los casos puede dar lugar a anquilosis 
y/o reabsorción. Es preferible la extrusión o intrusión fisiológica 
que arrastra hueso alveolar junto con el diente, seguida de la 
remodelación gingival y ósea.

EFECTOS ESQUELÉTICOS 
DE LAS FUERZAS ORTODÓNCICAS: 
MODIFICACIÓN DEL CRECIMIENTO

Principios de la modificación 
del crecimiento

La aplicación de fuerzas ortodóncicas sobre los dientes tiene la 
capacidad de irradiarse hacia el exterior y afectar a regiones óseas 
distantes. Actualmente, es posible aplicar fuerzas en implantes o 
tornillos sobre los maxilares para influir sobre su crecimiento. La 
movilización ortodóncica de los dientes puede corregir las malo-
clusiones dentales; si los efectos a distancia pudieran cambiar el 
patrón de crecimiento maxilar, también existiría la posibilidad 
de corregir las maloclusiones esqueléticas.

En los capítulos 2-4 se recogen los actuales conocimientos 
sobre la forma y la causa del crecimiento de los maxilares. En 
pocas palabras, el maxilar crece por aposición de nuevo tejido 
óseo en sus suturas posteriores y superiores, como respuesta al 
empuje anterior de la base craneal en crecimiento y al empuje 
anteroinferior de los tejidos blandos adyacentes en crecimiento. 
Parece ser que el estímulo para la formación de nuevo tejido óseo 
es la tensión que soportan las suturas al desplazarse el maxilar 

TABLA 8-6

Factores de riesgo de reabsorción radicular grave 
en los incisivos superiores

Factor Probabilidad
Índice de 
posibilidades

Aproximación de la placa 
lingual

0,001 20

Cirugía del maxilar 0,002 8

Torsión 0,01 4,5

Extracción 0,01 0,5

Cirugía de la mandíbula 0,05 3,6

Datos tomados de Kaley JD, Phillips C. Angle Orthod 61:125-131, 1991.
nota: La aproximación de la placa lingual podría explicar los restantes 
factores de riesgo.
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 FIGURA 8-30  Al igual que las restantes suturas del esqueleto facial, 
la sutura palatina media se hace cada vez más tortuosa e interdigitada 
con la edad. Estos esquemas muestran el aspecto histológico caracterís
tico de la sutura palatina media (A) durante la lactancia, cuando la sutura 
es casi rectilínea; (B) infancia (dentición mixta precoz), y (C) comienzo 
de la adolescencia. Durante la infancia es posible expandir las suturas 
casi con cualquier tipo de aparato de expansión (p. ej., un arco lingual). 
Al comienzo de la adolescencia, la interdigitación de las espículas de la 
sutura ha alcanzado un punto en el que se necesita un gato de tornillo 
con una fuerza considerable para crear microfracturas antes de poder 
abrir la sutura. Cuando aparecen pequeñas zonas de puentes óseos a 
través de la sutura, por lo general al finalizar la adolescencia, es imposible 
expandir el esqueleto maxilar. (Reproducido a partir de Melsen B. Am J 
Orthod 668:4254, 1975.)

con respecto a sus estructuras de sujeción. De forma algo pare-
cida, la mandíbula recibe el empuje anteroinferior de los tejidos 
blandos que la rodean. En respuesta a ello, el proceso condilar 
crece hacia arriba y hacia atrás para mantener la ATM. Si esto 
es cierto, parece perfectamente razonable que las presiones que 
se oponen al movimiento anteroinferior de ambos maxilares 
limiten su crecimiento y que las que se sumen a las fuerzas que 
les impulsan hacia delante y hacia abajo lo incrementen.

Durante el siglo pasado, se aceptó, se rechazó y se volvió a 
aceptar la posibilidad de modificar el crecimiento maxilar y facial 
de este modo. Aunque sigue siendo motivo de controversia la 
cuantía de los cambios esqueléticos que pueden conseguirse 
mediante el tratamiento, en los últimos años se ha podido con-
firmar la eficacia clínica de los métodos dirigidos a modificar 
el crecimiento. En el capítulo 12 se analizan las posibilidades 
de la modificación del crecimiento y las características de los 
pacientes que son buenos candidatos para ello. En el presente 
capítulo analizaremos la forma en que se producen estos efectos 
sobre el crecimiento.

Efectos de las fuerzas ortodóncicas 
sobre el maxilar y el tercio medio facial

Muy acertadamente, se considera que la manipulación y el con-
trol de la erupción dental constituyen un aspecto del movimiento 
ortodóncico de los dientes, por lo cual se ha revisado con mayor 
detalle en la sección anterior. El siguiente apartado se centra en 
los cambios que experimentan los maxilares, no las estructuras 
dentoalveolares, pero es importante tener siempre presente que 
en el tratamiento no es tan sencillo disociar los efectos dento-
alveolares y esqueléticos.

Restricción del crecimiento del maxilar
Los puntos importantes de crecimiento del maxilar (además 
de los procesos dentoalveolares), aquellos en los que se podría 
alterar la expresión del crecimiento, son las suturas que unen el 
maxilar con el cigoma, las placas pterigoideas y la región fronto-
nasal, así como la sutura que divide el paladar por la mitad. Estas 
suturas son parecidas en algunos aspectos al LPD, pero sin una 
estructura tan compleja ni tanta densidad colagenosa (fig. 8-30). 
Para modificar el crecimiento maxilar excesivo, el tratamiento 
deberá basarse en aplicar una fuerza que se oponga a las fuerzas 
naturales que separan las suturas, limitando la separación que 
pudiera producirse (fig. 8-31). Para modificar el crecimiento 

insuficiente, habría que sumar una fuerza adicional a las fuerzas 
naturales, aumentando la separación que se pudiera producir e 
incrementando el crecimiento.

Resulta difícil medir la compresión o la tensión que sufren 
las suturas, y no hay forma de saber lo que se necesita en teoría 
para alterar el crecimiento. La experiencia clínica sugiere que la 
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aplicación de fuerzas moderadas sobre los dientes superiores pue-
de impedir el crecimiento anterior del maxilar, pero se necesitan 
fuerzas de mayor intensidad para separar las suturas y estimular el 
crecimiento. Cuando se aplica una fuerza a los dientes, las suturas 
solo reciben una pequeña parte de la presión que actúa sobre el 
LPD, ya que las primeras tienen una superficie mucho mayor. Por 
este motivo, incluso las moderadas fuerzas que se recomiendan 
para restringir el crecimiento anterior del maxilar tienden a ser 
de mayor magnitud que las recomendadas únicamente para el 
movimiento dental. Por ejemplo, una fuerza de 250 g por lado 
(500 g en total) es probablemente el mínimo para impedir el 
desplazamiento anterior del maxilar, y es frecuente aplicar esta 
fuerza o una superior solo sobre los primeros molares a través 
de un arco facial.

El efecto de esta mayor fuerza sobre la dentición es motivo jus-
tificado de preocupación. Durante el tratamiento de modificación 
del crecimiento, no es deseable el movimiento dental; lo que 
se pretende es corregir la discrepancia maxilar y no mover los 
dientes para camuflarla. Como ya hemos señalado en la primera 
parte de este capítulo, una fuerza intensa y continuada puede 
dañar las raíces dentales y el periodonto. Las fuerzas intensas e 
intermitentes tienen menos probabilidades de producir lesiones; 
además, las fuerzas intermitentes inducen menos movimiento 
dental, debido probablemente a que el estímulo para la reabsor-
ción basal se difumina durante los períodos en los que se retira la 
fuerza intensa. Podemos deducir lógicamente que para limitar los 
daños dentales conviene evitar la aplicación de fuerzas intensas 
y constantes sobre el maxilar.

Dado que la movilización de los dientes es un efecto indesea-
ble, convendría que la aplicación intermitente de fuerzas intensas 
produjese un mayor efecto esquelético que dental. Se pensó por 
un tiempo que se podía lograr casi el mismo efecto esquelético 
llevando un casquete 12, 16 o 24 h, pero lo cierto es que se pro-
ducía más movimiento dental llevándolo durante las 24 h. Esto 
sería otro argumento a favor de la utilización intermitente del 

casquete. Sin embargo, existen muy pocos datos que respalden 
esta hipótesis, y no se puede confiar en que el empleo intermitente 
del casquete produzca diferencias entre el movimiento dental y 
los cambios esqueléticos.

En la movilización dental existe un umbral definido para la 
duración de las fuerzas: no se producirá nada de remodelación 
ósea salvo que apliquemos una fuerza sobre un diente durante al 
menos 6 h diarias. Se ignora si se aplica a las suturas un umbral 
de duración parecido, pero la experiencia clínica sugiere que 
podría ser así. Se puede consultar el trabajo reciente de Roberts23 
en el que se revisan las influencias sobre el crecimiento óseo y 
la remodelación.

Hasta hace poco tiempo, no se consideraba importante el 
momento del día en el que se aplicaba la fuerza. En función de 
los resultados obtenidos en animales experimentales y en seres 
humanos, parece claro que el crecimiento a corto plazo se carac-
teriza por fluctuaciones en la velocidad de crecimiento, incluso a 
lo largo de un mismo día. Se sabe desde hace algún tiempo que, 
en los niños en desarrollo, la hormona del crecimiento se libera 
fundamentalmente a última hora de la tarde, por lo que no debe 
sorprendernos que la adición de nuevo tejido óseo a las placas 
epifisarias de los huesos largos se produzca fundamentalmente 
(quizá totalmente) durante la noche.41 Se ignora si el crecimiento 
facial sigue el mismo patrón, pero es muy posible que sí. Sin 
embargo, la liberación de la hormona del crecimiento comien-
za a media tarde, y probablemente convenga insistir en que el 
paciente empiece a utilizar el casquete o un aparato funcional 
inmediatamente después de la merienda, en vez de esperar a la 
hora de acostarse.

De acuerdo con estas consideraciones, en la actualidad se 
considera óptima la siguiente «prescripción de fuerzas» para 
restringir el crecimiento del maxilar mediante un casquete en 
pacientes con problemas de clase II:

•	 Fuerzas	de	500-1.000	g	en	total	(la	mitad	para	cada	lado).
•	 Dirección	de	las	fuerzas	ligeramente	por	encima	del	plano	

oclusal (a través del centro de resistencia de los molares, 
si las fuerzas se aplican sobre los mismos por medio de un 
arco facial).

•	 Duración	de	las	fuerzas	al	menos	12	h	diarias,	todos	los	días,	
insistiendo en la necesidad de utilizarlo desde media tarde 
(justo después de merendar) hasta la mañana siguiente.

•	 Duración	característica	del	tratamiento	entre	12	y	18	meses,	
dependiendo de la rapidez del crecimiento y de la coopera-
ción del paciente (fig. 8-32).

Aumento del crecimiento maxilar
Aunque la mascarilla facial produce pequeños cambios (cas-
quete inverso), la estimulación del crecimiento anterior del 
maxilar mediante la aplicación de una tensión sobre las suturas 
no ha dado tan buenos resultados clínicos como la restricción 
del crecimiento. Las dificultades para estimular el crecimiento 
anterior de todo el maxilar reflejan probablemente nuestra 
incapacidad para producir una fuerza suficiente que separe 
las suturas posteriores y superiores en niños mayores, pero 
eso no es todo. Otra parte del problema radica en el grado de 
interdigitación de las espículas óseas a través de las líneas de 
sutura (v. fig. 8-30).42 En la medida en que las suturas se van in-
terdigitando más con la edad, cada vez es más difícil separarlas. 
En un adolescente es posible aplicar suficiente fuerza a través 

 FIGURA 8-31  Las fuerzas extraorales aplicadas sobre los dientes 
superiores se irradian a las suturas del maxilar, donde pueden alterar el 
patrón de crecimiento maxilar.
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 FIGURA 8-33  Las fuerzas extraorales dirigidas hacia el cóndilo 
mandibular tienden a actuar solo sobre una pequeña parte de la superficie 
redondeada; esta es una explicación de la relativa ineficacia de este tipo 
de modificación del crecimiento.

del paladar con un tornillo de expansión para abrir una sutura 
mesopalatina moderadamente interdigitada, pero la fuerza 
extraoral producida por una máscara facial no puede generar 
tanta fuerza sobre el extenso sistema de suturas situado por 
encima y por debajo del maxilar, una vez que se ha alcanzado 
un grado de interdigitación moderado.

La movilización dental no es deseable cuando lo que se 
pretende es modificar el crecimiento de alguna forma, pero es 
muy problemática cuando se intenta desplazar anteriormente 
el maxilar. Una solución a este problema podría ser aplicar la 
fuerza a un anclaje óseo en el maxilar. Otra posibilidad consiste 
en usar elásticos de clase III unidos a placas óseas en los maxilares 
superior e inferior (una técnica que se explica detalladamente en 
el capítulo 13).43 El anclaje esquelético elimina por completo el 
movimiento dental no deseado, pero esto no debería entenderse 
como que no habría restricciones en la cantidad de cambios esque-
léticos posibles. Después de todo, el crecimiento anterior parece 
estar muy controlado por la matriz de tejido blando en la que está 
embebido el maxilar. La experiencia clínica hasta la fecha sugiere 
que, sin intervención quirúrgica, no parece que vaya a producirse 
un desplazamiento anterior del maxilar de más de 4-5 mm.

Efectos de las fuerzas ortodóncicas 
sobre la mandíbula

Si la mandíbula, como sucede con el maxilar, crece fundamen-
talmente como respuesta al crecimiento de los tejidos blandos 
circundantes, debería ser posible alterar su crecimiento de forma 
muy parecida a como se hace con este último mediante retrusión 
posterior o tracción anterior. Esto es así hasta cierto punto, aun-
que el anclaje de la mandíbula al resto del esqueleto facial a través 
de la ATM es muy diferente al sistema de suturas del maxilar. 
No debe sorprendernos que la respuesta de la mandíbula a las 
fuerzas transmitidas a la ATM también sea bastante diferente.

Restricción del crecimiento mandibular
Como hemos comentado en el capítulo 7, las tentativas para 
restringir el crecimiento mandibular mediante la aplicación 

de una fuerza compresiva sobre el cóndilo mandibular nunca 
han dado resultados muy satisfactorios. Los experimentos con 
monos, en los que se pueden emplear fuerzas bastante intensas y 
prolongadas, sugieren que las fuerzas restrictivas pueden detener 
el crecimiento mandibular y provocar una remodelación de la 
fosa temporal.44 La movilización dental no representa un pro-
blema importante, ya que las fuerzas se aplican sobre el mentón 
y no sobre los dientes inferiores. Las dificultades para utilizar este 
método en los niños pueden derivarse de sus deseos de cooperar, 
teniendo en cuenta la duración y la magnitud de las fuerzas nece-
sarias (que, a menudo, son inadecuadas y tienden a ser dolorosas).

La duración de la fuerza aplicada con la mentonera (horas/
día) puede representar una diferencia importante entre los niños 
y los animales de experimentación. En estos últimos, en los que 
se ha podido comprobar que la aplicación de una fuerza sobre 
el mentón impide el crecimiento mandibular, las fuerzas actúan 
prácticamente de forma constante. El efecto de la anquilosis fun-
cional en los niños (v. capítulo 5) demuestra que el crecimiento 
queda inhibido cuando se interfiere constantemente en la tras-
lación de los cóndilos fuera de la fosa glenoidea, en ausencia de 
una fuerza contra el mentón. El animal no tiene más remedio 
que llevar el dispositivo de restricción en todo momento (y 
tolerar niveles de fuerzas muy elevados). Los niños llevan el 
aparato modificador del crecimiento durante algunas horas cada 
día, pero es poco probable que lo lleven constantemente, aunque 
prometiesen hacerlo. El casquete sobre el maxilar funciona bien 
con 12-14 h de uso diario, o incluso menos, pero el caso de la 
mandíbula puede ser diferente. Es posible (aunque no podemos 
estar seguros) que para restringir el crecimiento mandibular 
sea necesario evitar la traslación de una forma constante o casi 
constante. Por primera vez en los seres humanos se ha observado 
una remodelación de la ATM (de manera que el maxilar inferior 
retrocede) en niños que utilizan elásticos de clase III unidos a 
anclajes óseos prácticamente a tiempo completo.43 Esto parece 
indicar que la duración de la fuerza es más importante que la 
magnitud de la misma; lo mismo que sucede con el movimiento 
dental y otros efectos del tratamiento ortodóncico.

Otro problema aparente que conlleva el uso de una men-
tonera para restringir el crecimiento mandibular radica en 
la dificultad de cargar toda la parte superior del cóndilo; es 
probable que la línea de fuerza quede por debajo de la posición 
teóricamente ideal (fig. 8-33). Por este motivo, es probable que 

 FIGURA 8-32  Superposición cefalométrica en la que se aprecia la 
modificación producida en el crecimiento por la aplicación de una fuerza 
extraoral sobre el maxilar. Se puede observar que el maxilar se ha movido 
hacia abajo y hacia atrás mientras el niño crecía, y no en la dirección 
anteroinferior seguida por la mandíbula.
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una mentonera haga girar el maxilar inferior hacia abajo y res-
trinja el crecimiento anterior del mentón fundamentalmente 
por este mecanismo. Los aparatos funcionales de clase III pro-
ducen exactamente el mismo tipo de rotación posteroinferior. 
Por supuesto, el problema radica en que un paciente que tiene 
una altura facial excesiva y prognatismo mandibular no es un 
buen candidato para este tipo de tratamiento, y dos tercios de 
los pacientes con prognatismo de origen europeo son también 
dolicofaciales.

Podemos decir que el control del crecimiento mandibular 
excesivo es un importante problema sin resolver en la ortodoncia 
actual. En estos momentos, no podemos restringir el crecimiento 
mandibular con unos resultados ni remotamente parecidos a los 
que se obtienen con tratamientos similares en el maxilar.

Aumento del crecimiento mandibular
Por otra parte, el cóndilo experimenta una traslación anterior, 
alejándose del hueso temporal durante la función normal, y se 
puede traccionar de la mandíbula colocándola y manteniéndola 
en una posición de protrusión durante períodos prolongados 
con fuerzas moderadas y perfectamente tolerables. Si la teoría 
actual es correcta, esta medida debería estimular el crecimiento. 
Durante muchos años, no han cesado las controversias al res-
pecto. Si definimos la estimulación del crecimiento como una 
aceleración del mismo, de forma que la mandíbula crece más 
rápido mientras está protruida, se puede demostrar que mu-
chos pacientes (aunque no todos) experimentan una estimula-
ción del crecimiento (v. fig. 7-13). Si definimos la estimulación 
como la obtención, al finalizar el período de crecimiento, de 
una mandíbula con un tamaño mayor al que habría alcanzado 
sin el tratamiento, es mucho más difícil demostrar un efecto 
positivo. Muchos informes han encontrado que el tamaño 
final de la mandíbula es muy similar en pacientes tratados y 
no tratados.

Es posible que la forma exacta en que se mantiene ade-
lantada la mandíbula fuera de la fosa tenga importancia a 
la hora de determinar la respuesta. Existen dos mecanismos 
para conseguir la protrusión. Uno de ellos es pasivo, es decir, 
la mandíbula se mantiene adelantada mediante un aparato 
ortodóncico. El otro es activo, esto es, el paciente responde 
al aparato empleando sus propios músculos (sobre todo el 
pterigoideo externo) para mantener la mandíbula adelantada. 
Se pensaba que la estimulación (activación) de los músculos 
era muy importante desde que se inició el tratamiento con 
aparatos funcionales, de ahí el nombre genérico de funcional 
y el más específico de activador.

Hasta cierto punto, el adelantamiento de la mandíbula activa 
la musculatura mandibular, tanto de los elevadores como de 
los músculos menos potentes que intervienen en la protrusión. 
Algunos especialistas sostienen que es importante tomar la 
mordida constructiva para un aparato funcional adelantando la 
mandíbula solo unos milímetros, ya que de este modo se consigue 
la máxima activación muscular. Si se adelanta la mandíbula una 
distancia considerable, 1 cm o más, los músculos tienden a quedar 
eléctricamente silenciados en vez de activados. Sin embargo, 
los aparatos fabricados a partir de mordidas constructivas tan 
exageradas pueden tener bastante eficacia clínica y pueden ser 
tan eficaces para modificar el crecimiento mandibular (y maxilar) 
como los fabricados con avances más reducidos. En resumen, no 
es necesaria la activación muscular para conseguir modificar el 

crecimiento. Lo que cabe preguntarse es si la activación muscular 
mejora la eficacia de estos aparatos, no si es necesaria para su 
funcionamiento.

Cuando se protruye (o se retrae) la mandíbula, pueden pro-
ducirse cambios en la ATM, tanto en el lado temporal como 
en el mandibular. En ocasiones, la elongación de la mandíbula 
tiene un efecto muy inferior al esperado sobre una maloclusión 
de clase II esquelética, debido a que la fosa articular se remodela 
posteriormente al tiempo que la mandíbula se alarga (v. fig. 4-9), 
y en ocasiones el desplazamiento anterior de la articulación con-
tribuye notablemente a la corrección del problema de clase II. Sin 
embargo, no hay datos que sugieran que el adelantamiento de la 
zona de la ATM sea un factor importante en la respuesta clínica 
habitual a los aparatos funcionales.

Para mantener la mandíbula adelantada de forma pasi-
va, es necesaria una fuerza de varios cientos de gramos. Si la 
musculatura se relaja, la fuerza de reacción se distribuye por el 
maxilar y por los dientes superiores e inferiores en la medida 
en que el aparato haga contacto con ellos. La restricción del 
crecimiento anterior del maxilar que se produce durante el 
tratamiento con aparatos funcionales es otra muestra de que 
no deben aplicarse fuerzas demasiado intensas que afecten al 
maxilar. Por otra parte, los casquetes suelen producir más efecto 
sobre el maxilar que los aparatos funcionales. Ello implica que las 
fuerzas reactivas que se derivan del avance mandibular están por 
debajo del nivel óptimo para alterar el crecimiento del maxilar. 
Cuando un aparato funcional está en contacto con los dientes 
(como sucede con la mayoría de ellos), se genera un sistema 
de fuerzas idéntico al de los elásticos de clase II, que desplaza 
los dientes superiores hacia atrás y los inferiores hacia delante. 
Para potenciar los efectos esqueléticos y limitar los dentales, 
conviene mantener las fuerzas reactivas alejadas de los dientes 
en la medida de lo posible.

Desde esta perspectiva, el hecho de que el paciente utilice 
activamente su musculatura para adelantar la mandíbula o la 
haga descansar pasivamente en el aparato puede influir o no 
en el crecimiento mandibular, pero sí lo hace en el movimiento 
dental y puede determinar los efectos sobre el maxilar. La dife-
rencia entre protrusión activa y pasiva se aprecia muy claramente 
cuando se emplea el aparato de Herbst (v. fig. 10-7), un aparato 
funcional fijo. Con este aparato, el cóndilo está desplazado an-
teriormente en todo momento, pero la intensidad de la fuerza 
que actúa sobre los dientes está controlada en gran medida por 
el propio paciente; este puede utilizar sus músculos para man-
tener la mandíbula adelantada, actuando el aparato de Herbst 
solo como estímulo para que lo haga, o bien el aparato puede 
mantener la mandíbula adelantada pasivamente, sin ninguna 
contribución muscular. Si los músculos mantienen la mandíbula 
adelantada, los dientes apenas sufren alguna fuerza reactiva y se 
desplazan muy poco; si la recolocación mandibular es totalmente 
pasiva, la fuerza que actúa sobre los dientes puede desplazarlos 
suficientemente.

En los trazados cefalométricos de los pacientes tratados 
con aparato funcional, pueden observarse todos los resultados 
posibles. El aparato de Herbst es, en potencia, el más eficaz de 
los aparatos funcionales para alterar el crecimiento mandibular, 
debido probablemente a que actúa en todo momento. Pero 
también son bastante impredecibles los cambios esqueléticos 
y dentales que puede producir (fig. 8-34). La cooperación en 
términos de adelantamiento activo o pasivo de la mandíbula 
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 FIGURA 8-34  El tratamiento con aparatos funcionales puede dar lugar a cualquier combinación de crecimiento mandibular diferenciado del crecimiento 
del maxilar y de la base del cráneo (efecto esquelético) y a un desplazamiento de los dientes inferiores y superiores (efecto dental). En estos trazados 
de la respuesta al tratamiento con un aparato de Herbst, puede observarse la respuesta casi totalmente esquelética de (A), la combinación de cambios 
esqueléticos y dentales de (B), y la respuesta casi totalmente dental de (C). Aunque los cambios de (B) son característicos, conviene tener presente que 
también se pueden producir respuestas como (A) y (C). (Reproducido a partir de Pancherz H. Am J Orthod 82:104113, 1982.)
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probablemente explica gran parte de la variabilidad en los 
resultados. El aparato de Frankel (v. fig. 10-8), que se apoya 
fundamentalmente en los tejidos blandos y no en los dientes, 
debería ser (y es probable que lo sea) el aparato funcional que 
menos desplaza los dientes, pero incluso con él puede obser-
varse un efecto de elásticos de clase II.

En el capítulo 13 se revisan con detalle los diferentes tipos de 
aparatos funcionales y su uso clínico, así como otros aparatos que 
modifican el crecimiento.
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9
PRINCIPIOS MECÁNICOS EN 

EL CONTROL DE LAS FUERZAS 
ORTODÓNCICAS

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

MATERIALES ELÁSTICOS Y PRODUCCIÓN 
DE FUERZAS ORTODÓNCICAS

Propiedades básicas de los materiales elásticos
Materiales para arcos de alambre ortodóncicos
Efectos sobre las propiedades elásticas de las vigas
Otros dispositivos de fuerzas elásticas

FACTORES EN EL DISEÑO DE APARATOS 
ORTODÓNCICOS

Contacto en dos puntos para el control de la posición 
radicular

Brackets estrechos y anchos en sistemas de aparatos 
fijos

Efecto del tamaño de la ranura del bracket 
en los sistemas de arco de canto

ASPECTOS MECÁNICOS DEL CONTROL 
DEL ANCLAJE

Fricción y fijación en la resistencia al deslizamiento
Métodos para controlar el anclaje

SISTEMAS DE FUERZAS DETERMINADOS 
E INDETERMINADOS

Sistemas de un par
Sistemas de dos pares

Para conseguir un movimiento dental ortodóncico satis-
factorio se requiere una fuerza continua de poca intensi-
dad. Al diseñar y utilizar un aparato ortodóncico, hay que 

tratar de generar un sistema de fuerzas con estas características, 
es decir, que no sean muy intensas ni varíen demasiado a lo largo 
del tiempo. Es especialmente importante que las fuerzas leves no 
decaigan con rapidez, ya sea porque el propio material pierda 
su elasticidad o porque un pequeño desplazamiento del diente 
provoque un cambio importante en las fuerzas que actúan sobre 

el mismo. Al diseñar un sistema de aparatología ortodóncica para 
la mecanoterapia hay que tener en cuenta el comportamiento 
de los materiales elásticos y también los factores mecánicos de 
la respuesta dental.

MATERIALES ELÁSTICOS 
Y PRODUCCIÓN DE FUERZAS 
ORTODÓNCICAS

Propiedades básicas de los materiales 
elásticos

El comportamiento elástico de un material se define en función de 
su respuesta de tensión-deformación ante una carga externa. Tanto 
la tensión como la deformación se refieren al estado interior del 
material estudiado; la tensión es la distribución interna de la carga, 
definida en términos de fuerza por unidad de superficie, mientras 
que la deformación es la distorsión interna producida por dicha 
carga, definida en términos de desviación por unidad de longitud.

Para analizar estos conceptos, podemos considerar que los 
alambres y resortes ortodóncicos son como vigas, que se apoyan 
solo por un extremo (p. ej., un resorte que se proyecta desde 
un aparato de quita y pon) o por ambos extremos (es decir, el 
segmento de un arco dental situado entre anclajes sobre dientes 
adyacentes) (fig. 9-1). Si se aplica una fuerza sobre una viga, su 
respuesta se puede medir en función de la desviación (flexión 
o torsión) producida por dicha fuerza (fig. 9-2). La fuerza y la 
desviación son parámetros externos. La tensión y la deformación 
internas se pueden medir a partir de la fuerza y la desviación, 
teniendo en cuenta la superficie y la longitud de la viga.

En el contexto de la ortodoncia hay tres propiedades funda-
mentales de los materiales de las vigas que son esenciales para 
establecer su utilidad clínica: la resistencia, la rigidez (o lo opues-
to, la elasticidad) y el recorrido. Cada una de estas propiedades 
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puede definirse de acuerdo con un diagrama de fuerza-desviación 
o de tensión-deformación (v. fig. 9-2; fig. 9-3).

En un diagrama de tensión-deformación se pueden tomar 
tres puntos diferentes como representativos de la resistencia de 
un material (v. fig. 9-3). Cada uno de esos puntos representa, de 
forma algo diferente, la carga máxima que puede resistir el material. 
Los dos primeros puntos intentan describir el límite elástico del 
material, o punto a partir del cual se empieza a observar una de-
formación permanente. El parámetro más conservador es el límite 
proporcional, el punto más alto en el que tensión y deformación  

mantienen todavía una relación lineal (conocida como ley de Hooke).  
Puede resultar bastante difícil determinar con exactitud este punto, 
por lo que se usa un indicador más práctico: el límite de elasticidad, 
o la intersección de la curva de tensión-distensión con una línea 
paralela con una diferencia de deformación del 0,1%. Generalmen-
te, el verdadero límite elástico se sitúa entre estos dos puntos, pero 
ambos representan estimaciones válidas de la fuerza o desviación 
que puede soportar un alambre en la práctica clínica antes de 
sufrir una deformación permanente. La carga máxima que puede 
soportar el alambre (la resistencia máxima a la tracción) se alcanza 
tras haberse producido alguna deformación, y es superior al límite 
de elasticidad. Dado que esta resistencia máxima determina la 
fuerza máxima que puede suministrar el alambre si se emplea a 
modo de resorte, tiene gran importancia clínica, sobre todo porque 
el límite de elasticidad y la resistencia máxima difieren mucho más 
en las nuevas aleaciones de titanio que en los alambres de acero.

La resistencia se mide en unidades de tensión: la unidad SI (es-
tándar internacional) es el pascal (Pa), aunque todavía se encuen-
tran a menudo unidades inglesas como g/cm2. En las publicaciones 
ortodóncicas aparecen frecuentemente los datos en mega-Pa 
(MPa), y esta es la unidad que utilizaremos en el resto de este libro. 
El factor de conversión es: 100 g/cm2 = ∼10 MPa (en realidad, 
9,81 MPa, aunque esta diferencia tan pequeña no resulta signi-
ficativa en la evaluación clínica de los materiales ortodóncicos).

La rigidez y la elasticidad son propiedades recíprocas:

Cada una es proporcional a la pendiente de la parte elástica 
de la curva de fuerza-desviación (v. fig. 9-2). Cuanto menor sea 
la pendiente, mayor elasticidad tendrá el alambre; cuanto más 
inclinada sea, mayor rigidez tendrá el alambre.

El recorrido se define como la distancia que se puede flexionar 
elásticamente el alambre antes de que se produzca una deformación 
permanente. Para los ortodoncistas, esta distancia se mide en mi-
límetros (v. fig. 9-2). Si se supera este límite, este no recuperará su 
forma original, pero se obtendrá una recuperación de utilidad clínica 

Resiliência = 1/Rigidez

 FIGURA 9-2  Una curva típica de fuerzadesviación para un material 
el ástico, como el alambre de un arco ortodóncico. La rigidez del material vi
ene dada por la pendiente de la porción lineal de la curva. El recorrido es 
la distancia del eje de las X hasta el punto en que se produce una defor
mación permanente (que suele tomarse como el punto de elasticidad en 
el que se ha producido un 0,1% de deformación permanente). Se produce 
una cierta recuperación de la utilidad clínica si se dobla el alambre más 
allá del punto de elasticidad (hasta el punto indicado aquí como «carga 
clínica arbitraria»), pero no llega a recuperar su forma original. El alambre 
se rompe al llegar al punto de rotura.

 FIGURA 9-3  La tensión y la deformación son características inter
nas que pueden calcularse a partir de las mediciones de la fuerza y la 
desviación, de tal modo que las curvas de fuerzadesviación y tensión
deformación tienen unas formas generales parecidas. En un diagrama de  
tensióndeformación pueden tomarse tres puntos diferentes como re
presentativos de la fuerza, como se muestra en la figura. La pendiente  
E de la curva de tensióndeformación es el módulo de elasticidad, al que 
son proporcionales la rigidez y la elasticidad. FIGURA 9-1  Vigas en voladizo (A) y con apoyos (B).
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a no ser que se alcance el punto de rotura. Esta recuperación se mide 
sobre el eje horizontal, como puede verse en la figura 9-2. A menudo, 
los alambres ortodóncicos se deforman por encima de su límite 
elástico, razón por la que sus propiedades de recuperación elástica 
son importantes a la hora de determinar su rendimiento clínico.

Estas tres propiedades fundamentales mantienen una relación 
muy importante:

Existen otras dos características de relativa importancia clínica 
que también se pueden ilustrar mediante un diagrama de ten-
sión-deformación: la resiliencia y la moldeabilidad (fig. 9-4). La 
resiliencia es la superficie que existe bajo la curva de tensión-de-
formación hasta el límite proporcional. Representa la capacidad 
del alambre para almacenar energía y es una combinación de la 
resistencia y la elasticidad. La moldeabilidad es la cantidad de 
deformación permanente que puede soportar un alambre antes 
de quebrarse. Representa el grado de flexión permanente que 
tolera el alambre (p. ej., mientras se le da la forma de un resorte 
de utilidad clínica) antes de romperse.

Las propiedades de un alambre ideal para el uso ortodóncico 
pueden definirse fundamentalmente de acuerdo con estos criterios; 
debe tener: 1) gran resistencia; 2) poca rigidez (en la mayoría de las 
aplicaciones); 3) gran recorrido, y 4) gran moldeabilidad. Además, 
el material deberá poder soldarse o amalgamarse para poder unir al 
alambre ganchos o topes. También deberá tener un precio razona-
ble. En la práctica actual, no existe ningún material de alambre que 
cumpla todos estos requisitos y los mejores resultados se consiguen 
utilizando determinados materiales para aplicaciones específicas.

En EE. UU., las dimensiones de los aparatos ortodóncicos 
(incluido el tamaño de los alambres) se especifican en milésimas 
de pulgada (mil). En este texto, las damos en mil para simplificar 
(es decir, 0,016 pulgadas = 16 mil). En Europa y en otras mu-
chas partes del mundo, las dimensiones de los aparatos se dan 
en milímetros. En lo que respecta a los aparatos ortodóncicos, 
se puede obtener una equivalencia bastante aproximada de los 
tamaños en milímetros dividiendo las dimensiones en mil por 4 
y moviendo la coma decimal un lugar hacia la izquierda (es decir, 
16 mil = 0,4 mm; 40 mil = 1 mm).

Materiales para arcos de alambre 
ortodóncicos

Aleaciones de metales preciosos
En la primera mitad del siglo xx, solían utilizarse aleaciones de 
metales preciosos para usos ortodóncicos, debido fundamental-
mente a que no existía ningún otro material que soportase las 
condiciones intraorales. El propio oro era demasiado blando para 
la mayoría de las aplicaciones dentales, pero las aleaciones (que 
suelen llevar platino y paladio además de oro y cobre) podían 
tener utilidad ortodóncica. La aparición del acero inoxidable 
convirtió las aleaciones de metales preciosos en un material an-
ticuado para el uso ortodóncico, antes de que el aumento de los 
precios los hiciese además prohibitivamente caros. Actualmente, 
la única ventaja apreciable del oro es la facilidad para fabricar 
aparatos colados, como las almohadillas adheridas y adaptadas a 
medida que se usan en los aparatos linguales fijos (v. capítulo 10).

Acero inoxidable y aleaciones de cromo-cobalto
El acero inoxidable y las aleaciones de cromo-cobalto (Elgiloy), 
con propiedades similares, han sustituido a los metales preciosos 
en ortodoncia debido a su mejor rigidez y elasticidad, con una 
resistencia equivalente a la corrosión. El acero inoxidable debe 
su resistencia frente a la oxidación a su contenido relativamente 
alto en cromo. Una combinación típica para uso ortodóncico 
lleva un 18% de cromo y un 8% de níquel (por lo que se le suele 
denominar acero inoxidable 18-8).

Las propiedades de estos alambres de acero pueden controlar-
se dentro de unos límites razonablemente amplios, modificando 
la forja en frío y el recocido durante el proceso de fabricación. 
El acero puede ablandarse mediante el recocido y endurecerse 
mediante la forja en frío. Las ligaduras empleadas para unir los 
arcos de alambre a los brackets que van sobre los dientes están 
hechas de ese alambre «totalmente blando». 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 acero con resis-
tencia máxima (clase «súper») son casi quebradizos y se rompen 
si se les flexiona bruscamente. El tipo «regular» puede doblarse a 
casi cualquier forma deseada sin que se rompa. Si no se requieren 
dobleces muy cerrados, pueden emplearse los alambres de tipo 
súper, pero es difícil que los resultados clínicos justifiquen su 
mayor precio o menor moldeabilidad.

Elgiloy, la aleación de cromo-cobalto, tiene la ventaja de que 
se puede conseguir en un estado más blando y moldeable, y se 
puede endurecer después mediante la aplicación de calor tras 
haberle dado la forma deseada. El calentamiento incrementa 
notablemente su resistencia. Tras este calentamiento, el Elgiloy 
más blando puede equipararse al acero inoxidable corriente, 
mientras que los tipos que son más duros inicialmente pueden 
equipararse a los aceros «súper». No obstante, este material casi 
había desaparecido a finales del siglo xx debido a su mayor coste 
en comparación con el acero inoxidable y a la necesidad adicional 
de tratarlo con calor para conseguir unas propiedades óptimas.

Aleaciones de níquel-titanio
Propiedades de las aleaciones de níquel-titanio. Los arcos de 
alambre fabricados con aleaciones de níquel-titanio resultan muy 
útiles durante la alineación ortodóncica inicial debido a su excep-
cional capacidad para ejercer fuerzas ligeras durante un intervalo 

Resistência = Rigidez × Limite de trabalho

 FIGURA 9-4  La resiliencia y la moldeabilidad se definen como una 
superficie bajo la curva de tensióndeformación y una distancia a lo largo 
del eje de las X, respectivamente, como puede verse en este ejemplo. 
Dado que la deformación plástica que hace que un material sea moldeable 
se puede considerar también como una forja en frío, podemos tomar 
igualmente la moldeabilidad como la superficie que hay bajo esa parte 
de la curva de tensióndeformación.
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muy amplio de activaciones. La primera aleación de níquel-titanio 
fue resultado de los programas espaciales y recibió el nombre de 
nitinol (Ni, níquel; Ti, titanio; NOL, Naval Ordnance Laboratory). 
En este libro utilizaremos a partir de ahora la denominación NiTi 
para referirnos a la familia de materiales de alambre de níquel-ti-
tanio (en algunas otras publicaciones se usa igualmente el término 
nitinol, sin mayúscula). Las referencias a materiales específicos se 
hacen citando la marca comercial correspondiente (en mayúscula).

No podemos describir las propiedades de la aleación NiTi 
sin antes comprender que estas aleaciones pueden presentarse 
en más de una estructura cristalina. A temperaturas inferiores y 
a mayor tensión, la forma martensítica es más estable, mientras 
que a mayor temperatura y menor tensión, resulta más estable 
la forma austenítica. Aunque hay muchas aleaciones metálicas 
que se pueden presentar con diferentes estructuras cristalinas, las 
aleaciones NiTi tienen la peculiaridad de que la transición entre 
ambas estructuras es totalmente reversible y se produce a una 
temperatura considerablemente baja. Gracias a esta transición de 
fase, algunas aleaciones NiTi demuestran dos propiedades muy 
destacadas que no se observan en ningún otro material dental: 
la memoria de forma y la superelasticidad.

La memoria de forma se define como la capacidad de un 
material para «recordar» su forma original tras su deformación 
plástica mientras está en la forma martensítica. En una de sus 
aplicaciones características, se establece una forma determinada 
mientras se mantiene la aleación a una temperatura elevada, 
por encima de la temperatura de transición martensítica-aus-
tenítica. Cuando se enfría la aleación por debajo de la tempe-
ratura de transición, se puede deformar plásticamente, pero el 
material recupera su forma original al calentarlo a una tempe-
ratura adecuada para recuperar una estructura austenítica. Este 
cambio inducido por la temperatura en la estructura cristalina 
(denominado termoelasticidad) resultaba muy importante en las 
aplicaciones originales de nitinol dentro del programa espacial, 
pero era difícil de aprovechar en la práctica ortodóncica.

La superelasticidad hace referencia a la enorme deformación 
reversible que algunos alambres de NiTi pueden soportar debido 
a la transición de fase martensítica-austenítica. En el campo 
de la ingeniería suele recibir también el nombre de seudoelas-
ticidad, debido a la curva de tensión-deformación no lineal, que 
no es característica de un comportamiento elástico (fig. 9-5). 
Los materiales superelásticos son aleaciones austeníticas que 
experimentan una transición martensítica en respuesta a una 
tensión: un análogo mecánico al efecto de memoria de forma 
inducido por la temperatura. Esto es posible gracias a que la 
temperatura de transición es muy parecida a la temperatura 
ambiente. La mayoría de los materiales para arcos de alambre 
puede deformarse de manera reversible únicamente mediante 
una distensión de sus enlaces interatómicos (que da lugar al 
segmento lineal de la curva de tensión-deformación), mientras 
que los materiales superelásticos pueden experimentar un cambio 
reversible en su estructura interna tras una determinada cantidad 
de deformación. Esta transformación martensítica inducida 
por la tensión se manifiesta en la parte casi plana de la curva de 
carga-desviación. Esto significa que un arco de alambre inicial 
puede ejercer casi la misma fuerza tanto si se desvía una dis-
tancia relativamente pequeña como si lo hace a una distancia 
considerable, lo que representa una característica exclusiva y muy 
deseable (fig. 9-6). Para variar, superelasticidad no es solo otro 
término utilizado en publicidad.

 FIGURA 9-5  Momento de flexión frente a la desviación correspon
diente a los alambres ortodóncicos de 16 mil (línea roja, acero inoxidable; 
línea discontinua roja, NiTi martensítico estabilizado [Nitinol]; línea verde, 
NiTi austenítico [ANiTi]). Obsérvese que después de haber alcanzado 
un nivel de fuerza inicial, el ANiTi tiene una curva de cargadesviación 
considerablemente más plana y una recuperación mayor que el MNiTi, 
que a su vez tiene mucha mayor capacidad de recuperación que el acero. 
(Reproducido a partir de Burstone CJ, Qin B, Morton JY. Am J Orthod 
87:445452, 1985.)

 FIGURA 9-6  Una curva de tensióndeformación que muestra la 
superelasticidad debida a la transformación desde la fase austenítica a la 
martensítica inducida por la tensión, como sucede con el arco de alambre 
ANiTi. La sección AB representa la deformación puramente elástica de 
la fase austenítica (obsérvese en la fig. 95 que el ANiTi es más rígido 
en esta fase que el MNiTi). La tensión correspondiente al punto B es la 
tensión mínima a la que se empieza a producir la transformación a la 
fase martensítica. En el punto C se ha completado la transformación. La 
diferencia entre las pendientes de AB y BC indica la facilidad con que se 
produce la transformación. Una vez completada, la estructura martensítica 
se deforma elásticamente con la tensión mantenida, representada por la 
sección CD (pero los alambres ortodóncicos casi nunca están sometidos 
a la tensión de esa región, y esta parte de la gráfica no se observa en 
las ilustraciones de la respuesta de los arcos de alambre ortodóncicos). 
En el punto D se alcanza la tensión elástica de la fase martensítica, y el 
material se deforma plásticamente hasta que se produce la rotura en E. Si 
se elimina la tensión antes de alcanzar el punto D (como en el punto C1 del 
diagrama), se produce una descarga elástica de la estructura martensítica 
a lo largo de la línea C1F. El punto F indica la tensión máxima a la que 
puede existir la estructura martensítica inducida por la tensión tras la des
carga, y en ese punto empieza la transformación inversa a austenítica, que 
continúa hasta el punto G, en el que se recupera totalmente la estructura 
austenítica. GH representa la descarga elástica de la fase austenítica. 
Una pequeña parte de la deformación total no se recupera totalmente 
porque se producen cambios irreversibles durante la carga o la descarga.
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Aunque la memoria de forma representa una reacción térmica 
y la superelasticidad es una reacción mecánica, existe un vínculo 
inherente entre ambas. Los materiales superelásticos deber demos-
trar un cambio de fase reversible a una temperatura de transición 
cercana, que debe ser inferior a la temperatura ambiente para que 
pueda existir la fase austenítica en la práctica clínica. Las aleacio-
nes con memoria de forma solo demuestran un recorrido clínico 
excepcional si se produce también una transformación inducida 
por la tensión. En caso contrario, para poder mantener una fuerza 
limitada habría que aumentar lentamente la temperatura mientras 
los dientes se van alineando; algo que, obviamente, no se observa 
en las condiciones clínicas. Debido a la estrecha interacción entre 
estas propiedades, los alambres que experimentan transiciones 
martensíticas-austeníticas recibirán a partir de ahora el nombre de 
ANiTi. Todos los demás alambres de NiTi se estabilizan en la forma 
martensítica y nos referiremos a ellos con el nombre de MNiTi.

Alambres de NiTi en ortodoncia clínica. Los alambres ori-
ginales de Nitinol comercializados con ese nombre por Unitek a 
finales de la década de los setenta eran alambres de M-NiTi, sin 
ninguna aplicación de los efectos de transición de fase. Para su 

uso ortodóncico, Nitinol es excepcionalmente elástico y bastante 
resistente, pero es muy poco moldeable (tabla 9-1). A finales 
de la década de los ochenta aparecieron nuevos alambres de 
níquel-titanio con una estructura granular austenítica (A-NiTi). 
Estos alambres son superelásticos y/o demuestran una memoria 
de forma variable. A pesar de ello, sin datos de laboratorio es 
peligroso asumir que los alambres descritos como superelásticos 
realmente lo son,1 por lo que ha de tenerse cuidado a la hora de 
adquirirlos. En el momento de elegir un alambre determinado 
hemos de basarnos en su comportamiento en condiciones con-
troladas, no en los testimonios de clínicos.

Parte de la naturaleza exclusiva de un material superelástico 
como el A-NiTi radica en que su curva de descarga difiere de su 
curva de carga (es decir, la reversibilidad va acompañada de una 
pérdida de energía [histéresis]) (fig. 9-7). Esto quiere decir que 
la fuerza que suministra no es igual a la fuerza que se aplica para 
activarlo. Las diferentes curvas de carga y descarga producen el 
efecto, aún más llamativo, de que la fuerza suministrada por un 
alambre de A-NiTi se puede modificar durante su uso clínico, 
aflojándolo simplemente y volviendo a fijarlo (fig. 9-8).

TABLA 9-1

Propiedades comparativas de algunos alambres ortodóncicos

Módulo de 
elasticidad (106 psi)

Rigidez del material en 
relación con el acero

Ángulo de ajuste 
(grados)*

Oro (sometido a tratamiento calórico) 12 0,41 12

Acero inoxidable
Truchrome—Rocky Mountain

29 1 ND

Acero inoxidable australiano
Australian—TP labs

28 0,97 12

Cromo-cobalto
Elgiloy—Rocky Mountain

28 0,97 16

Cromo-cobalto (sometido a tratamiento calórico)
Elgiloy—Rocky Mountain

29 1 35

b-titanio
TMA—Ormco

10,5 0,36 87

A-NiTi
Nitinol SE—Unitek

12† 0,41 ND

M-NiTi
Nitinol—Unitek

4,8 0,17 42

Hilo triple de 9 mil
Tripleflex—Ormco

3,9‡ 0,13 62

Coaxial de 6 hilos
Respond—Ormco

1,25‡ 0,04 49

Trenzado de 9 hilos rectangulares
Force 9—Ormco

1,5‡ 0,05 56

Trenzado de 8 hilos rectangulares
DRect—Ormco

1,25‡ 0,04 88

Trenzado de A-NiTi rectangular
Turbo—Ormco

0,5‡ 0,02 88

ND, no disponible.
*Grados de flexión alrededor de un radio de 0,6 cm antes de su deformación permanente.
†De la parte elástica inicial de la curva de fuerza-desviación.
‡Módulo aparente, calculado.
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Para el ortodoncista, la flexión del alambre en el senti-
do clásico es casi imposible con los alambres de A-NiTi, ya 
que no se someten a la deformación plástica hasta que no 
están muy deformados (v. fig. 9-5). No obstante, se puede dar 
forma a los alambres y alterar sus propiedades elevando su 
temperatura. Esto se puede hacer en la propia consulta, do-
blando el alambre mientras se hace pasar por él una corriente 
eléctrica, empleando como electrodos alicates ortodóncicos 
modificados. Miura et al. fueron los primeros en comprobar 
que es posible recolocar los dientes sobre un modelo dental 
hasta conseguir la oclusión postratamiento deseada, fijar 
los brackets al soporte, introducir a la fuerza un alambre de 

A-NiTi en los brackets y calentar posteriormente el alambre 
de manera que «memorice» su forma con los dientes en la 
posición deseada.2 El alambre incorpora así todo lo que serían 
los «dobleces finales» que suelen ser necesarios en las últimas 
fases del tratamiento. Al menos en teoría, esto nos permitiría 
efectuar determinados tipos de tratamiento con un solo alam-
bre, que llevaría progresivamente los dientes hacia la posición 
predeterminada. Este concepto es exactamente el mismo que 
preconizaba originalmente Edward Angle para la expansión de 
los arcos dentales, lo que implica que presentaría las mismas 
limitaciones. Sin embargo, actualmente este método se usa 
sobre todo en la fabricación asistida por ordenador de los 
arcos de alambre iniciales para aparatos ortodóncicos linguales  
(v. sección posterior en este capítulo), y no se intenta hacer 
todo con un mismo arco de alambre.

Las propiedades del A-NiTi le han convertido rápidamente 
en el material de elección para las aplicaciones ortodóncicas en 
las que se precisa un intervalo prolongado de activación con una 
fuerza relativamente constante (es decir, para arcos de alambre 
iniciales y muelles). El M-NiTi sigue siendo útil fundamental-
mente en fases posteriores del tratamiento, cuando se necesitan 
alambres flexibles, pero de mayor tamaño y algo más rígidos. En 
este momento, los alambres pequeños y redondos de níquel-tita-
nio deberían ser de A-NiTi para aprovechar su mayor recorrido. 
No obstante, los alambres rectangulares de A-NiTi no poseen 
suficiente rigidez torsional para poder actuar como arcos de 
torsión eficaces, de manera que los arcos rectangulares de mayor 
tamaño usados para colocar los dientes con mayor exactitud 
funcionan mejor si son de M-NiTi (o de uno de los materiales 
que describimos a continuación).

b-titanio
A principios de la década de los ochenta, después de la aparición 
del Nitinol, pero antes de la del A-NiTi, se introdujo en orto-
doncia una aleación de titanio bastante diferente: el b-titanio 
(b-Ti). Este material de b-Ti (TMA, Ormco/Sybron [el nombre 
es un acrónimo de aleación de titanio-molibdeno]) fue desa-
rrollado fundamentalmente para usos ortodóncicos. Presenta 
una combinación muy deseable de resistencia y elasticidad (es 
decir, una resiliencia excelente), además de una moldeabilidad 

 FIGURA 9-7  Curvas de activación (línea continua) y desactivación 
(línea discontinua) para el alambre de ANiTi. Puede observarse que las 
curvas de descarga cambian con activaciones diferentes (es decir, la 
rigidez de descarga se ve afectada por el grado de activación). En con
traste, la rigidez de descarga para los alambres de acero, bTi y MNiTi 
es la misma para todas las activaciones. (Reproducido a partir de Burstone 
CJ, Qin B, Morton JY. Am J Orthod 87:445452, 1985.)

 FIGURA 9-8  Líneas rojas: activación a 80° (línea continua) y 
desactivación (línea discontinua) de un alambre superelástico de NiTi; 
líneas azules: reactivación del alambre a 40°. En cada uno de los casos, 
la curva de desactivación (descarga) indica la fuerza que se aplicaría 
sobre un diente. Obsérvese que la cantidad de fuerza generada por un 
segmento de alambre de ANiTi activado previamente a 80° (indicada 
por la curva de desactivación superior) podría aumentar considera
blemente si se desligase de un bracket y después se volviese a ligar; 
esta es también una propiedad exclusiva de esta aleación. (Reproducido 
a partir de Burstone CJ, Qin B, Morton JY. Am J Orthod 87:445452, 
1985.)

 FIGURA 9-9  Resistencia, rigidez y recorrido relativos de los alambres 
de acero inoxidable, TMA y MNiTi (que serían los mismos para cualquier 
tamaño de alambre). Tanto el TMA como el MNiTi tienen la mitad de 
la resistencia del acero; el MNiTi es algo menos rígido, pero tiene más 
recorrido que el TMA.
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razonablemente buena. Todo ello lo convierte en una excelente 
opción para resortes auxiliares y para arcos de alambre interme-
dios y finales, sobre todo para los alambres rectangulares que se 
utilizan en las fases finales del tratamiento con arco de canto.

En la figura 9-9 se comparan la resistencia, la rigidez y el reco-
rrido de los alambres de acero inoxidable, aleación b-Ti y M-NiTi 
(v. también otros datos comparativos en la tabla 9-1). Se puede 
ver que, en muchos aspectos, la aleación b-Ti tiene unas propie-
dades intermedias entre las del acero inoxidable y las de M-NiTi.

Plásticos compuestos
A comienzos del siglo xxi estamos asistiendo a un nuevo avance 
en los materiales elásticos ortodóncicos. Los nuevos materia-
les ortodóncicos de estos últimos años son una adaptación de 
los utilizados en la tecnología aeroespacial. Las naves de alto 
rendimiento de las décadas de los ochenta y noventa estaban 
fabricadas con titanio, pero sus sustitutos están siendo fabricados 
(con algunos problemas) con plásticos compuestos (p. ej., el 
muy desfasado Boeing 787). La tecnología ortodóncica suele ir 
retrasada 15 o 20 años por detrás de la tecnología aeroespacial, 
y los «alambres» ortodóncicos de materiales compuestos han 
demostrado en el laboratorio unas propiedades muy deseables,3 
aunque todavía no se han empezado a utilizar en la práctica 
clínica. Transcurrieron más de 10 años antes de que los primeros 
alambres de NiTi pasaran de ser una curiosidad clínica a conver-
tirse en algo habitual, y puede que tenga que pasar un período de 
tiempo parecido para que los plásticos compuestos empiecen a 
utilizarse de forma rutinaria en ortodoncia clínica.

Comparación de los arcos de alambre actuales
Como hemos señalado anteriormente, los arcos de alambre de 
acero inoxidable, de b-Ti y de NiTi tienen un lugar privilegiado 
en la práctica ortodóncica actual. Comparando sus propiedades, 
podemos comprender por qué se prefieren unos tipos determina-
dos de alambre para aplicaciones clínicas específicas (v. capítulos 
14 a 18). Con los materiales que cumplen la ley de Hooke (que 
define el comportamiento elástico de los materiales y que se 
ilustra en las figs. 9-2, 9-3 y 9-4), es decir todos los alambres 
ortodóncicos excepto los de A-NiTi, es posible utilizar un mé-
todo práctico para comparar dos arcos de diferentes materiales, 
tamaños y dimensiones, que se basa en el empleo de los cocientes 
de sus principales propiedades (resistencia, rigidez y recorrido):

El difunto Robert Kusy4 calculó estos cocientes para muchos 
alambres diferentes, y los datos que presentamos aquí proceden 
de sus trabajos. Al comparar las propiedades de estos alambres, 
es importante tener presentes dos factores:

1. La flexión explica el comportamiento de los alambres 
redondos de forma razonablemente completa en las apli-
caciones ortodóncicas, pero cuando se encajan alambres 
rectangulares en anclajes rectangulares sobre los dientes se 
detectan tensiones de flexión y de torsión. Las relaciones 
fundamentales para la torsión son análogas a las de la 
flexión, pero no son idénticas. No obstante, un uso ade-
cuado de las ecuaciones para la torsión permite calcular los 
cocientes de torsión del mismo modo que los de flexión.

2. Los cocientes se aplican al segmento lineal de la curva de 
fuerza-desviación y, por tanto, no describen con exactitud 
el comportamiento de los alambres forzados más allá de 
su límite elástico, pero de los que todavía se puede aprove-
char su recuperación. Esta es una limitación cada vez más 
significativa cuando pasamos del acero o el cromo-cobalto al 
b-Ti y al M-NiTi. La respuesta no lineal del A-NiTi hace casi 
imposible calcular los cocientes. No obstante, los cocientes 
nos dan una idea básica de las propiedades de los alambres 
tradicionales de acero en comparación con las nuevas alea-
ciones de titanio, y pueden sernos muy útiles para apreciar 
los efectos de las modificaciones en el tamaño y la geometría 
de los alambres en una secuencia de arco de alambre típica.

El método más eficaz para comparar los diferentes materia-
les y tamaños de los alambres (dentro de las limitaciones des-
critas anteriormente) consiste en el empleo de nomogramas, 
unas tablas de referencia que incluyen una serie de relaciones 
matemáticas en forma de escalas debidamente ajustadas. Para 
elaborar un nomograma, se concede el valor de la unidad a un 
alambre de referencia, y a partir del mismo se pueden buscar 
otros muchos alambres utilizando el primero como referencia. 
En las figuras 9-10 y 9-11 reproducimos los nomogramas desa-
rrollados por Kusy para la comparación generalizada de la flexión 
y la torsión del acero inoxidable, el M-NiTi y el b-Ti. Dado que 
los nomogramas de cada grupo están elaborados sobre la misma 
base, se puede comparar un alambre de cualquiera de los tres 
nomogramas con cualquier otro alambre.

Los nomogramas son muy útiles a la hora de valorar de un 
simple vistazo una serie completa de relaciones que requerirían 
varias páginas de tablas. Por ejemplo, si se utiliza la figura 9-11 
para comparar el alambre M-NiTi de 21 × 25 con el de b-Ti de 
21 × 25 en condiciones de torsión (la comparación más ade-
cuada si hubiera que emplear esos alambres para producir un 
movimiento de torsión de la raíz de un diente): el alambre b-Ti 
de 21 × 25 tiene un valor de rigidez de torsión de 6, mientras 
que M-NiTi de 21 × 25 tiene un valor de 3; de manera que el 
alambre b-Ti suministraría el doble de fuerza con una desviación 
determinada; el alambre b-Ti de 21 × 25 tiene un valor de resis-
tencia de 4, mientras que el alambre M-NiTi de esas dimensiones 
tiene un valor de 6, lo que significa que el alambre M-NiTi es 
menos propenso a sufrir una deformación permanente si se 
enrolla alrededor de un bracket; el valor del intervalo para el 
alambre b-Ti de 21 × 25 es de 0,7, mientras que el alambre de 
M-NiTi del mismo tamaño tiene un valor de intervalo de 1,9, 
lo que significa que el alambre de NiTi podría retorcerse hasta 
tres veces más. Los nomogramas contienen la información que 
permite una comparación parecida de cualquiera de los tamaños 
de alambres enumerados con cualquier otro alambre incluido 
en la tabla, ya sea en condiciones de flexión (v. fig. 9-10) o de 
torsión (v. fig. 9-11).

Efectos sobre las propiedades elásticas 
de las vigas

Cada una de las propiedades elásticas fundamentales (resis-
tencia, elasticidad y recorrido) se ve afectada significativamente 
por la geometría de una viga. Tanto la sección (ya sea circular, 
rectangular o cuadrada) como la longitud de una viga tienen gran 
importancia a la hora de determinar sus propiedades.

Resistência A/Resistência B=Razão da resistênciaRigidez 
A/Rigidez B=Razão da rigidezLimite de trabalho A/Limite de 

trabalho B=Razão do limite de trabalho
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Geometría: tamaño y forma
Los cambios relacionados con la forma y el tamaño son inde-
pendientes del tipo de material. En otras palabras, si se reduce 
a la mitad el diámetro de una viga de acero, su resistencia dis-
minuirá en un porcentaje determinado con respecto a la que 
tenía antes (la reducción exacta dependerá de los apoyos de la 
viga, como explicaremos más adelante). Si reducimos el diáme-
tro de una viga de TMA apoyada de una manera similar a la 
mitad, su resistencia disminuirá exactamente el mismo porcen-
taje que la viga de acero. Pero hay que tener en cuenta que la 
respuesta de una viga (se encuentre debajo de un puente o entre 
dos dientes en un aparato ortodóncico) estará determinada por 
la combinación de las propiedades del material y de los factores 
geométricos.

Vigas en voladizo. Empecemos considerando el caso de una 
viga en voladizo, apoyada solo por uno de sus extremos. En 
la práctica ortodóncica, este es el tipo de resorte que se suele 

emplear en los aparatos de quita y pon, en los que se proyecta un 
alambre del cuerpo de plástico del aparato de quita y pon a modo 
de muelle auxiliar. Cuando se usa un alambre redondo como 
muelle auxiliar, al duplicar el diámetro del mismo su resistencia 
aumenta ocho veces (es decir, el alambre de mayor diámetro 
puede resistir una fuerza ocho veces mayor antes de deformarse 
permanentemente o bien suministrar una fuerza ocho veces  
mayor). Sin embargo, al duplicar el diámetro reducimos 16 veces su  
elasticidad y 2 veces su recorrido.

En un sentido más general, la resistencia de una viga en vola-
dizo de sección circular cambia como el cubo del cociente entre 
la viga de mayor tamaño y la de menor tamaño; la elasticidad 
cambia como la cuarta potencia del cociente entre la viga menor y 
la mayor, y el recorrido cambia en relación directa con el cociente 
entre la menor y la mayor (fig. 9-12).

Vigas apoyadas. La situación es algo más compleja cuando se 
trata de una viga apoyada en sus dos extremos, como en el caso 

 FIGURA 9-10  Nomogramas de flexión para alambres de acero inoxidable (A), MNiTi (Nitinol) (B) y btitanio (TMA) (C). El alambre de referencia 
para los tres nomogramas (con un valor asignado de 1) es acero de 12 mil, por lo que los valores de los tres nomogramas son comparables. (Reproducido 
a partir de Kusy RP. Am J Orthod 83:374381, 1983.)
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de un segmento de arco dental entre dos dientes. Al apoyarse en 
ambos extremos, la viga es más resistente y menos flexible, sobre 
todo si los extremos están fuertemente anclados y no tienen liber-
tad de deslizamiento. Si examinamos una viga rectangular, sus 
propiedades dependen fundamentalmente de sus dimensiones en 
la dirección de la flexión. No obstante, para cualquier viga con 
doble apoyo se aplica el mismo principio que para las vigas en 
voladizo, al aumentar el tamaño de la viga, la resistencia aumenta 
en relación cúbica, mientras que la elasticidad disminuye en una 
relación de la cuarta potencia, y el recorrido disminuye de forma 
proporcional, no exponencialmente.

Aunque en ingeniería las vigas redondas pueden sufrir torsio-
nes, en ortodoncia la torsión solo tiene importancia práctica en 
los alambres rectangulares que se pueden encajar en ranuras rec-
tangulares. El abordaje analítico de la torsión es básicamente igual 
al de la flexión, pero se encuentran tensiones de cizallamiento 
en vez de tensiones de flexión y las ecuaciones correspondientes 
son completamente diferentes. Sin embargo, el efecto general 

es el mismo: al reducir el tamaño de un alambre disminuye su 
resistencia durante la torsión y aumentan su elasticidad y su 
recorrido, igual que en el caso de la flexión.

Al reducirse el tamaño de un alambre, su resistencia disminuye 
tan rápidamente que se llega a un punto en el que dicha resisten-
cia no sigue siendo válida para uso ortodóncico. Al incrementar 
el diámetro, su rigidez aumenta con tal rapidez que se llega a un 
punto en el que el alambre es demasiado rígido y deja de resultar 
útil. Estos límites superior e inferior determinan los tamaños de 
utilidad en ortodoncia. Este fenómeno afecta por igual a cual-
quier material, pero los límites prácticos varían notablemente de 
unos materiales a otros. Como se puede ver en la tabla 9-2, los 
alambres de acero con utilidad práctica son considerablemente 
más pequeños que los de oro a los que reemplazaron. Los alam-
bres de titanio son mucho más elásticos que los de acero de igual 
tamaño, pero no tan resistentes. Por consiguiente, sus tamaños 
útiles son mayores que los del acero y bastante parecidos a los 
del oro.

 FIGURA 9-11  Nomogramas de torsión para alambres de acero inoxidable (A), MNiTi (Nitinol) (B) y btitanio (TMA) (C). El alambre de referencia es 
el mismo para los tres nomogramas, por lo que todos los valores son comparables. (Reproducido a partir de Kusy RP. Am J Orthod 83:374381, 1983.)
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Geometría: longitud y anclaje
Si modificamos la longitud de una viga (cualquiera que sea su  
tamaño o el material del que esté fabricado) también alteramos es-
pectacularmente sus propiedades (fig. 9-13). Si duplicamos la  
longitud de una viga en voladizo, reducimos a la mitad su 
resistencia a la flexión, pero multiplicamos su elasticidad por 
ocho y su recorrido por cuatro. En términos generales, cuando 
aumenta la longitud de una viga en voladizo, su resistencia 
disminuye proporcionalmente, mientras que su elasticidad 
aumenta como la función cúbica del cociente de las longitudes 
y su recorrido aumenta como el cuadrado del cociente de las 
longitudes. Los cambios de longitud influyen sobre la torsión 
de forma muy diferente a la flexión, la elasticidad y el recorrido 
durante la torsión aumentan proporcionalmente con la longi-
tud, mientras que la resistencia a la torsión no se ve afectada  
por ella.

Si cambiamos de una viga en voladizo a otra con apoyo doble, 
la situación general no varía, aunque los cálculos matemáticos 
se complican mucho. Al aumentar la longitud de la viga, la resis-
tencia disminuye de forma proporcional, pero la elasticidad y el 
recorrido aumentan exponencialmente.

El anclaje de una viga también influye en sus propieda-
des. Un arco de alambre puede estar fijado con mucha o poca 

fuerza, y el punto de carga puede estar en cualquier lugar del 
mismo. Como se puede ver en la figura 9-12, una viga y un 
arco de alambre apoyados en dos puntos son cuatro veces 
más elásticos si pueden deslizarse sobre sus contrafuertes (en 
la práctica clínica, a través de un bracket al que se encuentre 
unido holgadamente) que si están fijados con mucha fuerza. 
En el caso de los anclajes múltiples, como el de un arco de 
alambre fijado a varios dientes, el aumento de elasticidad con 
los anclajes holgados en un arco inicial no es tan llamativo, 
pero sigue siendo significativo.5

Control de las fuerzas ortodóncicas 
mediante la modificación de los materiales, 
el tamaño y la forma de los arcos de alambre
La obtención de la fuerza ortodóncica suficiente nunca supone 
un problema. La dificultad radica en conseguir una fuerza leve, 
pero mantenida. Un resorte o un arco de alambre lo bastante 
fuerte como para resistir la deformación permanente puede ser 
excesivamente rígido y dar lugar a dos problemas; es probable que 
la fuerza sea demasiado intensa inicialmente y que decaiga des-
pués con rapidez al empezar a moverse el diente. Sin embargo, un 
alambre con elasticidad y recorrido excelentes puede ser incapaz 
de suministrar una fuerza mantenida si tiene poca resistencia y 

 FIGURA 9-12  La modificación del diámetro (d) de una viga, con independencia de sus apoyos, altera notablemente sus propiedades. Como indican 
las cifras de la parte inferior de la figura, al duplicar el diámetro de una viga en voladizo su resistencia se multiplica por 8, pero su elasticidad se divide 
por 16 y su recorrido se reduce a la mitad. En términos más generales, cuando comparamos vigas de cualquier tipo fabricadas con alambres de dos 
calibres diferentes, la resistencia varía como el cubo del cociente de sus secciones, la elasticidad varía como la cuarta potencia de dicho cociente y el 
recorrido varía en proporción directa (pero los cocientes exactos difieren de los de las vigas en voladizo).

TABLA 9-2

Tamaños útiles de alambres de diversos materiales (dimensiones en mil)

Oro Acero Cromo-cobalto b-Ti M-NiTi A-NiTi

Arco de alambre trenzado De 6 a 9

Arco de alambre

 Redondo De 20 a 22 De 12 a 20 De 12 a 20 De 16 a 20 De 16 a 20 De 16 a 20

 Rectangular 22 × 28 De 16 × 16 De 16 × 16 De 18 × 18 De 17 × 25 De 17 × 25

a 19 × 25 a 19 × 25 a 21 × 25 a 21 × 25 a 21 × 25

Aparato de quita y pon De 30 a 40 De 22 a 30 De 22 a 30

Arco lingual 40 30, 36, 32 × 32 30, 36 32 × 32

Casquete o tiro 45, 51

Arco de expansión auxiliar 36, 40
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se distorsiona demasiado la primera vez que el paciente come 
algo. Hay que buscar el equilibrio ideal de resistencia, elasticidad 
y recorrido entre las posibles combinaciones (casi infinitas) de 
materiales, diámetros y longitudes.

Lo primero que hay que considerar al diseñar un resorte es 
que tenga una resistencia adecuada; el tamaño de alambre es-
cogido no debe deformarse permanentemente con el uso. Como 
norma general, lo mejor es fabricar los muelles auxiliares para 
aparatos de quita y pon con alambre de acero. Podemos aprove-
charnos enormemente del hecho de que los muelles auxiliares 
se comportan como las vigas en voladizo, la elasticidad aumenta 
como una función cúbica del incremento de longitud de la viga, 
mientras que la resistencia solo disminuye en proporción directa. 
Por consiguiente, podemos dar a un alambre relativamente largo 
(escogido por su resistencia) las propiedades elásticas deseadas 
al aumentar su longitud.

En la práctica, esta elongación suele significar que hay que 
doblar el alambre sobre sí mismo o enrollarlo en una espiral para 
incrementar su longitud al tiempo que confinamos el resorte a 
una zona intraoral delimitada (fig. 9-14). Por supuesto, podemos 
utilizar esta misma técnica con los arcos de alambre; la longitud 
eficaz se mide a lo largo del alambre, entre ambos apoyos, pero no 
tiene por qué ser en línea recta (fig. 9-15). El principal inconve-
niente es que la elaboración de los bucles de los arcos de alambre 
puede llevar mucho tiempo de trabajo.

Otra forma de conseguir una combinación mejor de elas-
ticidad y resistencia consiste en combinar dos o más hilos de 
un alambre pequeño y, por consiguiente, elástico. Por ejemplo, 
dos alambres de acero de 10 mil unidos podrían aguantar el doble 
de carga que un solo hilo antes de deformarse permanentemente, 
pero si se doblase cada hilo sin la contención del otro, su elas-
ticidad no se vería afectada. Esta observación fue el origen del 
sistema de «alambre gemelo» (v. capítulo 10); un par de alam-
bres de acero de 10 mil ofrecían una elasticidad y un recorrido 
excelentes para la alineación dental, y ambos alambres juntos 
tenían una resistencia adecuada, aunque cada uno por separado 
no la tuviera. Más recientemente, se han llegado a usar tres o más 
hilos de alambre de acero de menor calibre trenzados en un cable 
(v. fig. 9-15). Las propiedades del alambre múltiple dependerán 
de las características de cada hilo por separado y de la fuerza con 

que se trenzan. Los alambres de acero múltiples actuales ofrecen 
una impresionante combinación de elasticidad y resistencia, pero 
ahora han sido sustituidos por alambres de NiTi para la mayoría 
de las aplicaciones.

La excepcional elasticidad del A-NiTi le convierte en una 
alternativa muy atractiva a los alambres de acero durante las 
fases iniciales del tratamiento cuando los dientes están muy mal 
alineados. Un arco continuo de alambre de NiTi de cualquier 
tipo tendrá mejores propiedades que los alambres múltiples de 
acero y propiedades parecidas a las de los arcos de alambre 
de acero con bucles. El TMA, al ser un material intermedio 
entre el NiTi y el acero, tiene menor utilidad que cualquiera de 
ellos en la primera fase del tratamiento completo con aparatos. 
No obstante, gracias a sus excelentes propiedades generales, es 
bastante eficaz durante las fases posteriores del tratamiento. Es 
posible, y a menudo deseable, llevar a cabo el tratamiento orto-
dóncico con una serie de alambres de las mismas dimensiones 
aproximadas, cambiando sucesivamente del NiTi al TMA y al 
acero. En este capítulo y en los capítulos 14 a 16 comentaremos 

 FIGURA 9-14  Aparato de quita y pon con resortes en voladizo para 
modificar la posición de un molar superior y un primer premolar superior. 
Se aprecia que se ha hecho una espiral en el nacimiento de los resortes 
voladizos, aumentando eficazmente su longitud para conseguir unas 
propiedades mecánicas más convenientes.

 FIGURA 9-13  La modificación de la longitud de una viga o de sus apoyos altera espectacularmente sus propiedades. Al duplicar la longitud de 
una viga en voladizo, su resistencia disminuye a la mitad, pero su elasticidad se multiplica por ocho y su recorrido por cuatro. En términos generales, la 
resistencia varía en proporción inversa con la longitud, mientras que la elasticidad varía como el cubo del cociente de las longitudes y el recorrido como 
el cuadrado del mismo cociente. Si apoyamos una viga sobre sus dos extremos, se hace mucho más resistente, pero también menos elástica, que si se 
apoya solo en un extremo. Podemos ver que, si una viga está sujeta firmemente por ambos extremos, tiene una resistencia dos veces mayor, pero una 
elasticidad cuatro veces menor que una viga del mismo material que pueda deslizarse sobre sus puntales. Por esta razón, las propiedades elásticas de 
un alambre para arcos ortodóncicos dependen de que vaya ligado fuerte o débilmente a los brackets.
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con más detalle la selección de arcos de alambre para diferentes  
actuaciones.

Otros dispositivos de fuerzas elásticas

Materiales de goma y plástico
Desde un primer momento se emplearon en ortodoncia bandas 
de goma para transmitir fuerza desde el arco superior al inferior. 
La goma tiene una cualidad especialmente valiosa, posee un 
gran margen de elasticidad, de forma que puede tolerar el tre-
mendo estiramiento que se produce al abrir el paciente la boca 
con las gomas colocadas sin que se rompa el aparato. También 
resulta más fácil para el paciente quitarse y volver a colocarse 
unas bandas de goma que, por ejemplo, un muelle muy fuerte.

Desde el punto de vista de los materiales, el mayor problema 
que presentan todos los tipos de goma es que absorben agua y se 
deterioran por las condiciones intraorales. La goma de caucho, 
que se utiliza para fabricar las gomas elásticas que empleamos 
con frecuencia en casa y en la oficina, empieza a deteriorarse 
en la boca al cabo de un par de horas y pierde gran parte de 
su elasticidad en 12-24 h. Aunque hubo un tiempo en que los 
elásticos ortodóncicos se fabricaban con este material, han sido 

desbancados por los elásticos de látex, que tienen una vida útil 
4-6 veces mayor. En la ortodoncia actual solo deberían emplearse 
elásticos de látex.

Los plásticos elastoméricos con fines ortodóncicos se comer-
cializan con diferentes marcas comerciales. Los módulos elastomé-
ricos de pequeño tamaño sustituyen a las ligaduras de alambre 
para sujetar los arcos de alambre a los brackets en numerosas 
aplicaciones (v. fig. 9-15, B), y también pueden usarse para aplicar 
fuerza en el cierre de espacios en los arcos dentales. Sin embargo, 
al igual que la goma, estos elastómeros tienden a perder elas-
ticidad tras un período relativamente corto de uso intraoral. Esta 
característica no impide que den bastante buen resultado a la hora 
de mantener los arcos de alambre en su sitio, ni contraindica su 
empleo en el cierre de espacios pequeños. Simplemente, conviene 
tener en cuenta que al usar elastómeros las fuerzas decaen con 
rapidez, por lo que se pueden clasificar mejor como fuerzas inte-
rrumpidas que como fuerzas continuas para mover los dientes.6 
Aunque se pueden cerrar espacios mayores en los arcos dentales 
aproximando los dientes con bandas de goma o cadenas de elas-
tómeros, podemos realizar el mismo movimiento con mayor 
eficacia utilizando resortes de A-NiTi, que suministran una fuerza 
casi constante a lo largo de un recorrido bastante considerable.

 FIGURA 9-15  A. Pueden utilizarse dos estrategias para mejorar la elasticidad y el rango de acción de los arcos de alambre de acero: incluir 
bucles en el arco de alambre, como se observa en el arco inferior de la fotografía, para aumentar la longitud de los segmentos de unión entre dientes 
contiguos; o utilizar varios hilos de alambre de poco diámetro, como se aprecia en el arco superior. B. Gracias al excepcional recorrido de acción 
y a la curva plana de fuerzadesviación de los modernos arcos de alambre superelásticos de ANiTi, es posible utilizar un solo hilo de alambre de 
14 o 16 mil para la alineación inicial. El uso de estos alambres es más eficaz que el uso de alambres de acero inoxidable de varios hilos debido al 
mayor recorrido del ANiTi y a que lleva menos tiempo que los bucles doblados, de manera que el ANiTi ha sustituido casi por completo a las dos 
alternativas con el acero inoxidable. C. Puede utilizarse un alambre de acero inoxidable redondo para modificar la inclinación axial de los incisivos 
si es necesario en la fase inicial del tratamiento (al igual que en los pacientes de clase II, división 2) doblando los bucles que están en contacto con 
la zona gingival de los dientes a los que se ata el alambre. Si el extremo del alambre puede deslizarse hacia delante libremente, el resultado es la 
inclinación vestibular de los incisivos; si el extremo del alambre se dobla por detrás del tubo molar, la corona del incisivo no se dobla vestibularmente 
y el resultado es la torsión de la raíz lingual.
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Imanes
Los imanes que se atraen o se repelen podrían generar fuerzas de 
la magnitud necesaria para mover los dientes y tendrían la ventaja 
de proporcionar fuerzas de intensidad predecible sin contacto 
directo ni fricción. Hasta que empezaron a utilizarse imanes 
de tierras raras en la década de los ochenta, los dispositivos 
magnéticos con fuerza suficiente a una distancia razonable eran 
demasiado voluminosos para su empleo ortodóncico. A finales 
de la década de los noventa, gracias a la aparición de imanes más 
pequeños y potentes, la posibilidad de utilizar la fuerza magnética 
en ortodoncia ha despertado un considerable interés (fig. 9-16).

Las dos cuestiones fundamentales en relación con el uso de 
imanes como fuente de fuerza son sus repercusiones biológicas 
y su eficacia clínica.7 Aunque los materiales de tierras raras son 
potencialmente tóxicos, cuando los imanes están en cajas ce-
rradas para utilizarlos en el interior de la boca no se han ob-
servado efectos citotóxicos directos. Si un campo magnético 
aumenta la velocidad de remodelado óseo y de movimiento 
dental, esta podría ser una buena razón para utilizarlos, pero las 
investigaciones han demostrado que existe muy poco (o inexis-
tente) efecto biológico producido por los imanes pequeños para 
generar fuerzas ortodóncicas. Aunque la seguridad no supone 
ningún problema,8 la fuerza entre una pareja de imanes sigue la 
ley del cuadrado inverso (es decir, la fuerza varía en función del 
cuadrado de la distancia entre los imanes), de tal manera que 
cuando los imanes suministran la fuerza para mover los dientes, 
los niveles de fuerza disminuyen o aumentan rápidamente en el 
momento en que los dientes empiezan a moverse. Debido a este 
inconveniente tan importante, es poco probable que la fuerza 

magnética llegue a tener alguna importancia como parte del 
tratamiento ortodóncico, por lo que los imanes prácticamente 
han desaparecido del tratamiento actual.

FACTORES EN EL DISEÑO 
DE APARATOS ORTODÓNCICOS

Contacto en dos puntos para el control 
de la posición radicular

Definición de términos
Antes de pasar a comentar el control de la posición de la raíz, 
conviene conocer algunos términos físicos básicos que emplea-
remos en nuestro comentario.

•	 Fuerza: una carga aplicada sobre un objeto que tenderá 
a desplazarlo a una posición diferente en el espacio. La 
fuerza, aunque se define estrictamente en unidades de 
Newtons (masa por aceleración de la gravedad), se suele 
medir clínicamente en unidades de peso, por ejemplo, 
gramos u onzas. En este contexto, y a todos los efectos 
prácticos, 1 N = 100 g (el valor real se sitúa entre 97 y 98 g).

•	 Centro de resistencia: un punto en el que se puede concentrar 
la resistencia al desplazamiento para los análisis matemáticos. 
En un objeto que se encuentra en el espacio libre, el centro de 
resistencia coincide con el centro de la masa. Si el movimien-
to del objeto está limitado parcialmente, como es el caso de 
un poste clavado en la tierra o de una raíz dental anclada en 
el hueso, la situación del centro de resistencia dependerá de 
la naturaleza de esos factores limitantes externos. El centro 
de resistencia de un diente se encuentra aproximadamente 
en el punto medio de la parte enterrada de la raíz (es decir, 
aproximadamente a mitad de camino entre el ápice de la raíz 
y el borde del hueso alveolar) (fig. 9-17).

•	 Momento: una medida de la tendencia de un objeto a girar 
sobre un punto. Un momento es generado por una fuerza 
que actúa a una cierta distancia. En términos cuantitativos, 
es el producto de la fuerza por la distancia perpendicular 
entre el punto de aplicación de la fuerza y el centro de 
resistencia, y se mide, por consiguiente, en unidades de  
g/mm (o equivalentes). Si la línea de acción de una fuerza  
aplicada no pasa por el centro de resistencia, se crea ne-
cesariamente un momento. La fuerza no solo tenderá a 
desplazar el objeto a una nueva posición, sino que tenderá 
también a hacerlo girar alrededor del centro de resistencia. 
Por supuesto, este efecto es exactamente el que se produ-
ce cuando aplicamos una fuerza a la corona de un diente  
(v. fig. 9-17). El diente no solo se desplaza en la dirección de la  
fuerza, sino que también rota sobre el centro de resistencia; 
por consiguiente, el diente se inclina al desplazarse.

•	 Par: dos fuerzas de igual magnitud y de dirección opuesta. El 
resultado de aplicar dos fuerzas de esta forma es un momento 
puro, ya que se anula el efecto de desplazamiento de dichas 
fuerzas. Un par producirá una rotación pura, haciendo girar 
al objeto alrededor de su centro de resistencia, mientras que 
la combinación de una fuerza y un par puede modificar la 
forma de girar de un objeto mientras se desplaza (fig. 9-18).

•	 Centro de rotación: el punto alrededor del cual se produce 
realmente la rotación al desplazarse un objeto. Cuando se 
aplican dos fuerzas simultáneamente sobre un objeto, se 

 FIGURA 9-16  A y B. Imanes unidos a dientes individuales, utilizados 
para cerrar espacios y conseguir una alineación mejor de los mismos. (Por 
cortesía del Dr. M. A. Darendeliler.)
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puede controlar el centro de rotación y conseguir que tenga 
la ubicación que queramos. De hecho, la aplicación de una 
fuerza y un par a la corona de un diente es el mecanismo 
por el que se puede conseguir el movimiento en masa del 
diente, e incluso un desplazamiento de la raíz mayor que 
el de la corona.

Fuerzas, momentos y pares en el movimiento dental
Consideremos el problema clínico que plantea un incisivo cen-
tral superior prominente. Si aplicamos una fuerza única de 50 g 
sobre la corona de este diente, como podríamos hacer con un 
resorte o un aparato maxilar de quita y pon, creamos un sis-
tema de fuerzas que comprende un momento de 750 g/mm  
(v. fig. 9-18). El resultado será que la corona se retraerá más que 
el ápice radicular, que podría llegar a moverse ligeramente en 
sentido contrario. (Recuérdese que una fuerza tiende a desplazar 
todo el objeto, a pesar del hecho de que su orientación cambiará 
como consecuencia de la rotación simultánea alrededor del cen-
tro de resistencia.) Si deseamos mantener la inclinación del diente 
mientras lo retraemos, habrá que superar el momento creado 
involuntariamente al aplicar la fuerza sobre la corona.

Una forma de reducir la magnitud del momento es aplicar la 
fuerza más cerca del centro de resistencia. En ortodoncia, resulta 
imposible aplicar la fuerza directamente sobre la raíz, pero po-
dríamos conseguir un efecto parecido construyendo un anclaje 
rígido que se proyectase por encima de la corona. Podríamos 
entonces aplicar la fuerza al anclaje, de manera que su línea de 
acción pasara por el centro de resistencia o sus proximidades. 
Si el anclaje fuera completamente rígido, lograríamos reducir 
o eliminar el brazo del momento y, por tanto, la inclinación 
(fig. 9-19). Dada la dificultad de conseguir unos brazos lo bas-
tante largos como para anular por completo la inclinación, este 
método será, en el mejor de los casos, solo una solución parcial 
y provocará problemas de higiene bucal.

Otra forma de controlar o eliminar la inclinación consiste en 
crear un segundo momento de dirección opuesta al primero. Si 
se pudiera crear un segundo momento compensador de la mis-
ma magnitud que el producido por la aplicación de la primera 

fuerza, el diente se mantendría erguido y se movería en masa. Sin 
embargo, un momento solo se puede crear aplicando una fuerza a 
distancia, por lo que habría que aplicar una segunda fuerza sobre 
la corona del diente.

En nuestro ejemplo del incisivo central prominente, podríamos 
controlar la tendencia del incisivo a inclinarse al ser retraído apli-
cando una segunda fuerza en la superficie lingual del mismo, quizá 
mediante un resorte sobre un aparato de quita y pon que empujase 
hacia fuera desde el lado lingual cerca del borde incisal (v. fig. 9-18). 
En la práctica, puede haber dificultades para mantener los aparatos 
de quita y pon en su sitio, debido al efecto de desplazamiento que 
tienen un par de resortes tan fuertes. La solución ortodóncica 
habitual consiste en un anclaje inmóvil sobre el diente, construido 
de manera que se puedan aplicar fuerzas en dos puntos. Con los 
alambres redondos en las ranuras de los brackets, se necesitaría 
un resorte auxiliar para producir un par de torsión (fig. 9-20). Se 
emplean más los arcos de alambre rectangular encajados en ranuras 
de brackets rectangulares sobre el diente, ya que se puede conseguir 
todo el sistema de fuerzas con un solo alambre (fig. 9-21).

Debemos señalar que, con este método, los dos puntos de 
contacto son los bordes opuestos del alambre rectangular. Por 
consiguiente, los brazos de momento del par son bastante redu-
cidos, lo que significa que las fuerzas que hay que aplicar sobre 
el bracket para crear un momento compensador son bastante 
intensas. Si se va a emplear un arco de alambre rectangular para 

 FIGURA 9-17  El centro de resistencia (CR) de cualquier diente se 
encuentra aproximadamente en el punto medio de la parte enterrada de 
la raíz. Si aplicamos una fuerza a la corona de un diente, este no solo se 
desplazará, sino que rotará alrededor del centro de resistencia (es decir, 
los centros de rotación y de resistencia son idénticos), debido a que se 
crea un momento que es una fuerza que actúa a distancia de CR. La dis
tancia perpendicular desde el punto de aplicación de la fuerza al centro 
de resistencia es el brazo del momento. La presión sobre el ligamento 
periodontal será máxima a la altura del borde alveolar y en el punto con
trario del ápice radicular (v. fig. 89).

 FIGURA 9-18  Un par (como el representado en la parte izquierda de 
la figura) se define como dos fuerzas iguales en magnitud y de sentido 
contrario. La aplicación de un par produce una rotación pura. En la práctica 
clínica, la aplicación de dos fuerzas desiguales sobre la corona de un 
diente para controlar la posición de la raíz puede traducirse en un par y en 
una fuerza neta para mover el diente. Si aplicásemos una fuerza de 50 g 
sobre un punto de la superficie labial de un incisivo a 15 mm del centro 
de resistencia, se produciría un momento de 750 g/mm (el momento de 
la fuerza, o MF), que inclinaría el diente. Para conseguir un movimiento en 
masa hay que crear un momento (el momento del par, o MP), de la misma 
magnitud y de sentido contrario al original. Una forma de hacerlo sería 
aplicar una fuerza de 37,5 g que empujara labialmente el borde incisal 
en un punto situado a 22 mm del centro de resistencia. Esto genera un 
momento de 750 g/mm en sentido opuesto, de tal forma que el sistema de 
fuerzas equivale a un par con una fuerza neta de 12,5 g para movilizar el 
diente lingualmente. Con este sistema de fuerzas, el diente no se inclinará, 
pero con una fuerza neta tan ligera solo conseguiríamos un movimiento 
muy reducido. Para lograr 50 g para un movimiento eficaz, habría que 
aplicar 200 g sobre la superficie labial y 150 g en sentido contrario sobre 
el borde incisal. Controlar fuerzas de esta magnitud con un aparato de 
quita y pon resulta muy difícil, casi imposible; conseguir un movimiento 
radicular eficaz es mucho más factible con un aparato fijo.
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retraer un incisivo central en masa, la fuerza neta de retrusión 
deberá ser pequeña, pero las fuerzas de torsión sobre el bracket 
habrán de ser elevadas para poder generar el momento.

Relación MP/MF y control de la posición de la raíz
El análisis anterior demuestra que, para controlar la posición 
de la raíz durante el movimiento dental, se necesitan una fuer-
za para mover el diente en la dirección deseada y un par para 
producir el momento compensador necesario para controlar la 
posición radicular. Cuanto mayor sea la fuerza, mayor deberá 
ser el movimiento compensador para evitar la inclinación del 
diente, y viceversa.

Probablemente, la forma más sencilla de determinar cuánto 
se moverá un diente consiste en considerar el cociente entre el 
momento creado al aplicar una fuerza a la corona de un diente 
(el momento de la fuerza, o MF) y el momento compensador 
generado por un par dentro del bracket (el momento del par, o 
MP). En este caso, se observa (fig. 9-22) que existen las siguientes 
posibilidades:

MP/MF = 0 Inclinación pura (el diente rota alrededor 
del centro de resistencia).

0 < MP/MF < 1 Inclinación controlada (varía la inclinación 
del diente, pero el centro de rotación se 
aleja del centro de resistencia, y la raíz y la 
corona se mueven en la misma dirección).

MP/MF = 1 Movimiento en bloque (mismo movimiento 
de la corona y la raíz).

MP/MF > 1 Torsión (el ápice radicular se mueve más 
que la corona).

El momento de la fuerza depende de la magnitud de la misma 
y de la distancia desde el punto de aplicación hasta el centro 

de resistencia. Para la mayoría de los dientes esta distancia es 
de 8-10 mm, de manera que MF será 8-10 veces la magnitud 
de la fuerza. En otras palabras, si usamos una fuerza neta de 
100 g para mover el diente, necesitaremos un momento de 800 
a 1.000 g/mm para lograr un movimiento radicular equivalente 
al movimiento de la corona. En la literatura ortodóncica, la 
relación entre la fuerza y el par compensador se ha expresado a 
menudo de este modo, como el cociente «momento-fuerza». En 
estos términos, un cociente momento-fuerza de 1-7 produciría 
una inclinación controlada, un cociente de 8-10 (dependiendo 
de la longitud de la raíz) produciría un movimiento en bloque 
y un cociente superior a 10 produciría torsión. Dado que la dis-

 FIGURA 9-19  Se pueden utilizar anclajes que se extienden hasta el 
centro de resistencia, como los ganchos integrados en estos brackets, 
para reducir el brazo del momento y, por consiguiente, el grado de in
clinación al aplicar elásticos o resortes para deslizar mesiodistalmente 
los dientes a lo largo de un arco de alambre. Esta idea que data de los 
años veinte fue recuperada para los primeros aparatos de alambres 
rectos. Desgraciadamente, cuanto más largos sean los ganchos, más 
eficaz será el mecanismo, pero también existirán más posibilidades de 
que produzcan problemas de higiene bucal que den lugar a irritación 
gingival y/o descalcificación. Existen otros métodos más prácticos para 
controlar la inclinación.

 FIGURA 9-20  A. En el aparato de Begg se utilizaban habitualmente 
resortes auxiliares para colocar las raíces y para la torsión; se pueden 
ver ambos tipos de resortes en el arco superior de este paciente tratado 
con uno de los primeros aparatos combinados de Beggarco de canto 
(década de los ochenta). Los resortes de torsión están en contacto con 
la superficie vestibular de los incisivos centrales; también hay resortes 
de enderezamiento bilaterales en los caninos. Los alambres base están 
insertados en la ranura de Begg, mientras que la ranura de canto no se 
utiliza en esta fase del tratamiento. B. Resorte de torsión auxiliar empleado 
en el aparato TipEdge, una versión actual del aparato combinado de 
Beggarco de canto. C. Resortes para colocar las raíces (impulso lateral) 
usados en el aparato TipEdge. (A, por cortesía del Dr. W. J. Thompson;  
B y C, por cortesía del Dr. D. Grauer.)

C

B
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tancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el centro de 
resistencia puede variar, y de hecho lo hace, es necesario ajustar 
el cociente momento-fuerza cuando la longitud radicular, la 
cantidad de soporte del hueso alveolar o el punto de aplicación 
de la fuerza difieren de las condiciones habituales. Los cocientes 
MP/MF describen con mayor exactitud el modo en que respon-
derá un diente.

Recuérdese que cuando se aplica una fuerza a un bracket para 
deslizarlo a lo largo del alambre de un arco, como suele ocurrir 
en la práctica ortodóncica, la fuerza que actúa sobre el diente es 
menor que la que se aplica al bracket debido a la resistencia al des-
lizamiento en el bracket (v. comentario adicional a continuación). 
Lo que importa realmente es la fuerza neta, una vez restada la 
resistencia al deslizamiento, y el momento asociado con la fuerza 
neta. Por el contrario, la fricción apenas cuenta cuando se crea 
un par en un bracket.

Es fácil subestimar la magnitud de las fuerzas que se requieren 
para crear el par compensador. En el ejemplo presentado ante-
riormente, si empleásemos una fuerza neta de 50 g para retraer un 
incisivo central, necesitaríamos un momento de 500 g/mm para 
evitar que el diente se inclinase a medida que la corona se des-
plazase lingualmente. Para lograr un momento de esa magnitud 
en los confines de un bracket de 18 mil (0,45 mm), necesitaríamos 
que el arco de alambre suministrase una fuerza de torsión de 
1.100 g. Esta fuerza sobre el bracket produce solo un momento 
puro, de forma que el ligamento periodontal (LPD) no soporta 
una gran fuerza, pero la magnitud necesaria puede ser sorpren-
dente. El alambre deberá hacer crujir literalmente el bracket.

Brackets estrechos y anchos en sistemas 
de aparatos fijos

Existen dos circunstancias en las que el control de la posición 
radicular con un aparato ortodóncico resulta especialmente 
necesario; cuando hay que torsionar faciolingualmente la raíz de 
un diente (como en el ejemplo anterior), y cuando se necesita des-
plazar mesiodistalmente la raíz para igualar de forma adecuada 
los dientes en los espacios de extracción. En el primer caso, el mo-
mento necesario se genera dentro del bracket y las dimensiones 
fundamentales son las del arco de alambre; en el segundo caso, 
el momento se genera a través del bracket y la longitud del brazo 
del momento depende de la anchura del bracket.

Siendo los demás parámetros iguales, cuanto más ancho sea 
el bracket más fácil resultará generar los momentos necesarios 
para juntar las raíces en los espacios de extracción o para con-
trolar la posición mesiodistal de las raíces. Consideremos ahora 
la retrusión de la raíz de un canino hacia el espacio de extracción 
dejado por un primer premolar (fig. 9-23). Con una fuerza de 
retrusión de 100 g y una distancia de 10 mm desde el bracket al 
centro de resistencia, necesitaremos un momento de 1.000 g/
mm. Si el bracket colocado sobre este diente tiene una anchura 
de 1 mm, se precisarán 1.000 g de fuerza en cada esquina del 
bracket, pero si tuviese una anchura de 4 mm, solo se necesitaría 
una fuerza de 250 g en cada esquina.

Esto adquiere aún más importancia práctica cuando hay que 
cerrar el espacio de extracción deslizando los dientes a lo largo 
de un arco de alambre y se genera una unión entre el alambre y 
el bracket. La unión del alambre con las esquinas del bracket de-
penderá de la fuerza con que el bracket contacte con el alambre y 
del ángulo de contacto entre ambos (v. fig. 9-23). Con un bracket 
ancho se reducen la fuerza necesaria para generar el momento 

 FIGURA 9-21  Un arco de alambre rectangular encajado en una 
ranura rectangular puede generar el momento necesario para controlar 
la posición de la raíz. El alambre se retuerce (torsiona) al introducirlo en 
la ranura del bracket. Los dos puntos de contacto están en el borde del 
alambre, por el que entra en contacto con el bracket. Por consiguiente, el 
brazo del momento es bastante pequeño y las fuerzas deben ser intensas 
para poder generar el MP necesario. Empleando las mismas dimensiones 
dentales que se indican en la figura 918, una fuerza lingual neta de 
50 g generaría un momento de 750 g/mm. Para equilibrarlo, creando un 
momento opuesto de 750 g/mm en un bracket con una ranura de 0,5 mm 
de profundidad, se necesita una fuerza de torsión de 1.500 g.

 FIGURA 9-22  El tipo de movimiento dental depende del cociente 
entre el momento producido por la fuerza aplicada para mover un dien
te (MF) y el momento compensador producido por el par y empleado para 
controlar la posición de la raíz (MP). Sin MP (MP/MF = 0), el diente rota sobre 
el centro de resistencia (inclinación pura). En la medida en que aumenta el 
cociente momento/fuerza (0 < MP/MF < 1), el centro de rotación se aleja 
cada vez más del centro de resistencia, y se produce lo que se denomina  
inclinación controlada. Cuando MP/MF = 1, el centro de rotación se des
plaza al infinito y se produce un movimiento en bloque (traslación). Si  
MP/MF > 1, el centro de rotación se desplaza incisalmente y el ápice radicu
lar se mueve más que la corona, por lo que se produce torsión radicular.

 FIGURA 9-23  La anchura del bracket determina la longitud del brazo 
del momento (mitad de la anchura del bracket) para controlar la posición 
radicular mesiodistal. La anchura del bracket determina también el ángulo 
de contacto entre la esquina del bracket y el arco de alambre. Cuanto más 
ancho es el bracket, menor es el ángulo de contacto.
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y el ángulo de contacto, por lo que resultará más ventajoso para 
cerrar espacios mediante deslizamiento.

A pesar de sus ventajas cuando hay que cerrar espacios des-
lizando los dientes sobre un arco de alambre, los brackets anchos 
presentan un inconveniente parcialmente compensador. Cuanto 
más ancho sea el bracket colocado sobre un diente, menor será el 
espacio entre los brackets de dientes contiguos y, por consiguien-
te, menor será la longitud eficaz de los segmentos de arco entre 
los apoyos. Al reducir de este modo la longitud de los segmentos 
de alambre (o reducir la longitud de la viga, en la terminología 
de nuestro comentario anterior), limitamos notablemente la elas-
ticidad y el rango de acción del arco de alambre. De ahí que esté 
contraindicado el empleo de brackets muy anchos. La máxima 
anchura práctica de un bracket equivale aproximadamente a 
la mitad de la anchura del diente, y los brackets todavía más 
estrechos son más ventajosos cuando los dientes están mal ali-
neados, ya que el mayor espacio entre brackets proporciona más 
elasticidad a cualquier tipo de alambre.

Efecto del tamaño de la ranura del bracket 
en los sistemas de arco de canto

El primero en usar arcos de alambre rectangular en ranuras de 
brackets rectangulares fue Edward Angle a finales de los años 
veinte con su mecanismo de arco de canto (v. capítulo 10). El apa-
rato original fue diseñado para emplearlo con arcos de alambre 
de oro, con una ranura de bracket de 22 × 28 mil para albergar 
alambres rectangulares de las mismas dimensiones. Según el 
concepto de tratamiento de Angle, no era necesario deslizar los 
dientes a lo largo de arcos de alambre para cerrar los espacios de 
extracción, ya que simplemente rechazaba las extracciones por 
motivos ortodóncicos. Por otra parte, los movimientos de torsión 
tenían mucha importancia, y uno de los principales objetivos 
al diseñar los aparatos era lograr una torsión eficaz. El aparato 
fue diseñado para producir la fuerza adecuada y un rango de 
acción razonable durante la torsión cuando se empleasen arcos 
de alambre de oro de 22 × 28 con brackets estrechos.

Cuando los arcos de alambre de acero sustituyeron a los de 
oro, los cálculos técnicos originales de Angle dejaron de tener 
validez, ya que el alambre de acero de esas dimensiones era mu-
cho más rígido. Una posible alternativa consistía en rediseñar el 
aparato de arco de canto, adaptando el tamaño de la ranu ra de 
los brackets al acero. Para ello, se propuso reducir el tamaño de la 
ranura de 22 a 18 mil. Incluso con este menor tamaño de ranura, 
los alambres de acero completos seguían produciendo fuerzas 
algo mayores que las del sistema de arco de canto original, pero 
las propiedades del aparato se aproximaban a las del sistema 
original. Se puede conseguir una buena torsión con alambres de 
acero y brackets de canto de 18 mil.

Por otra parte, se pueden usar arcos de alambre de menor 
tamaño en brackets de arco de canto para reducir la fricción que 
se opone al deslizamiento de los dientes a lo largo de un arco 
de alambre, un factor que era muy importante cuando el acero 
inoxidable reemplazó al oro. En la práctica, para que los dientes 
puedan deslizarse a lo largo de un arco de alambre, se necesitan al 
menos 2 mil de margen para minimizar la fricción, y sería deseable 
disponer de un margen aún más amplio. La mayor resistencia de 
un arco de alambre de 18 mil, en comparación con otro de 16 mil, 
puede ser una ventaja para el deslizamiento dental. Por supues-
to, a la hora de cerrar espacios por deslizamiento, el alambre de  

18 mil tendría un margen de espacio excelente en un bracket 
con una ranura de 22, pero encajaría con demasiada estrechez 
en uno con una ranura de 18. Por consiguiente, la ranura origi-
nal de 22 mil tendría algunas ventajas para el cierre de espacios, 
pero presentaría un claro inconveniente cuando se necesitase la 
torsión. Con arcos de alambre de acero de 21 mil como tamaño 
más reducido (lo bastante aproximado a las 22 mil de la ranura 
de bracket original como para encajar adecuadamente), la elas-
ticidad y el recorrido durante la torsión son tan limitados que 
resulta casi imposible conseguir una torsión eficaz con el arco de 
alambre. El empleo de brackets anchos para favorecer el cierre 
de espacios acentuaría aún más el problema de la torsión. Una 
posible alternativa sería la inclinación exagerada de alambres 
rectangulares de menor tamaño (p. ej., 19 × 25), pero a menudo 
se precisan auxiliares de torsión (v. fig. 9-20) con los alambres de 
acero de menor tamaño en brackets de canto con ranura de 22 mil.

En esta situación, queda más claro el papel de los nuevos arcos 
de alambre de titanio. Si solo se emplean alambres de acero, el sis-
tema de ranuras de 18 mil presenta ventajas considerables sobre 
las de mayor tamaño. Con su excelente recuperación y resistencia 
a la deformación permanente, las aleaciones de NiTi resuelven 
algunas de las limitaciones de alineación de los alambres de acero 
en ranuras anchas de 22 mil, mientras que los alambres rectangu-
lares de NiTi y b-Ti presentan ventajas sobre el acero de cara a las 
fases finales del tratamiento y al control de la torsión. En resumen, 
los nuevos arcos de alambre de titanio permiten resolver en gran 
medida los principales problemas derivados del uso continuado 
del tamaño original de ranura de canto.

ASPECTOS MECÁNICOS 
DEL CONTROL DEL ANCLAJE

Fricción y fijación en la resistencia 
al deslizamiento

Cuando los dientes se deslizan a lo largo de un arco de alambre es 
necesario aplicar una fuerza para cumplir dos objetivos: vencer 
la resistencia que produce el contacto del alambre con el bracket 
y conseguir la remodelación ósea necesaria para el movimiento 
dental. Como ya explicamos en el capítulo 8, la mejor manera de 
controlar la posición de los dientes de anclaje consiste en limitar 
la fuerza de reacción que actúa sobre los mismos. El empleo de 
una fuerza innecesariamente intensa para mover los dientes crea 
problemas a la hora de controlar el anclaje. Desgraciadamente, 
los dientes de anclaje soportan la reacción tanto a la fuerza nece-
saria para vencer la resistencia al deslizamiento como a la fuerza 
adicional necesaria para mover los dientes; por consiguiente, es 
importante controlar y limitar la resistencia al deslizamiento 
como parte del control del anclaje.

Debido al uso cada vez más frecuente de brackets de autoli-
gado pasivo y de otras técnicas para reducir la fricción (que se 
describen detalladamente en el capítulo 10), es importante dis-
tinguir claramente cómo contribuyen la fricción y la fijación en 
la resistencia al deslizamiento.

Fricción en el tratamiento con aparatos fijos
Cuando un objeto se mueve respecto de otro, la fricción en 
su superficie de unión produce resistencia a la dirección del 
movimiento. En última instancia, la fricción se debe a las fuerzas  
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electromagnéticas entre los átomos; no es una fuerza fundamental 
que pueda definirse con independencia de las condiciones locales. 
Es proporcional a la fuerza con la que se presionan las superficies de  
contacto y depende de la naturaleza de dichas superficies (rugo-
sa o lisa, químicamente reactiva o pasiva, modificada por lu-
bricantes, etc.). Es muy interesante el hecho de que la fricción 
sea independiente de la superficie aparente de contacto. Esto se 
debe a que toda superficie, independientemente de su suavidad, 
presenta irregularidades que son importantes a escala molecular, 
y el contacto real solo se produce en un limitado número de pe-
queños puntos en los salientes de las irregularidades superficiales 
(fig. 9-24). Esos puntos, denominados asperezas, soportan toda 
la carga entre ambas superficies. Incluso con cargas muy leves, 
la presión local en las asperezas puede provocar una sensible 
deformación plástica de esas pequeñas zonas. Debido a ello, la 
verdadera superficie de contacto depende en gran medida de la 
carga aplicada y es directamente proporcional a la misma.9

Cuando se aplica una fuerza tangencial para hacer que un 
material se deslice sobre el otro, los puntos de unión empie-
zan a desgastarse. Por consiguiente, el coeficiente de fricción es 
proporcional a la resistencia al desgaste de las uniones e inver-
samente proporcional al límite de elasticidad de los materiales 
(ya que dicho límite determina el grado de deformación plástica 
de las asperezas). A velocidades de deslizamiento reducidas, se 
puede producir un fenómeno de «adhesión-deslizamiento» al 
acumularse fuerza suficiente para desgastar los puntos de unión 
y producirse un salto, y posteriormente las superficies se vuelven 
a adherir hasta que se vuelva a acumular fuerza suficiente como 
para romperlos.

Otros dos factores afectan a la fricción: el engranaje de las 
irregularidades superficiales, que obviamente es más importante 
cuando las asperezas son grandes o puntiagudas, y el grado en que 
las asperezas de un material duro se incrustan en la superficie de 
otro más blando. Por tanto, la resistencia total a la fricción será 
la suma de tres componentes: 1) la fuerza necesaria para rebajar 
todos los puntos de unión; 2) la resistencia provocada por el 
engranaje de las rugosidades, y 3) el componente de incrustación 
de la fuerza total de fricción.10 En la práctica, si dos materiales son 
relativamente suaves y presentan una dureza parecida, la fricción 
dependerá sobre todo del componente de desgaste.

La experiencia acumulada en los últimos años con los alam-
bres de titanio y los brackets de cerámica o plástico ha confirmado 
la idea de que las características superficiales son una variable 
muy importante en la fricción. Los brackets de acero inoxidable 
se deslizan razonablemente bien sobre los alambres de acero, 
pero la situación no es tan favorable con otras combinaciones.

Características superficiales de los alambres. Cuando apa-
recieron por primera vez los alambres de NiTi, los fabricantes 
afirmaban que tenían una superficie más deslizante que la del 
acero inoxidable, de tal manera que siendo iguales los demás 
factores, habría menos engranaje de las asperezas y, por consi-
guiente, menos resistencia friccional al deslizamiento del diente 
a lo largo del alambre de NiTi que con el acero inoxidable. Esto 
no es cierto: el NiTi tiene una superficie más rugosa (debido a 
defectos superficiales, no a la calidad del pulido) que el b-Ti, 
que a su vez es más rugoso que el acero. Sin embargo, lo que es 
más importante, existe una escasa o nula correlación entre los 
coeficientes de fricción y la rugosidad superficial de los alambres 
ortodóncicos11 (es decir, el engranaje y la incrustación no son 
componentes fundamentales de la resistencia friccional total). 
Aunque el NiTi tiene más rugosidad superficial, el b-Ti tiene más 
resistencia friccional. Esto significa que a medida que aumenta 
el contenido de titanio de la aleación su reactividad superficial 
también aumenta, ya que la composición de la superficie ejerce 
una gran influencia. Por ello, el b-Ti, con un 80% de titanio, 
tiene un coeficiente de fricción mayor que el NiTi, que contiene 
un 50% de titanio, y ambos presentan una mayor resistencia 
friccional al deslizamiento que el acero. Con el b-Ti existe la 
suficiente reactividad del titanio como para que el alambre se 
«suelde en frío» a un bracket de acero en determinadas circuns-
tancias, haciendo que el deslizamiento resulte casi imposible.

Una posible solución a este problema consiste en alterar la 
superficie de los alambres de titanio mediante la implantación 
de iones superficiales. La implantación de iones (de nitrógeno, 
carbono y otros materiales) ha dado resultados satisfactorios 
con el b-Ti y ha permitido mejorar las características de los im-
plantes de cadera con este material. Sin embargo, en la práctica 
ortodóncica los alambres implantados de NiTi y b-Ti no han 
demostrado un rendimiento superior en la alineación inicial o el 
cierre de espacios por deslizamiento, respectivamente.

Características superficiales de los brackets. La superficie 
de los brackets también influye en la fricción. La mayoría de los 
brackets ortodóncicos actuales son de acero inoxidable colado o 
fresado y, adecuadamente pulidos, tienen una superficie relativa-
mente lisa, comparable a la de los de acero. En la actualidad están 
empezando a utilizarse brackets de titanio, debido sobre todo a 
que eliminan la posibilidad de una respuesta alérgica al níquel del 
acero inoxidable. Por fortuna, muchas personas con sensibilidad 
cutánea al níquel no sufren reacciones mucosas, pero el aumento 
del número de pacientes alérgicos se está convirtiendo en un gran 
problema. En el mejor de los casos, las propiedades superficiales 
de los brackets de titanio son similares a las de los alambres de es-
te material, y pulir el interior de las ranuras de los brackets resulta 
bastante difícil, de modo que estas zonas críticas pueden ser más 
rugosas que los alambres. Por consiguiente, el deslizamiento con 
los brackets de titanio puede resultar problemático, sobre todo 
si también se utilizan arcos de alambre de titanio.

Los brackets cerámicos alcanzaron bastante popularidad en 
la década de los ochenta debido a su excelente aspecto estético, 
pero las propiedades de su superficie están lejos de ser las ideales. 

 FIGURA 9-24  Cuando se comprimen dos superficies sólidas o una 
se desliza sobre la otra, solo se produce un contacto real en un número 
limitado de puntos, denominados asperezas, que representan los picos 
de las irregularidades superficiales. Estas uniones se rompen durante 
el deslizamiento, y la fuerza necesaria para producir esta deformación 
plástica de las irregularidades superficiales es la resistencia a la fricción. 
(Reproducido a partir de Jastrzebski ZD. The Nature and Properties of 
Engineering Materials. 3rd ed. New York: Wiley; 1987.)
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Los brackets de cerámica policristalina poseen superficies con-
siderablemente más rugosas que las de los brackets de acero. El 
material cerámico es rugoso, pero duro, y puede penetrar incluso 
en la superficie de un alambre de acero durante el deslizamiento, 
creando gran resistencia; por supuesto, ello empeora cuando 
se utilizan alambres de titanio. Aunque los brackets monocris-
talinos son bastante lisos, también pueden dañar los alambres 
al deslizarse por ellos, y oponen igualmente mayor resistencia al 
deslizamiento.12 Recientemente se han desarrollado unos brackets 
cerámicos con ranuras metálicas, lo que supone un reconoci-
miento bastante explícito de los problemas creados por la fricción 
contra las superficies cerámicas (v. comentario adicional sobre 
los aparatos estéticos en el capítulo 10).

Es bastante probable que en los próximos años se empiecen a 
utilizar brackets de plásticos compuestos en ortodoncia. Tienen 
las ventajas de ser del mismo color de los dientes y de no producir 
reacciones alérgicas y, al menos en teoría, deberían tener unas 
propiedades superficiales que no resultaran tan problemáticas 
como las de la cerámica. Sin embargo, como el caso de los alam-
bres de plásticos compuestos, su fabricación plantea muchas di-
ficultades y puede que sus ventajas sobre el metal no compensen 
los gastos adicionales.

Fijación elástica e inelástica en la resistencia 
al deslizamiento
La fuerza que se produce entre el alambre y el bracket influye con-
siderablemente en la magnitud de la resistencia al deslizamiento. 
Esta resistencia depende fundamentalmente de dos factores: 
la fricción que se produce cuando el alambre contacta con las 
paredes o el fondo del bracket, y la fijación elástica o inelástica 
que se produce cuando el alambre entra en contacto con las es-
quinas del bracket. Como veremos a continuación, el principal 
componente de la resistencia al deslizamiento es la fijación, no 
la fricción.

En teoría, un alambre podría deslizarse por un bracket o un 
tubo sin ningún tipo de fricción si fuera más pequeño que el 

bracket y no entrara en contacto con ninguna parte del mis-
mo (fig. 9-25, A). Esto es muy difícil de conseguir, incluso en el 
laboratorio; a menos que todo quede perfectamente alineado, el 
alambre entrará en contacto con el fondo del bracket o con alguna 
otra zona del mismo, pero la fricción será muy pequeña si no hay 
nada que fuerce el alambre contra el bracket.

Sin embargo, esto no se parece para nada a lo que sucede en el 
interior de la boca. Cuando un alambre moldeado a la forma de la 
arcada pasa por varios brackets, es inevitable que contacte con la 
base y/o las paredes del bracket (v. fig. 9-25, B). Si se tracciona de 
un diente a lo largo de un arco de alambre, la resistencia al des-
lizamiento se deberá únicamente a la fricción hasta que el diente 
se incline lo suficiente para que las esquinas del bracket entren 
en contacto con el alambre. Evidentemente, el diente se inclina 
debido a que se aplica una fuerza sobre un bracket colocado en 
su corona, y el centro de resistencia se sitúa a mitad de camino 
de la raíz. En el momento en que las esquinas del bracket tocan el 
alambre (lo que sucede después de un movimiento muy pequeño 
del diente), se genera un momento que se opone a una mayor 
inclinación (fig. 9-26). Esto genera una fijación elástica entre el 
bracket y el alambre, que es diferente de la fricción. Cuanto mayor 
sea el ángulo con el que el alambre contacte con las esquinas del 
bracket, mayor será la fuerza entre ambos; debido a ello, como 
ya hemos señalado anteriormente, la resistencia al deslizamiento 
es mayor en los brackets estrechos que en los más anchos. Como 
podemos ver en la figura 9-27, la resistencia al deslizamiento 
incluye casi inmediatamente la fijación elástica cuando el diente 
empieza a moverse, y aumentará rápidamente con el ángulo 
formado por el bracket y el alambre.13

Una serie de experimentos que Kusy llevó a cabo en su labora-
torio nos puede ayudar a apreciar la importancia de la fijación y 
la fricción como componentes de la resistencia al deslizamiento.14  
En estos experimentos se ligaron alambres de 21 × 25 de  
M-NiTi y de acero a brackets gemelos de acero de ranura del n.° 
22, con una fuerza de ligadura de 200 g, con lo que se produjo una 
fricción bastante intensa. Seguidamente, se midió la resistencia al 

 FIGURA 9-25  A. En el laboratorio es posible orientar un alambre pequeño dentro de un bracket (o tubo) de tal manera que no toque ninguna de las 
paredes, y en ese caso la fricción no se opondría al movimiento del alambre por el bracket. B. En la boca, un arco de alambre curvado que pase por una 
serie de brackets contactará inevitablemente con el fondo de los mismos y, por consiguiente, habrá algo de fricción.
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deslizamiento en función del ángulo de contacto entre el alambre 
y el bracket. Como muestra la figura 9-28, con un ángulo de 
contacto de 3°, la resistencia al deslizamiento se debía en su mayor 
parte a la fijación en el caso del alambre de acero, y casi la mitad a 
la fijación en el caso del alambre de M-NiTi. Con un ángulo de 7° 
o más, casi toda la resistencia se debía a la fijación en ambos casos.

Conclusión: en la fase inicial de alineación de los dientes, la 
resistencia al deslizamiento se debe a una combinación de la 
fricción y de la fijación, pero casi inmediatamente después (a 
menos que se permita que el diente se incline para mantener un 
ángulo de contacto reducido), la fricción disminuye tanto que 
resulta casi despreciable, y la resistencia al deslizamiento se debe 
casi totalmente a la fijación elástica.

Durante el movimiento ortodóncico de los dientes también es 
posible observar una fijación inelástica. Esta se produce cuando se 
forma alguna muesca en el borde del alambre (fig. 9-29). Cuando 
una muesca se engancha en el borde del bracket, el movimiento 
dental cesa hasta que la muesca se libera como consecuencia del 
desplazamiento funcional del diente (recuerde que los dientes se 
mueven durante su función al doblarse el hueso alveolar como 
consecuencia de las intensas fuerzas, y vuelven a su posición 
original cuando el hueso se retrae al cesar dichas fuerzas). Si 
tenemos en cuenta la presencia de ambos tipos de fijación, no nos 
sorprenderá que al observar el movimiento dental se comprueba 
que este se produce casi por completo en una serie de pasos es-
calonados, y no en un flujo regular.

Magnitud de la resistencia al deslizamiento
Probablemente, la información más importante que se puede 
extraer al analizar la resistencia al deslizamiento es la medición 

de su magnitud, incluso en las mejores circunstancias posibles. 
Si hay que deslizar un canino a lo largo de un arco de alambre 
como parte del cierre de un espacio de extracción, y se necesita 
una fuerza neta de 100 g para mover ese diente, se necesitarán 
aproximadamente otros 100 g para vencer los efectos de la fijación 
y la fricción (fig. 9-30). Por consiguiente, la fuerza total que se 

 FIGURA 9-26  A y B. A la fuerza necesaria para mover un bracket a lo largo de un arco de alambre únicamente se opone la fricción producida por 
el contacto del alambre con el fondo o los laterales de la ranura del bracket. C. La raíz de un diente se opone a su movimiento, de manera que el diente 
se inclina hasta que las esquinas del bracket entran en contacto con el alambre, y a partir de ese momento la fijación elástica del alambre con la esquina 
del bracket se suma a la resistencia al deslizamiento.

 FIGURA 9-27  Dado que la fijación es la causante de la mayor parte 
de la resistencia al deslizamiento (RD), al aumentar el ángulo de contacto 
entre el alambre y la esquina del bracket, la RD en la fase inicial de la 
alineación equivale a la suma de la fijación elástica (BI) y la fricción (FR), 
pero casi inmediatamente la proporción de la resistencia como conse
cuencia de la fijación supera la fricción, de manera que se puede ignorar 
el componente debido a la fricción; a efectos prácticos, la resistencia al 
deslizamiento se debe únicamente a la fijación (v. fig. 928).
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necesita para deslizar el diente es el doble de la que cabría es-
perar. Dado que dicha resistencia se debe en su mayor parte a la 
fijación, no se consigue cerrar antes el espacio sustituyendo una 
ligadura elastomérica por una tapa para el bracket, de manera 
que el alambre no contacte con el fondo del bracket.15

Por lo que se refiere al efecto sobre el anclaje ortodóncico, el 
problema que crea la resistencia al deslizamiento no se debe tanto 
a la misma como a la dificultad para determinar su magnitud. 
Para deslizar uno o varios dientes a lo largo de un arco de alam-
bre, el odontólogo debe aplicar suficiente fuerza para vencer la 
resistencia y producir la respuesta biológica. No es fácil resistirse 
a la tentación de sobrevalorar dicha resistencia al deslizamiento, 
y añadir suficiente fuerza para estar seguros de que se producirá 
el desplazamiento dental. Cualquier fuerza por encima de la 
realmente necesaria para vencer la resistencia al deslizamiento 
tiene el efecto de elevar los dientes de anclaje hasta la meseta 
de la curva de movimiento dental (v. fig. 8-22). En ese caso, se 
producirá un movimiento innecesario de los dientes de anclaje o 
se requerirán medidas adicionales para mantener dicho anclaje 
(como tener que usar un casquete o tornillos óseos).

Si se dobla un bucle elástico en el arco de alambre, se activa 
para mover los dientes y después se liga fuertemente, lo que 
sucede es que los segmentos del arco de alambre se mueven y 
arrastran los dientes, en lugar de que los dientes se muevan en 
relación con el alambre. Los resortes de este tipo se denominan 
resortes de retracción cuando se fijan a un solo diente, o bucles de 
cierre cuando unen dos segmentos del arco de alambre (fig. 9-31). 
La incorporación de resortes a un arco de alambre complica 
considerablemente la fabricación y el uso clínico de un aparato, 
pero elimina el problema de tener que predecir la resistencia al 
deslizamiento.

Métodos para controlar el anclaje

De todo lo expuesto previamente en el capítulo 8 sobre los as-
pectos biológicos del anclaje y en el comentario precedente sobre 
los efectos de la fricción y la fijación se deduce que se pueden 
utilizar diferentes estrategias potenciales para controlar el an-
claje. Casi todos los métodos posibles tienen una aplicación real 
en ortodoncia clínica, y en todos ellos influye la magnitud de 

 FIGURA 9-29  Imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido que muestran que el deslizamiento de un bracket a lo largo de un 
alambre (o de un alambre a través de un bracket) produce una deformación sorprendente de la superficie del alambre. A. Alambre de acero de 16 mil 
después de deslizarse por un bracket; obsérvese el importante desgarro que presenta el alambre. B. Alambre de acero de 21 × 25 tras el deslizamiento; 
se puede apreciar una serie de indentaciones. Cuando la esquina del bracket se engancha en zonas dañadas como estas, el diente detiene su movimiento 
hasta que la función masticatoria hace que se desprenda. (Por cortesía del Dr. Robert Kusy.)

 FIGURA 9-28  En estudios de laboratorio en los que se ha permitido 
que el bracket se incline en relación con el alambre por el que se desliza 
se ha podido comprobar que al ligar un alambre de acero de 21 × 25 a 
un bracket de acero con una fuerza de 200 g (de manera que se produce 
una gran cantidad de fricción), el 73% de la resistencia al deslizamiento 
se debía a la unión con un ángulo de contacto de 3°, y con un ángulo de 
7° o más el 90% de la resistencia se debía a la fijación. Con un alambre 
de MNiTi de las mismas dimensiones se observaba menos fijación con un 
ángulo de 3°, pero una fijación parecida con ángulos superiores. Podemos 
considerar que la resistencia achacable a la fricción es despreciable con 
unos ángulos de contacto que se alcanzan muy pronto al intentar deslizar 
un diente a lo largo de un alambre. (Tomado de Articolo LC, Kusy RP. Am 
J Orthod Dentofac Orthop 115:3951, 1999.)
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la posible resistencia al deslizamiento que puedan encontrar. 
Consideremos estas estrategias con más detalle.

Refuerzo
El refuerzo que pueda necesitar un anclaje (añadiendo dientes a 
la unidad de anclaje) dependerá del movimiento dental que se 
desee. En la práctica, esto quiere decir que hay que determinar las 
necesidades de anclaje individuales en cada caso clínico. No obs-
tante, una vez establecida la necesidad de un refuerzo, este suele 

abarcar tantos dientes de la unidad de anclaje como sea posible. 
En el caso de un movimiento dental diferencial significativo, el 
cociente entre la superficie de LPD en la unidad de anclaje y en 
la unidad de movimiento dental debería ser como mínimo de 
2:1 sin deslizamiento y de 4:1 con deslizamiento. Cualquier valor 
inferior producirá algo parecido a un movimiento recíproco, es-
pecialmente si no se controlan bien los niveles de fuerza.

Para reforzar satisfactoriamente el anclaje, puede que haya 
que añadir dientes del arco dental opuesto a la unidad de anclaje. 
Siguiendo con nuestro ejemplo del espacio de extracción de un 
premolar inferior, sería posible estabilizar todos los dientes del 
arco superior, de tal modo que solo se pudieran mover todos 
en masa, y seguidamente pasar un elástico desde el segmento 
posterior superior al anterior inferior, oponiendo de este modo 
el movimiento anterior de todo el arco superior al movimiento 
distal del segmento anterior inferior (fig. 9-32). Esta adición de 
todo el arco superior alteraría notablemente el equilibrio entre 
la retrusión de los dientes anteriores inferiores y el deslizamiento 
anterior de los dientes posteriores inferiores.

Este anclaje podría reforzarse todavía más, colocando al pa-
ciente un aparato extraoral (casquete) que ejerza una fuerza de 
tracción posterior sobre el arco superior. La fuerza de retrusión 
del casquete se disipa por los huesos de la bóveda craneal, y se 
añade la resistencia de estas estructuras a la unidad de anclaje. El 
único problema que plantea el refuerzo por fuera del arco dental 
es que los resortes de un arco proporcionan fuerzas constantes, 
mientras que los elásticos que van de un arco al otro suelen ser de 
tipo intermitente, y es probable que una fuerza oral sea todavía 
más intermitente. Aunque este factor de tiempo puede reducir 
significativamente el valor de los refuerzos extraorales y entre 
arcos dentales, ambos pueden tener bastante utilidad clínica.

Subdivisión del movimiento deseado
Una forma habitual de mejorar el control del anclaje consiste 
en oponer la resistencia de un grupo de dientes al movimiento 

 FIGURA 9-31  Se está utilizando un bucle de cierre para retraer 
los incisivos superiores, así como un resorte para deslizar los dientes 
inferiores por el arco de alambre de la arcada inferior. En este paciente 
de clase II, el bucle de cierre elimina la resistencia al deslizamiento como 
factor que pueda influir a la hora de mantener la posición de los dientes 
posteriores de la arcada superior, mientras que el cierre del espacio por 
deslizamiento en la arcada inferior y el elástico ligero de clase II ayudan 
a adelantar los dientes posteriores de la arcada inferior como parte del 
tratamiento para reducir el resalte.

 FIGURA 9-32  El anclaje puede reforzarse añadiendo más dientes 
del mismo arco a la unidad de anclaje, o tendiendo elásticos desde el arco  
contrario para conseguir el movimiento dental deseado, como el elás
tico intermaxilar que se representa en la figura. Se puede lograr un refuerzo 
adicional mediante una fuerza extraoral; por ejemplo, añadiendo un ar
co facial al molar superior para oponerse a la tracción anterior del elástico.

 FIGURA 9-30  Para retraer un canino deslizándolo por un arco de 
alambre es necesario vencer una resistencia de magnitud desconocida, 
que se debe fundamentalmente a la fijación del alambre con los bordes 
del bracket. De los estudios realizados en el laboratorio se desprende la 
norma general de que la combinación de la fijación y la fricción equivale 
aproximadamente a la cantidad de fuerza necesaria para mover el diente; 
por consiguiente, se necesitaría aproximadamente una fuerza de 200 g 
para deslizar el canino por el alambre, y el anclaje posterior tendría que 
soportar esa cantidad de fuerza. En la práctica clínica, el control del anclaje 
plantea problemas debido a que se desconoce la verdadera resistencia al 
deslizamiento. Para garantizar el resultado clínico se añade una cantidad 
de fuerza bastante generosa, muy por encima de lo necesario para mover 
el diente, pero el exceso de fuerza incrementa el desplazamiento no 
deseado de los dientes de anclaje.
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de uno solo, en lugar de dividir el arco dental en segmen-
tos más o menos iguales. En nuestro ejemplo del espacio de 
extracción, sería perfectamente posible reducir la tensión 
sobre el anclaje posterior retrayendo el canino por separado, 
oponiendo su desplazamiento distal al movimiento mesial 
de todos los demás dientes del arco dental (fig. 9-33). Una 
vez retraído el canino, podríamos sumarlo a la unidad de 
anclaje posterior y retraer los incisivos. Este método tiene la 
ventaja de que la fuerza de reacción se disipa siempre sobre 
una gran superficie de LPD en la unidad de anclaje; pero solo 
si se mantiene una fuerza de retracción muy leve, tal como 
explicamos en el capítulo 8. Tendría el inconveniente de que 
el cierre del espacio en dos fases en lugar de una llevaría casi 
el doble de tiempo.

La subdivisión del movimiento dental mejora las condi-
ciones del anclaje, independientemente de que se produzca 
deslizamiento y del lugar que ocupe el espacio de extracción 
en el arco dental. Si queremos deslizar hacia delante todos los 
dientes posteriores (en cuyo caso los dientes anteriores serán 
la unidad de anclaje), adelantarlos de uno en uno es el método 
más conservador. Por supuesto, al moverlos uno por uno con 
un asa provocaremos menos tensión sobre el anclaje que si los 
deslizamos uno por uno.

Inclinación/enderezamiento
Otra estrategia posible para controlar el anclaje consiste en 
inclinar los dientes y enderezarlos posteriormente, en lugar 
de moverlos en bloque. En nuestro ejemplo habitual del es-
pacio de extracción, también serían necesarias dos fases en 
el tratamiento. En primer lugar, inclinaríamos distalmente 
los dientes anteriores, oponiéndolos al movimiento mesial en 
masa del segmento posterior (v. fig. 8-23). Permitiendo que los 
dientes se vayan inclinando al deslizarse por un arco de alambre 
podemos mantener un ángulo de contacto pequeño entre el 
alambre y el bracket, lo que limita la fijación y, por consiguiente, 
también la resistencia al deslizamiento. En una segunda etapa, 
enderezaríamos los dientes inclinados, desplazando distalmente 
las raíces de los caninos y torsionando lingualmente las de los 
incisivos, contando igualmente con el anclaje estacionario de 
los segmentos posteriores. Sería muy importante aplicar unas 
fuerzas lo más leves posible durante ambas etapas, de forma 
que los dientes del segmento posterior estuvieran siempre por 
debajo del límite óptimo de fuerzas y los dientes anteriores 
recibiesen las fuerzas idóneas.

Control del anclaje durante el cierre de espacios
En este momento conviene analizar un caso de extracción rela-
tivamente característico: cuando es aconsejable cerrar el espacio 
de extracción un 60% retrayendo los dientes anteriores y un 40% 
adelantando los segmentos posteriores (fig. 9-34). Podríamos 
conseguir este resultado con cualquiera de estos tres métodos: 
1) cerrando el espacio en un solo paso, sin deslizamiento (por 
medio de bucles de cierre, de manera que los dientes se muevan 
junto con los segmentos de alambre, en lugar de deslizarse por 
los mismos); 2) cerrando el espacio en dos pasos, deslizando el 
canino en bloque por el arco de alambre y retrayendo después los 
incisivos (como en la técnica original de Tweed), o 3) cerrando el 
espacio en dos pasos, inclinando primero el segmento anterior 
con algo de fricción, y enderezando después los dientes inclinados 
(como en la técnica de Begg). (V. una descripción detallada de 
estas técnicas en el capítulo 15.) Este ejemplo pone de manifiesto 
las consecuencias de la fijación y la fricción en la práctica clínica: 
la mayor tensión sobre el anclaje cuando los brackets se deslizan 
por un arco de alambre debe compensarse con un método más 
conservador para controlar el anclaje. Por consiguiente, el precio 
a pagar es una mayor duración del tratamiento. Aunque son más 
difíciles de fabricar y de manipular, los bucles de cierre permiten 
cerrar el mismo espacio en mucho menos tiempo.

Las diferentes estrategias para controlar el anclaje se asocian a 
determinados aparatos ortodóncicos; de hecho, en muchos casos 
van literalmente incorporados al aparato. A veces se denomina fi
losofía de un aparato al método utilizado para controlar el anclaje 
que va implícito en el diseño de dicho aparato y, bien mirado, no 
resulta un nombre tan extraño.

Anclaje esquelético
El anclaje esquelético se obtiene mediante implantes, mediante 
miniplacas unidas con tornillos al hueso basal del maxilar supe-
rior o inferior, o únicamente mediante un tornillo con un canal 

 FIGURA 9-33  Es frecuente utilizar la retrusión del canino por sí 
mismo como primera fase de un cierre de espacios en dos tiempos para 
mantener el anclaje, sobre todo cuando se deslizan los dientes por un 
arco de alambre.

 FIGURA 9-34  A menudo conviene cerrar el espacio de extracción 
de un premolar mediante un 60% de retrusión de los incisivos y un 40% 
de avance del molar y del segundo premolar. Este resultado puede con
seguirse directamente de tres formas: 1) cerrando el espacio en un solo 
tiempo con un mecanismo sin deslizamiento (bucle de cierre); 2) cerrando 
el espacio en dos tiempos con mecanismos deslizantes, retrayendo el 
canino de forma individual y posteriormente los cuatro incisivos en un 
segundo tiempo (el método clásico de Tweed), o 3) en dos tiempos con 
inclinación distal del canino y de los incisivos en una primera fase, y el 
enderezamiento posterior de estos dientes (el método clásico de Begg). 
Pueden conseguirse buenos resultados clínicos con los tres métodos. Con 
los aparatos ortodóncicos adecuados, la resistencia al deslizamiento en 
el cierre de espacios se traduce en mayor prolongación del tratamiento, 
más que en merma en la calidad de los resultados.
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para fijar un resorte que vaya colocado en el proceso alveolar 
(fig. 9-35). En conjunto, estos sistemas reciben el nombre de 
dispositivos de anclaje temporal (DAT). Estos dispositivos se des-
criben en el capítulo 10, y en los capítulos 14 a 18 se explica su 
uso para conseguir algunos movimientos dentales que resultaban 
muy difíciles o incluso imposibles anteriormente. Utilizando un 
anclaje esquelético diseñado correctamente, no existe ningún 
problema de que se mueva ningún diente que no se desea mover, 
aunque todavía hay que tener presente la resistencia al desliza-
miento a la hora de calcular la cantidad de fuerza que hay que 
aplicar sobre los dientes que se vayan a mover.

SISTEMAS DE FUERZAS 
DETERMINADOS E INDETERMINADOS

Las leyes del equilibrio establecen que para cada fuerza existe una 
fuerza de reacción equivalente y opuesta, y que además la suma 
de los momentos alrededor de un punto arbitrario cualquiera 
es igual a cero. En otras palabras, los momentos y las fuerzas 
generados por un sistema ortodóncico deben estar equilibrados 
en los tres planos del espacio. Puede resultar muy difícil visualizar 
todo el sistema de fuerzas ortodóncicas cuando hay varios dientes 

 FIGURA 9-35  Pueden colocarse anclajes óseos retenidos mediante tornillos o tornillos con una cabeza que se extiende hacia el interior de la boca 
en las arcadas maxilar y mandibular para proporcionar anclaje esquelético para los movimientos dentales. Este método hace posible realizar movimientos 
dentales que de otra manera serían imposibles. A. Colocación de los tornillos para sujetar un anclaje óseo en la mandíbula. B. Anclajes colocados 
bilateralmente. C. Colocación quirúrgica de un anclaje palatino. D. Anclaje (Straumann OrthoSystem) en posición. E. Arco lingual de estabilización unido 
al anclaje, en preparación para la retrusión de los incisivos superiores protruyentes. F. Remoción de una pequeña zona de mucosa sobre el lugar en el que 
se va a colocar un tornillo óseo en el proceso alveolar maxilar. G. Tornillo TOMAS con un alambre de estabilización tendido desde un canal en la cabeza 
del tornillo hasta el tubo para el molar del casquete, utilizado para impedir el movimiento del primer molar superior mientras se desplaza el segundo molar 
en sentido distal. (C-E, por cortesía de los Dres. S. Cunningham y P. Thomas; F y G, por cortesía del profesor A. Bumann.)
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implicados, pero es muy fácil que se produzcan movimientos 
dentales imprevistos e indeseados si se pasa por alto algún com-
ponente importante del sistema.

Los sistemas de fuerzas pueden definirse como estáticamente 
determinados, lo que significa que se pueden discernir, medir y 
valorar fácilmente los momentos y las fuerzas, o indeterminados. 
Estos últimos son demasiado complejos y no permiten medir 
con exactitud todas las fuerzas y los momentos que intervienen 
en el equilibrio. Por lo general, solo es posible determinar la 
dirección de los momentos netos y las magnitudes aproximadas 
de las fuerzas netas.

Ello plantea más problemas en ortodoncia que en la mayoría 
de las aplicaciones de ingeniería, debido a que la acción eventual 
de un aparato de ortodoncia se ve afectado por la respuesta bioló-
gica. Por ejemplo, la amplitud del movimiento dental dependerá 
en gran medida de la magnitud de las fuerzas que actúen sobre los 
dientes de anclaje y los dientes que se quiere mover, y no solo de 
la diferencia entre esas fuerzas. Si la fuerza aplicada a los dientes 
de anclaje es bastante intensa y los desplaza hasta la meseta de la 
curva de presión-respuesta, se producirá un movimiento recí-
proco, a pesar de que exista una diferencia en las presiones del 
LPD (v. fig. 8-22). Asimismo, la posibilidad de que se produzca 
una intrusión de los incisivos o una extrusión de los dientes pos-
teriores depende casi totalmente de la magnitud de las fuerzas 
de intrusión y de extrusión, no de su dirección o de la diferencia 
entre ellas. Por consiguiente, los sistemas de fuerzas determinados 
son especialmente ventajosos en ortodoncia cuando es necesario 
controlar la magnitud de las fuerzas para conseguir la respuesta 
biológica deseada.

A efectos prácticos, los sistemas determinados en ortodoncia 
son aquellos en los que se crea un par en un extremo de una 
fijación, y solo una fuerza (no un par) en el otro extremo (es decir, 
sistema de un par). Ello significa que un alambre que actuará 
como un resorte se puede insertar en un tubo o un bracket por 
un extremo, pero solo debe tener un punto de contacto por el 
extremo opuesto (fig. 9-36). Al fijar el alambre a un bracket por 
ambos extremos se crea un sistema de dos pares estáticamente 
indeterminado.

Sistemas de un par

En la práctica ortodóncica pueden encontrarse sistemas de un 
par cuando se cumplen dos condiciones: 1) se coloca un resorte 
voladizo o un arco de alambre auxiliar en un bracket o un tubo. 
Generalmente, se fija a uno o varios dientes que forman parte de 
un segmento estabilizado (es decir, se está utilizando un anclaje 
reforzado), y 2) el otro extremo del resorte voladizo o el arco 
de alambre auxiliar está conectado a un diente o a un grupo de 
dientes que se van a mover, con un único punto de aplicación 
de la fuerza.16

Para analizar los dientes de la unidad de anclaje, se considera 
que la estabilización ha creado un único diente multirradicular 
de gran tamaño, con un solo centro de resistencia. Es importante 
unir con fuerza los dientes de una unidad de anclaje con un 
segmento de alambre estabilizador lo más rígido posible. Se 
unen a menudo los dientes posteriores de ambos lados con un 
arco lingual rígido, creando así un único segmento estabilizador 
posterior. Si se pretende mover más de un diente, también se debe 
unir el segmento a mover, de manera que los dientes formen una 
sola unidad.

Aplicaciones de los resortes voladizos
Los resortes voladizos se utilizan habitualmente para arras-
trar hacia la arcada los dientes muy desplazados (impactados) 
(fig. 9-37). Estos resortes tienen la ventaja de un rango de acción 
muy amplio, de manera que la fuerza apenas disminuye según 
van desplazándose los dientes y se puede controlar muy bien la 
magnitud de la misma. No obstante, tienen dos inconvenientes:  
1) como en cualquier aparato con un rango de acción muy amplio, 
los resortes voladizos no son seguros; si el paciente los deforma,  
es muy posible que induzcan un movimiento dental significa-
tivo en la dirección equivocada, y 2) el momento de la fuerza 
que actúa sobre un diente sin erupcionar hace rotar la corona 
lingualmente al intentar atraer el diente hacia el plano oclusal, 
un efecto indeseable si el diente ocupa ya una posición lingual 
respecto de su ubicación correcta (como sucede con la mayoría 
de los dientes que no han erupcionado). Aunque es posible añadir 
otra fuerza para resolver este problema, el sistema se complica rá-
pidamente hasta el punto de que es muy difícil saber qué fuerzas 
y pares existen en cada momento. Si se fija el resorte voladizo a 
un bracket colocado en el diente sin erupcionar, de manera que 
se pueda crear un par que mejore el control, el sistema de fuerzas 

 FIGURA 9-36  Un arco de intrusión de alambre rectangular, que enca
ja en un tubo rectangular sobre los molares y va ligado en un solo punto de 
contacto con el segmento incisivo, representa un buen ejemplo de sistema 
determinado de un par. Si se activa el arco de alambre haciéndolo bajar 
y ligándolo al segmento incisivo para que ejerza una fuerza de intrusión 
de 40 g (10 g por diente, 20 g por lado), y si la distancia entre el tubo del 
molar y el punto de fijación es de 30 mm, sobre cada molar actuará una 
fuerza de reacción extrusiva de 20 g y un momento de 600 g/mm, que 
inclinará distalmente la corona. En el segmento incisivo, la fuerza creará 
un momento de 200 g/mm, que hará rotar vestibularmente las coronas 
de los incisivos. Además, la fuerza de extrusión generará en cada molar 
un momento que hará rodar la corona en sentido lingual. Si el tubo bucal 
estuviera situado a 4 mm del centro de resistencia en dirección bucal, su 
magnitud sería de 80 g/mm.
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se convierte en un sistema estáticamente indeterminado y ya no 
es posible conocer con exactitud la magnitud de las fuerzas.

Arcos auxiliares de intrusión/extrusión
Los sistemas de un par se utilizan sobre todo para la intrusión, 
en especial de los incisivos que han erupcionado en exceso. Con 
este objetivo, es esencial aplicar una fuerza muy leve sobre los 
dientes cuya intrusión se desea. Típicamente, un arco de intrusión 
utiliza un anclaje posterior (molar) contra dos o cuatro incisivos 
(fig. 9-38). Dado que la fuerza de intrusión debe ser muy leve, tam-
bién lo será la fuerza de reacción contra los dientes de anclaje, muy 
inferior a las fuerzas necesarias para la extrusión y la inclinación, 
que constituirían los movimientos de reacción de los dientes de 
anclaje. La unión de los dientes mediante un arco lingual rígido 
previene la inclinación bucal de los molares. En los adultos también 
suelen sumarse los premolares a la unidad de anclaje.

Resultaría bastante sencillo activar un arco de alambre auxiliar 
si lo que se desea es la extrusión de los incisivos, no su intrusión. 

Sin embargo, esta maniobra rara vez se utiliza en la práctica 
clínica. No obstante, la fuerza necesaria para la extrusión es 4-5 
veces mayor que la empleada para la intrusión, de manera que 
la fuerza de reacción contra los dientes de anclaje también sería 
superior y estos últimos serían menos estables. Y lo que quizá 
sea más importante, cuando se pretende la extrusión, no es tan 
crucial el control exacto de la magnitud de la fuerza, que es la 
principal ventaja de los sistemas de un par. Si el objetivo bus-
cado es la extrusión, puede no merecer la pena la complejidad 
adicional de la estabilización de los segmentos y de un arco de 
alambre auxiliar.

Sistemas de dos pares

Arcos utilitarios para la intrusión
Una forma muy sencilla de conocer el efecto de cambiar de un 
sistema de un par determinado a otro de dos pares indeterminado 
consiste en observar el efecto que se produce al ligar un arco de 

 FIGURA 9-37  Un resorte en voladizo, fabricado con un alambre rectangular que encaja en un tubo (o un bracket) rectangular por un extremo y que 
está ligado a un punto de contacto por el otro, produce un sistema determinado de un par en el que se pueden conocer con exactitud las fuerzas y los 
momentos. A. Diagrama lateral del sistema de fuerzas creado por un resorte en voladizo para inducir la extrusión de un canino superior impactado. Si la 
distancia entre el tubo molar y un botón colocado sobre el canino al que se liga el resorte es de 20 mm, al aplicar una fuerza de extrusión de 50 g sobre 
el canino se crea una fuerza de intrusión de 50 g sobre el molar y también un momento de 1.000 g/mm, que hace rotar la corona del molar anteriormente 
alrededor de su centro de resistencia. Si el tubo del molar tiene una longitud de 4 mm, el momento se crearía con un par formado por una fuerza as
cendente de 250 g en el extremo mesial del tubo y una fuerza descendente de 250 g sobre el extremo distal. B. Diagrama frontal del mismo sistema de 
fuerzas. Consideremos los momentos bucolinguales (de extrusión) creados por la fuerza sobre el molar y el canino. Si el centro de resistencia del canino 
se encuentra en una posición 5 mm lingual al botón de su corona, una fuerza de extrusión de 50 g crea un momento de 250 g/mm, que hace rotar la 
corona en el sentido lingual (un efecto por lo general indeseable). Si el centro de resistencia en el molar se encuentra en un punto 4 mm lingual al tubo 
de la superficie bucal, la fuerza de intrusión de 50 g genera un momento de 200 g/mm, que hace rotar la corona en sentido vestibular. No obstante, si 
el canino impactado se encuentra 10 mm lingual a la superficie bucal del molar, la activación del resorte también lo hace girar, creando un momento de 
torsión de 500 g/mm, rotando la corona del molar en sentido lingual. El resultado en el molar es un momento neto de 300 g/mm, que hace girar la corona 
del molar en sentido lingual y las raíces en sentido bucal. Si se ligara el resorte rectangular a un bracket colocado sobre el canino, se podría generar 
un momento para torcer su raíz en sentido vestibular, pero el sistema de dos pares resultante sería de tipo indeterminado, con lo cual ya no podrían 
conocerse con exactitud las fuerzas y los momentos.
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intrusión a unos brackets en los incisivos, en vez de ligarlo a 
un contacto de un solo punto.17 Este cambio se consigue con el 
arco utilitario, popularizado por Ricketts y recomendado para 
la intrusión de los incisivos. Se fabrica con alambre rectangular 
para que no se enrolle en los tubos molares, evita los caninos y 
los premolares y (a diferencia del arco de intrusión de un solo 
par) se liga a los brackets de los incisivos (es decir, es un arco 
de alambre de 2 × 4 fijado a dos molares y cuatro incisivos). El 
amplio espacio resultante proporciona unas propiedades exce-
lentes de desviación de cargas, con lo cual pueden conseguirse las 
fuerzas de baja intensidad necesarias para la intrusión. Los arcos 
de intrusión de un solo par puedan tener un aspecto bastante 

parecido. Las diferencias surgen cuando se liga el arco utilitario 
a los brackets de los incisivos, y se crea un sistema de dos pares.

Una vez activado el arco utilitario para inducir la intrusión, 
el momento de fuerza intrusivo inclina las coronas en sentido 
vestibular (fig. 9-39). Es posible evitar la inclinación vestibular 
aplicando fuerza para retraer los incisivos, lo que genera un mo-
mento de dirección contraria. Para conseguirlo, se puede asegurar 
o fijar el arco utilitario de intrusión. Aunque la fuerza de retrusión 
podría ser muy leve, es probable que cualquier fuerza necesaria 
para desplazar mesialmente los dientes de anclaje sea indeseable.

Existe otra estrategia muy obvia para controlar la inclinación 
vestibular: retorcer el segmento anterior del arco utilitario para 
inducir la torsión lingual de los incisivos y acentuar la torsión al 
apretar el extremo del alambre en el tubo molar. Examinemos los 
efectos de esta maniobra (v. fig. 9-39, B y C). Uno de los efectos 
del par dentro del bracket es el incremento de la fuerza de intru-
sión sobre los incisivos, y también la fuerza de reacción extrusiva 
sobre los molares. Aunque se pueda asegurar que la magnitud 
de la fuerza de intrusión aumentará, es imposible saber cuánto. 
A menudo no es posible prever un aumento de la magnitud de las  
fuerzas de reacción a partir de ese cambio en el arco de alambre, 
aparentemente sin relación. El segundo problema consiste en que se  
desconoce la magnitud exacta de las fuerzas de reacción, lo que  
impide ajustar con precisión el arco de alambre, incluso cuando 
se puede prever el aumento. Ambos efectos ayudan a explicar el 
hecho de que los arcos utilitarios suelen producir una intrusión 
decepcionante de los incisivos, si se la compara con la extrusión de  
los molares.

Dobleces simétricos y asimétricos
Al insertar un alambre en dos brackets, las fuerzas del equili-
brio siempre actúan sobre ambos. Para analizar esta situación 
podemos considerar dos grupos de dientes unidos para crear el 
equivalente a un único diente multirradicular como si hubiera 
solo un bracket para cada grupo. Existen tres posibilidades para 
incluir un doblez en el alambre con el objetivo de activarlo:

•	 Doblez	en	V	simétrico,	que	crea	pares	iguales	y	opuestos	
en los brackets (fig. 9-40). Las fuerzas de equilibrio asocia-
das que se generan en cada bracket también son iguales y 
opuestas y, por consiguiente, se anulan entre sí. Un doblez 
en V asimétrico no debe situarse necesariamente entre 
dos dientes o dos grupos de dientes; lo importante es que 
genere pares equivalentes en ambos extremos. Estos pares 
dependen de la anchura y la alineación de los brackets, y 
por esta razón hay que extremar las precauciones cuando 
se colocan dobleces en V simétricos antes de que los dientes 
estén correctamente alineados. Por otra parte, diversos es-
tudios han demostrado que si se va a colocar un doblez en 
V simétrico entre los dientes posteriores y anteriores, habrá 
que colocarlo más cerca del segmento posterior debido 
a la curvatura del arco de alambre. Por último, los pares 
equivalentes y opuestos tienen la ventaja de que no generan 
ninguna fuerza de reacción neta, aunque estos pares iguales 
no producirán un movimiento dental equivalente si el 
anclaje de una sección es mucho mayor que el de la otra.

•	 Doblez	en	V	asimétrico,	que	crea	pares	desiguales	y	opuestos,	
y unas fuerzas netas en equilibrio que inducirían la intrusión 
de una unidad y la extrusión de la otra (fig. 9-41). Aunque 
no se puede saber con exactitud la magnitud de las fuerzas 

 FIGURA 9-38  Dos factores que influyen en el efecto de un arco 
de intrusión son la relación entre el punto de aplicación de la fuerza y el 
centro de resistencia del segmento incisivo, y el hecho de que los incisivos 
tengan o no libertad para inclinarse en sentido vestibular durante su 
intrusión, o que sea o no necesario fijar el arco para producir una torsión 
radicular lingual. A. Un arco de intrusión puede ligarse a cualquier punto 
del segmento incisivo. Si se liga por detrás del bracket del incisivo lateral, 
la fuerza se aplica en línea con el centro de resistencia, y no se genera 
ningún momento que haga rotar los incisivos en sentido vestibulolingual. El 
efecto sobre el molar de anclaje sería el mismo que si el arco de intrusión 
se ligara a la línea media (v. fig. 936). B. Si se ligara el arco de intrusión a 
la línea media y se fijara de modo que no pudiera deslizarse anteriormente 
por el tubo del molar, el efecto sería una torsión radicular lingual de los 
incisivos durante su intrusión. Para alcanzar el equilibrio es necesario que 
las fuerzas y los momentos estén equilibrados, de manera que el momento 
sobre los incisivos quedaría compensado por un momento similar sobre 
los molares de anclaje. Cada uno recibiría un momento de 100 g/mm, 
que desplazaría mesialmente la corona, para lo cual se necesitaría una 
fuerza de 10 g en el punto distal del tubo del molar si la distancia del tubo 
al centro de resistencia del molar fuera de 10 mm.
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implicadas (después de todo, es un sistema indeterminado), 
es posible determinar la magnitud relativa de los momentos 
y la dirección de las fuerzas de equilibrio asociadas. El bracket 
con mayor momento tenderá a rotar más que el que lo tenga 
menor, y ello indicará la dirección de las fuerzas de equilibrio. 
Colocando el segmento corto del alambre en el bracket es 
posible visualizar la dirección de las fuerzas de equilibrio. Al 
aproximarse el doblez a una de las dos unidades iguales, el 
momento aumenta en la unidad más cercana y disminuye en 
la más alejada, mientras aumentan las fuerzas de equilibrio.

•	 En	la	mayoría	de	los	estudios	sobre	dobleces	en	V	asimétricos	
se observa un punto en el que no se detecta ningún momento 
en el bracket distante, únicamente una sola fuerza. Cuando 
el doblez se acerca a un bracket a una distancia menor, los 
momentos en ambos brackets apuntan en la misma dirección, 
y aumentan aún más las fuerzas de equilibrio. Sin embargo, 
la posición de este punto varía según los diferentes estudios, 
desde un tercio de la distancia en el alambre a la imposibilidad 

de encontrarlo aunque se coloque el doblez justo junto a 
una unidad de anclaje. La dificultad para localizar este punto  
(y, por consiguiente, para predecir con seguridad el efecto que 
tendrá la inserción del doblez) es otra prueba de la impor-
tancia que tiene un análisis minucioso de lo que sucede en la 
práctica clínica para evitar efectos secundarios indeseables.

•	 Doblez	en	escalón,	que	crea	dos	pares	en	la	misma	direc-
ción, independientemente de su posición entre los brackets 
(fig. 9-42). La posición de un doblez en V es una variable 
que influye de forma crucial en su efecto, pero la de un 
doblez en escalón apenas influye en la magnitud de los 
momentos o las fuerzas de equilibrio.

En la tabla 9-3 se muestra la relación general entre la posición 
de los dobleces y las fuerzas y los momentos. Con los dobleces 
en V, la fuerza aumenta constantemente al alejarse el acodamien-
to del centro. Con los dobleces en escalón, dado que los pares 
apuntan en la misma dirección, la fuerza es mayor que la que 
produciría un doblez en V simétrico.

 FIGURA 9-39  Un arco utilitario suele actuar como un arco de intrusión en una configuración de dos pares, que se consigue al inclinar el arco de 
intrusión rectangular dentro de los brackets de los incisivos. Tras efectuar esta maniobra, no es posible conocer la magnitud de las fuerzas y los pares, 
pero la activación inicial del arco debería suministrar unos 40 g sobre el segmento incisivo para la intrusión. A. La activación del arco utilitario mediante su 
colocación en los brackets genera la fuerza de intrusión, con una fuerza de reacción de la misma magnitud sobre el molar de anclaje y un par que inclina  
la corona distalmente. Se crea en los incisivos un momento que inclina las coronas en sentido vestibular (MF), debido a la distancia recorrida por los brackets 
con respecto al centro de resistencia, y un momento adicional en la misma dirección por el par dentro del bracket (MP) al variar la inclinación del alambre  
al introducirlo en los brackets. No se puede conocer el momento de este par, pero tiene gran importancia clínica porque influye en la magnitud de la fuerza 
de intrusión. B. Al colocar un bucle de torsión en el arco utilitario, se crea un momento para mover las coronas lingualmente, controlando la tendencia de 
los dientes a inclinarse vestibularmente durante su intrusión, pero también incrementa la magnitud de la fuerza de intrusión sobre el segmento incisivo y 
de la fuerza de extrusión y el par sobre el molar. C. La sujeción del arco utilitario crea una fuerza que mueve los incisivos lingualmente, y un momento de 
esta fuerza se opone al de la fuerza de intrusión. Se crea en el molar una fuerza que lo mueve mesialmente, así como un momento que lo inclina también 
mesialmente. Es difícil determinar cuál de los momentos prevalecerá, o si la fuerza de intrusión es la adecuada, en especial cuando existe todavía un 
bucle de torsión. Con este sistema de dos pares es muy fácil que las fuerzas verticales tengan una intensidad superior a la deseada y que modifiquen el 
equilibrio entre la intrusión de los incisivos y la extrusión de los molares. (Reproducido a partir de Davidovitch M, Rebellato J. Semin Orthod 1:2530, 1995.)
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Fuerzas y pares creados mediante dobleces 
entre brackets
En condiciones de laboratorio, pueden valorarse experimental-
mente las fuerzas y los pares creados en un sistema de dos pares 
por los dobleces entre los brackets.18 Con un alambre de acero 
de 16 mil y una distancia entre brackets de 7 mm (aprox. la que 
se podría encontrar entre unos incisivos centrales con brackets 
gemelos o entre los brackets de unos premolares y unos caninos 
estrechos), un doblez en escalón de solo 0,35 mm produciría 
fuerzas de intrusión/extrusión de 347 g y unos pares de 1.210 g/
mm en la misma dirección (v. tabla 9-3). Con un doblez en es-
calón de 0,8 mm se produciría una deformación permanente del 
alambre. Dado que una fuerza de esta magnitud es excesiva para 
la intrusión, es evidente que prevalecerá la extrusión.

Las intensas fuerzas verticales producidas por lo que los or-
todoncistas considerarían unos dobleces modestos en un arco 
de alambre ligero de acero de 16 mil explican el hecho de que la 
respuesta a los dobleces en escalón en los arcos de alambre con-
tinuos sea la extrusión. Un doblez en V asimétrico cuyo vértice 

se sitúe 0,35 mm por encima del plano de los brackets produce 
unos pares de 803 g/mm, sin fuerzas netas de intrusión/extrusión 
en la posición de un tercio de la distancia. En la posición de un 
sexto se generan fuerzas de intrusión/extrusión superiores a 
900 g, con momentos muy grandes (v. tabla 9-3), de manera que 
en este caso el resultado también sería una extrusión, junto con 
desplazamiento de las raíces.

Los momentos y las fuerzas disminuyen considerablemente 
al aumentar la distancia entre los brackets. Por ejemplo, el mis-
mo doblez en escalón de 0,35 mm que producía 347 g con una 
separación entre brackets de 7 mm, produce solo 43 g con una se-
paración de 14 mm (que sigue siendo excesiva para la intrusión). 
Aunque se utilicen arcos de alambre flexibles, normalmente se 
necesita una separación entre brackets equivalente a la distancia 
del primer molar al incisivo lateral para obtener la pequeña fuerza 
necesaria para la intrusión (esta es la razón por la que los arcos 
de intrusión evitan los premolares y los caninos).

Cuando la separación es mayor, la posición de los dobleces en 
V no es tan importante. Con una separación entre brackets de 

 FIGURA 9-40  A. Cuando se sitúa un doblez en V simétrico en el punto medio entre dos unidades con la misma resistencia al movimiento, se crean 
momentos iguales y opuestos, y las fuerzas de intrusión/extrusión se anulan entre sí. B. Para crear pares iguales y opuestos entre dos unidades con dis
tinta resistencia al movimiento, hay que desplazar el doblez en V hacia la unidad que oponga mayor resistencia, de modo que un doblez en V simétrico 
entre un incisivo y un molar se desviaría hacia el molar. Hay que conocer el valor aproximado de anclaje de los dientes o unidades de la arcada dental 
para calcular la posición adecuada de los dobleces en V simétricos o asimétricos.

 FIGURA 9-41  A. Un doblez en V asimétrico crea un momento mayor en un diente o unidad que en el otro. Al acercar el doblez a un diente, aumenta 
el momento sobre el mismo y disminuye el momento sobre el diente distante. Cuando el doblez se encuentra a un tercio de la distancia entre los brackets, 
el diente más alejado (a la derecha de la figura) solo soporta una fuerza, no un momento. B. Si el doblez se acerca a uno de los dientes a menos de un 
tercio de la separación, se crea sobre ambos dientes un momento de la misma dirección, en vez de momentos opuestos. Un doblez en V para colocar en 
paralelo las raíces de los dientes adyacentes no obtendría este resultado si el doblez se situara demasiado cerca de uno de los dientes.
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7 mm, si se desplaza un doblez en V solo 1,2 mm de su posición 
centrada, quedaría en la posición de un tercio, que eliminaría 
totalmente el momento sobre el bracket distante. Con una se-
paración de 21 mm, ese mismo error sería casi despreciable. Por 
consiguiente, es mucho más sencillo controlar los sistemas de 
dos pares cuando las distancias entre las fijaciones son relativa-
mente amplias, como sucede cuando los alambres solo se unen 
a los molares y a los incisivos en una disposición de 2 × 4, o a 
segmentos posteriores y anteriores.

Un alambre de dos pares de 2 × 4 presenta una complejidad 
aún mayor, ya que se producen efectos tridimensionales cuando el 
alambre rodea la arcada desde los molares hasta los incisivos. Ello 
dificulta considerablemente el análisis de los dobleces de torsión. 

Utilizando un modelo de análisis finito, Isaacson et al. com-
probaron que los principios generales del análisis bidimensional 
siguen teniendo validez al efectuar un análisis tridimensional.19 
Sin embargo, en un alambre de gran separación como un arco 
utilitario, un doblez en V en el molar produce un momento y 
unas fuerzas de equilibrio asociadas significativamente inferiores 
al mismo doblez en V situado a la misma distancia del segmento 
incisivo. Además, en el análisis 3-D no se produce la inversión 
de los momentos, de manera que tienen la misma dirección en 
el molar y el incisivo cuando el doblez en V se acerca más de un 
tercio de la distancia al molar o a los incisivos. La consecuencia 
es que el efecto de los arcos utilitarios con dobleces complejos es 
aún menos predecible.

Arcos de alambre de dos pares para modificar 
la inclinación de los incisivos
Un sistema de dos pares para modificar la inclinación de los 
incisivos puede servir para producir inclinación o torsión.20 El 
cambio de la inclinación es el mismo para la inclinación o la 
torsión; la diferencia radica en que se mueva la corona o la raíz. 
Si se activa un alambre tendido entre los molares y los incisivos 
para hacer girar los incisivos sobre sus centros de resistencia, las 
coronas se moverán en dirección vestibular cuando el alambre 
pueda deslizarse libremente por el tubo del molar (fig. 9-43, A). 
En ocasiones, esto representa un buen sistema para inclinar ves-
tibularmente los incisivos superiores para corregir una mordida 
cruzada anterior en la dentición mixta (v. capítulo 13).

Si se sujeta el alambre (v. fig. 9-43, B), el efecto será una tor-
sión lingual de las raíces de los incisivos, y se creará una fuerza 
de reacción que moverá mesialmente los molares. También 
se producirán intrusión e inclinación lingual de los molares. 
Para la torsión radicular de los incisivos, el amplio rango de 
acción que proporciona un sistema de dos pares de 2 × 4 no 
representa necesariamente una ventaja, sobre todo cuando no 
hay nada para controlar los efectos laterales verticales sobre 

TABLA 9-3

Sistemas de fuerzas de los dobleces en V y en escalón

Porcentaje de la 
distancia total hasta el 
bracket más próximo

Momento del diente 
lejano/momento del 
diente cercano

Condición 
general de fuerza

DATOS EXPERIMENTALES: ACERO DE 16, 
SEPARACIÓN DE 7 MM, DOBLEZ DE 0,35 MM

Fuerza (g) Momento (g/mm)

Doblez en escalón
Todo 1 XX 347 1.210/1.210

Doblez en V
0,5 −1 Nula 0 803/803

0,4 −0,3 X

0,33 0 XX

0,29 353 2.210/262

0,2 0,3 XXX

0,14 937 4.840/1.720

0,1 0,4 XXXX

Tomado de Burstone CJ, Koenig HA. Am J Orthod Dentofac Orthop 93:59-67, 1988.  
X-XX-XXX-XXXX indica los niveles relativos de fuerza generados en las distintas localizaciones del doblez en V.

 FIGURA 9-42  Un doblez en escalón entre dos dientes produce una 
fuerza de intrusión sobre un diente y una fuerza de extrusión sobre el otro, 
creando sendos pares en la misma dirección. A diferencia de los dobleces 
en V, la fuerza y los pares apenas varían cuando el doblez en escalón se 
aleja del punto medio.
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los incisivos. En los pacientes con inclinación lingual de los  
incisivos centrales superiores (p. ej., en la maloclusión de clase II,  
división 2), pueden obtenerse mejores resultados con un arco 
de torsión de un par con todos los demás dientes como anclajes 
(fig. 9-44).

Correcciones de la mordida cruzada posterior: 
movimiento transversal de los dientes posteriores
Para tratar una mordida cruzada posterior dental que requiera 
expansión o constricción de los molares pueden utilizarse arcos 
de alambre de dos pares.21 En este caso, el segmento anterior se 
convierte en el anclaje y lo que se busca es el movimiento de uno 
o ambos primeros molares (fig. 9-45). Es necesario incorporar 
los caninos al segmento de anclaje (es decir, se requiere un apa-
rato de 2 × 6 en vez de uno de 2 × 4). También se necesita un 
alambre alargado que evite los molares para poder conseguir la 
magnitud de las fuerzas y el control de los momentos necesarios. 
Para corregir una mordida cruzada unilateral puede efectuarse 
una expansión o constricción asimétrica, y a menudo esta es la 
indicación para emplear este método. Como otras aplicaciones 
de los sistemas de dos pares, el amplio rango del aparato significa 
que es posible mover los dientes a una distancia considerable con 
una sola activación del mismo. Por supuesto, el inconveniente es 
que el sistema es muy inseguro.

Arcos linguales como sistemas de dos pares
Otro ejemplo de sistema de dos pares es un arco lingual trans-
palatino (o un arco lingual inferior que no toque los dientes 
anteriores).22 Los arcos linguales suelen utilizarse para prevenir el 
movimiento dental, más que para inducirlo. Ya se ha comentado 
anteriormente la necesidad de emplear un arco lingual para es-
tabilizar segmentos posteriores en muchas circunstancias. Cuan-
do se utiliza un arco lingual para mover los dientes, se requieren 
propiedades elásticas, lo que significa que se precisa alambre de 
un tamaño o un material diferente para un arco lingual activo, 
no de estabilización. Independientemente del material del arco 
lingual y del tipo de fijación, su diseño de dos pares permite 
predecir el efecto de los dobleces en V simétricos y asimétricos, 
y en escalón. Conviene a menudo rotar los primeros molares 
superiores para desplazar vestibularmente la cúspide mesiobucal. 
Esto puede conseguirse en ambos lados con dobleces simétricos, 
o unilateralmente con un doblez asimétrico (fig. 9-46). La activa-
ción asimétrica tiende a rotar el molar por el lado más cercano al 
doblez y a moverlo mesialmente, mientras que el molar del lado 
contrario se desplaza distalmente.

Es muy tentador pensar que con este tipo de activación del arco 
lingual transpalatino siempre se consigue un movimiento distal 
neto de los molares superiores, y se ha sugerido que es posible dis-
talizar un molar y rotar el otro, y a continuación invertir el proceso 

 FIGURA 9-43  Un doblez en V asimétrico en un alambre rectangular, 
tendido entre los primeros molares y el segmento incisivo, produce un 
momento que hace rotar los incisivos en sentido vestibulolingual, con una 
fuerza de intrusión, pero sin momento sobre los molares, y una fuerza de 
extrusión sobre los incisivos. A. Si el arco de alambre se puede deslizar 
libremente por el tubo molar, el resultado es la inclinación anterior y la 
extrusión de los incisivos. En ocasiones, este es un efecto deseable para 
corregir una mordida cruzada anterior en la dentición mixta. B. Si se ciñe 
el arco de alambre por detrás del molar para que no se pueda deslizar, 
el efecto conseguido es la torsión radicular lingual y la extrusión de los 
incisivos, así como una fuerza mesial sobre los molares.

 FIGURA 9-44  Para conseguir la torsión de unos incisivos centrales su
periores muy enderezados (p. ej., en una maloclusión de clase II, división 2)  
puede ser muy eficaz un arco de torsión de un par diseñado por Burstone. 
A. Se coloca un arco estabilizador grueso sobre todos los dientes, excep
to los incisivos centrales, moldeado de tal forma que pase por debajo de 
los brackets de los incisivos centrales y contacte con la superficie de los 
mismos, y se sujeta a los molares. A continuación, se liga un alambre a 
los brackets de los incisivos centrales y se activa doblándolo hacia abajo 
y enganchándolo entre el primer y el segundo molar, para producir el 
momento deseado. B. Dado que el arco de alambre estabilizador impide la 
inclinación vestibular y la extrusión de los incisivos centrales, el resultado 
es una torsión lingual con una fuerza óptima en un rango muy amplio. 
La fuerza de reacción que induce la intrusión de los demás dientes y los 
desplaza anteriormente se distribuye por los dientes restantes, limitando 
la reacción.
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haciendo recular ambos dientes. Sin embargo, la experiencia nos 
demuestra que es poco probable conseguir un movimiento distal 
significativo más allá de la rotación de las cúspides bucales; el 
movimiento mesial del molar de anclaje es totalmente factible y 
de hecho bastante probable.23

También es posible activar un arco lingual para torcer las 
raíces en sentido vestibular o lingual (fig. 9-47). La torsión simé-
trica al expandir los molares produce un movimiento en bloque, 
más que una inclinación. Una posibilidad muy interesante para 
tratar la mordida cruzada unilateral consiste en utilizar un arco 
lingual con torsión radicular bucal (torsión coronal lingual) en 
un lado, y con inclinación bucal en el otro. Como Ingervall et al. 
demostraron de manera bastante convincente, es posible lograr 
una expansión significativa en el lado de la inclinación, quizá con 
mayor eficacia, si se convierte el aparato en un dispositivo de un 
par, colocando un alambre redondo (en vez de rectangular) en 
el bracket del lado de la inclinación.24

Una aplicación algo inusual del arco lingual sería la incli-
nación distal de un molar para enderezarlo. Por supuesto, lo 
recíproco sería la inclinación mesial del molar opuesto. Para esta 
activación habría que retorcer el alambre lingual. La posición de 
esta torcedura no es crucial. Los momentos relativos sobre los 
molares serán iguales y opuestos, independientemente de dónde 
se realice la torcedura.

Mecánica de arcos segmentados
Es preferible considerar lo que a menudo recibe el nombre de 
mecánica de arcos segmentados como un método organizado 
para utilizar sistemas de uno y dos pares para la mayoría de los 
movimientos dentales, de manera que un análisis técnico pueda 
ofrecer un cálculo aproximado de las fuerzas y los momentos. 
Esto nos permitiría utilizar fuerzas de magnitud más favorables 
y posiblemente conseguir un mejor control. En esencia, el sistema 
de arcos segmentados se basa en la formación de unidades de 
dientes perfectamente delimitadas, para poder definir claramente 
los segmentos de anclaje y de movimiento. Para conseguir el 
movimiento dental deseado se emplean resortes voladizos allí 
donde es posible, con el objeto de aprovechar la precisión del 
sistema de un par, o se utilizan sistemas de dos pares, mediante 
los cuales es posible conocer por lo menos los momentos netos 
y la dirección de las fuerzas de equilibrio (lo que es imposible 
con el sistema de fuerzas de pares múltiples creados con un arco 
continuo de alambre rectangular ligado a brackets en todos los 
dientes de una arcada dental).

En el tratamiento con arcos segmentados se utilizan arcos 
linguales para la estabilización en un gran número de pacientes, y 
también suelen emplearse rutinariamente segmentos de alambre 
estabilizadores en los brackets de los dientes que forman las uni-
dades de anclaje. Por supuesto, los requisitos para la estabilización 

 FIGURA 9-45  Se puede utilizar un aparato de 2 × 6 para producir un movimiento transversal de los primeros molares permanentes. En estas 
circunstancias, el segmento anterior se convierte en el anclaje, y es importante añadir los caninos a la unidad de anclaje, si bien no es posible ligar los 
molares al arco de alambre sin anular su eficacia. Se requiere una gran separación entre el canino y el molar para producir la fuerza y los momentos 
deseados en este sistema de dos pares. A. Un doblez exterior unos milímetros por detrás del bracket del canino induce sobre todo expansión del molar, 
sin apenas rotación (con segmentos desiguales, esto aproxima la posición de un tercio entre las unidades del sistema de dos pares). B. Un doblez exterior 
por detrás del canino, combinado con un doblez convergente en el molar, induce expansión y rotación externa mesial del molar. (Reproducido a partir 
de Rebellato J. Semin Orthod 1:3743, 1995.)
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 FIGURA 9-46  A. Unos dobleces convergentes bilaterales en los primeros molares crean pares iguales y opuestos, de manera que las fuerzas 
mesiodistales se anulan y los dientes rotan hasta que sus cúspides mesiobucales quedan en posición vestibular. Este tipo de rotación suele ser deseable 
cuando se ha perdido espacio en la arcada superior o existe una relación molar de clase II, aunque para conseguirla se requiere un arco lingual flexible 
en vez de uno rígido. B. Un doblez convergente unilateral hace rotar el molar hacia el lado del doblez, creando una fuerza que mueve distalmente el otro 
molar. Aunque el contacto con los otros dientes limita el movimiento mesial del molar en el lado del doblez, se puede producir dicho movimiento. A pesar 
de que algunos autores sostienen que dobleces de este tipo primero en un lado y después en el otro inducen la distalización neta de los molares, es poco 
probable que se produzca un movimiento distal significativo de ambos dientes.

 FIGURA 9-47  A. Puede conseguirse una expansión bilateral de los molares mediante la expansión de un arco palatino, que se suele obtener abriendo 
un bucle en la zona mesopalatina. El momento de la fuerza de expansión inclina las coronas en sentido vestibular. B. Si se prepara una vuelta en el alambre, 
se crea un momento que induce la torsión vestibular de las raíces. Para conseguirlo, el momento del par debe ser mayor que el de la fuerza. A no ser 
que se utilice un alambre flexible para el arco lingual, puede haber problemas para insertar el arco lingual activado con suficiente vuelta para producir la 
torsión deseada. C. Se puede utilizar una vuelta en el alambre de un lado para crear un anclaje estacionario de cara a inclinar vestibularmente el molar 
opuesto. Esto resulta especialmente eficaz si el alambre es redondeado en el lado del movimiento, de manera que se forme un sistema de un par (en vez 
de uno de dos pares) en el plano vestibulolingual. (A y B, reproducidos a partir de Rebellato J. Semin Orthod 1:4454, 1995; C, modificado de Ingervall B,  
et al. Am J Orthod Dentofac Orthop 107:418425, 1995.)
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son justo los opuestos a los del movimiento dental: conviene 
utilizar los alambres más gruesos y rígidos que existan. Por esta 
razón, en el tratamiento de arcos segmentados se suele recurrir 
al aparato lateral de ranuras del 22. Los alambres usados para 
los segmentos estabilizadores suelen ser de acero inoxidable de 
21 × 25, que son demasiado rígidos para el movimiento dental. 
Los arcos linguales estabilizadores solían ser de acero de 36, solda-
dos a las bandas molares o con extremos doblados que encajaban 
en unas vainas rectangulares.

Para un tratamiento típico con arcos segmentados habría que 
alinear en primer lugar los segmentos anteriores y posteriores, 
crear los segmentos de anclaje y de movimiento dental adecua-
dos, efectuar una nivelación vertical utilizando la intrusión o 
la extrusión según las necesidades, cerrar espacios mediante el 
movimiento diferencial de los segmentos anteriores y posteriores, 
y tal vez utilizar arcos auxiliares de torsión. En esta técnica casi 
siempre se evita el deslizamiento de los arcos de alambres por los 
brackets, ya que la resistencia al deslizamiento dificulta el control 
del anclaje e introduce inexactitudes en el cálculo de la magnitud 
de las fuerzas necesarias. Los arcos de alambre continuos, en 
especial de alambres rectangulares, se reservarían para las fases 
finales del tratamiento, en las cuales se requieren movimientos 
pequeños, pero muy precisos.

El método de los arcos segmentados tiene la ventaja de per-
mitir un gran control y movimientos que serían imposibles con 
los de alambres continuos. Sus inconvenientes son la mayor com-
plejidad del aparato ortodóncico y el mayor tiempo que necesita 
el odontólogo para instalarlo, ajustarlo y mantenerlo. Es una 
paradoja curiosa que al simplificar la ingeniería del aparato, 
permitiendo en la medida de lo posible aplicar sistemas de uno 
y dos pares, dicho aparato se vuelve más complicado en vez de 
simplificarse.

Un ejemplo excelente del sistema de arcos segmentados es el 
diseño de un aparato para inducir simultáneamente la retrusión 
y la intrusión de unos incisivos centrales superiores protruyentes. 
Esto es difícil de conseguir, debido a que la inclinación lingual 
de los incisivos tiende a hacer bajar la corona mientras el diente 
rota sobre su centro de resistencia. Hay que lograr la intrusión 
del ápice radicular para mantener la corona en la misma relación 
vertical con el labio y los demás dientes. Este problema puede 
resolverse creando segmentos anteriores y posteriores, utilizando 
una barra rígida para desplazar el punto de aplicación de la fuerza 
hasta una posición distal al centro de resistencia del segmento 
incisivo, o aplicando fuerzas de intrusión y retrusión separadas 
(fig. 9-48).25 Pero esto puede conseguirse más fácilmente en la 
actualidad utilizando DAT como los que se muestran en el capí-
tulo 15. El anclaje esquelético presenta la capacidad de reemplazar 
muchas de las aplicaciones más complejas del tratamiento con 
arcos segmentados.

El método segmentado más complejo implica otras dos posi-
bles ventajas que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, inclu-
so con la ingeniería más cuidadosa, se puede omitir algún aspecto 
a la hora de determinar el resultado más probable. La aplicación 
de la teoría mecánica a la ortodoncia es bastante imperfecta, y el 
uso de un determinado sistema de fuerzas en un paciente puede 
no producir el resultado esperado.

En segundo lugar, la mayoría de los mecanismos de arco 
segmentado apenas incluyen dispositivos para controlar la dis-
tancia a la que se pueden desplazar los dientes si algo falla. Si unos 
resaltes calibrados con exactitud y con un rango de acción muy 

amplio encuentran algo que los distorsione (p. ej., una barra de 
caramelo pegajosa), pueden surgir problemas importantes. La 
eficacia mecánica de un aparato segmentado puede representar 
una ventaja o un inconveniente.

Mecánica de arco continuo
Es prácticamente imposible analizar los efectos de un arco de 
alambre continuo, es decir, conectado a los brackets de todos 
los dientes. Todo lo que se puede decir es que se establece un 
sistema de fuerzas de pares múltiples extremadamente com-
plejo al fijar el alambre en su posición. El resultado inicial es un 
pequeño movimiento de un solo diente. En ese mismo momento, 
cambia el sistema de fuerzas y el nuevo sistema induce un pe-
queño movimiento en otro diente (o un movimiento diferente 
en el mismo). En cualquier caso, el resultado es otro sistema de 
fuerzas también muy complejo, que induce otro movimiento 
y provoca otro cambio en el sistema, y así sucesivamente. En 
ocasiones, el movimiento dental ortodóncico se concibe como 
una transición lenta y suave de los dientes de una situación a 
otra. Si se analizan los sistemas de fuerza implicados (en especial 
los de los mecanismos de arco continuo), es evidente que esto 
está muy lejos de la realidad. Si fuera posible obtener fotografías 
secuenciales de los dientes cambiando de posición, se apreciaría 
seguramente «el baile de los dientes» que produce sucesivamente 
efectos variados, según se van formando y cambiando los sistemas 
de fuerzas; recientemente Hayashi ha puesto de manifiesto este 
tipo de movimiento.26 Es una suerte que un arco de alambre 
continuo no permita, por lo general, que los dientes se alejen 
demasiado del punto final deseado.

El método de arcos continuos tiene exactamente las ventajas 
y los inconvenientes opuestos a los de los arcos segmentados. En 
el tratamiento con un arco continuo no están tan claramente 
definidos las fuerzas y los momentos que se generan en cada 
instante, y ciertamente no resulta tan elegante desde el punto de 
vista de la ingeniería. No obstante, los arcos de alambre continuos 
suelen precisar menos tiempo, ya que son más fáciles de fabricar 
y de instalar, y poseen además unas características de seguridad 
excelentes en la mayoría de las aplicaciones. En la ortodoncia 
actual, el odontólogo debe valorar a menudo la conveniencia de 

 FIGURA 9-48  Con un arco segmentado es posible conseguir al mis
mo tiempo la retrusión y la intrusión de un segmento anterior. Se puede 
extender hacia atrás una barra rígida colocada en el segmento anterior 
para que el punto de aplicación de la fuerza de intrusión coincida con el 
centro de resistencia del segmento incisivo o quede distal al mismo. Si 
se utiliza un resorte voladizo para aplicar una fuerza de intrusión en ese 
punto, es posible superar la tendencia de la fuerza de retrusión a elongar 
el segmento anterior. (Reproducido a partir de Shroff B, et al. Angle Orthod 
67: 455462, 1997.)
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utilizar arcos segmentados o continuos para resolver problemas 
específicos. A quienes suelen emplear el sistema segmentado, al-
gunas aplicaciones de los arcos continuos les pueden simplificar la 
vida. Y aquellos que utilizan fundamentalmente arcos continuos, 
a veces deben usar arcos segmentados para alcanzar objetivos 
concretos. Literalmente, es necesario sopesar los beneficios con 
los costes (tiempo) y los riesgos, y después elegir.

En el capítulo 10 se comenta el desarrollo de los actuales 
aparatos fijos y sus características. En los capítulos 14 a 18 se 
analizan con más detalle las aplicaciones clínicas de los principios 
mecánicos revisados en este capítulo, y se incluye información 
adicional sobre el uso de métodos específicos de tratamiento.
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Los aparatos ortodóncicos han evolucionado ininterrum-
pidamente desde los albores de esta especialidad, pero 
los cambios se han acelerado considerablemente en los 

últimos años. Los avances tecnológicos han permitido mejorar 
los sistemas de aparatos (p. ej., nuevos brackets y alambres para el 
aparato de arco de canto) y proporcionado nuevos medios para 
corregir la maloclusión (como los alineadores transparentes fa-
bricados sobre modelos estereolitográficos y el anclaje esquelético 
temporal). Gracias a estos avances tecnológicos, la productividad 
de los ortodoncistas ha aumentado considerablemente. Charles 
Tweed afirmaba en la década de los cincuenta que un ortodoncis-
ta no debería iniciar el tratamiento de más de 50 pacientes al año, 
ya que no tendría tiempo suficiente para tratar a más y conseguir 
unos resultados de calidad. Esta cifra ha aumentado considera-
blemente desde entonces, pero también ha mejorado la calidad 
media de los tratamientos; y un tratamiento ortodóncico global 
que costaba aproximadamente lo mismo que un coche nuevo en 
aquellos tiempos cuesta mucho menos ahora.

Actualmente, un ortodoncista puede usar un sistema de apa-
ratos determinado para tratar a la mayoría de sus pacientes, pero 
para poder atender satisfactoriamente a esos pacientes tiene que 
escoger entre diferentes sistemas para adaptarse a las necesidades 

de cada uno de ellos. Los aparatos de quita y pon modernos 
pueden hacer algunas cosas mejor que los fijos, y algunas va-
riantes de aparatos fijos hacen las cosas mejor que otros. En este 
capítulo ofrecemos una visión general de los aparatos modernos 
y un enfoque de los mismos que nos permita escoger el mejor 
aparato para cada caso, un objetivo que se extiende a los capítulos 
clínicos posteriores.

APARATOS DE QUITA Y PON

Los aparatos ortodóncicos de quita y pon tienen dos ventajas 
muy claras: 1) se fabrican en el laboratorio y se ajustan fuera de 
la boca, y no directamente en la boca del paciente, lo que requiere 
menos trabajo por parte del odontólogo, y 2) pueden retirarse en 
determinadas circunstancias de la vida social si los alambres de 
la zona vestibular quedan a la vista, o pueden ser casi invisibles 
si se utilizan plásticos transparentes para su fabricación. Debido 
a ello, los pacientes los aceptan mejor (al menos en un primer 
momento). Además, con los aparatos de quita y pon se pueden 
llevar a cabo algunos tipos de tratamiento de orientación del 
crecimiento con mayor facilidad que con los aparatos fijos. Estas 
ventajas para el paciente y el odontólogo garantizan un mayor 
interés de niños y adultos por los aparatos de quita y pon.

También tienen dos inconvenientes importantes: 1) la res-
puesta al tratamiento depende mucho del seguimiento del mismo 
por parte del paciente, ya que el aparato solo puede funcionar 
cuando el paciente decide utilizarlo, y 2) no es fácil conseguir los 
dos puntos de contacto con los dientes, necesarios para producir 
movimientos dentales complejos, lo que significa que el propio 
aparato puede limitar las posibilidades del tratamiento. Debido 
a estas limitaciones, los aparatos de quita y pon resultan útiles en 
los niños, especialmente durante la primera de las dos fases de 
tratamiento, y en la segunda fase conviene usar aparatos fijos; a 
menudo, cuando se utilizan alineadores transparentes de quita 
y pon para tratar a pacientes adultos hay que cementar algu-
nos anclajes fijos (que pueden ser composites de color dental 
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relativamente pequeños en lugar de brackets) para conseguir 
un movimiento dental más eficaz. Por estos motivos, para el 
tratamiento global actual de los adolescentes se emplean casi 
siempre aparatos fijos, no de quita y pon, y para el tratamiento 
de los adultos con alineadores transparentes se tiende a combinar 
alineadores y aparatos fijos en los casos más complejos.

La evolución de los aparatos de quita y pon

En EE. UU., los aparatos de quita y pon originales eran combinacio-
nes bastante burdas de bases de vulcanita y alambres de metales pre-
ciosos o de níquel-plata. A comienzos del siglo xx, George Crozat 
ideó un aparato de quita y pon fabricado enteramente con metales 
preciosos que consistía en un gancho muy eficaz para los primeros 
molares, unos alambres gruesos de oro a modo de armazón, y 
resortes digitales de oro más finos para producir el movimiento 
dental deseado (fig. 10-1). El aparato de Crozat consiguió algunos 
seguidores, poco numerosos pero muy entusiastas, y a comienzos 
del siglo xx algunos odontólogos seguían utilizando una versión 
modificada para el tratamiento global. Este aparato tiene la limita-
ción de que, como casi todos los aparatos de quita y pon, favorece 
sobre todo la inclinación de los dientes. No obstante, influyó muy 
poco en la teoría y la práctica de la ortodoncia norteamericana, que 
se centró desde un primer momento en los aparatos fijos.

Por diferentes razones, en Europa siguieron desarrollándose 
los aparatos de quita y pon a pesar de su olvido en EE. UU. Es-
ta tendencia se debió a tres razones fundamentalmente: 1) el 
enfoque dogmático de la oclusión de Angle, que hacía especial 
hincapié en la colocación exacta de cada diente y caló menos en 

Europa que en EE. UU.; 2) los sistemas de asistencia social se 
desarrollaron mucho más rápidamente en Europa, y tendían a 
potenciar la asistencia ortodóncica limitada a un mayor número 
de personas, en muchos casos a través de odontólogos generales 
en lugar de ortodoncistas especializados, y 3) en Europa había 
menos disponibilidad de metales preciosos para aparatos fijos, 
como consecuencia de los sistemas sociales y de que la Alemania 
nazi había prohibido el uso de metales preciosos en odontología. 
Esto obligó a los ortodoncistas alemanes a centrarse en aparatos 
de quita y pon que podían fabricar con los materiales disponi-
bles. (Las fijaciones de acero de precisión empezaron a utilizarse 
después de la Segunda Guerra Mundial; para los aparatos fijos 
necesitaban metales preciosos.)

Curiosamente, el resultado fue que entre 1925 y 1965 los orto-
doncistas norteamericanos emplearon casi exclusivamente aparatos 
fijos (banda parcial o completa), mientras que en Europa prácti-
camente desconocían estos aparatos y para todos los tratamientos 
se usaban aparatos de quita y pon, tanto para guiar el crecimiento 
como para conseguir todo tipo de movimientos dentales.

Una parte importante de la ortodoncia europea con aparatos de  
quita y pon durante ese período se basó en el uso de aparatos 
fun cionales para guiar el crecimiento. Por definición, un apara-
to fun cional es aquel que modifica la postura del maxilar inferior 
y lo mantiene abierto, o abierto y adelantado. Las presiones que 
genera la distensión de los músculos y los tejidos blandos se 
transmiten a las estructuras dentales y esqueléticas, desplazan-
do los dientes y modificando el crecimiento. Generalmente, se 
considera que el monobloque ideado por Robin a comienzos 
del siglo xx es el predecesor de todos los aparatos funcionales, 
aunque el activador diseñado por Andresen en Noruega en los 
años veinte (fig. 10-2) fue el primer aparato funcional que gozó 
de una aceptación generalizada.

El activador de Andresen se convirtió en la base del «sistema 
noruego» de tratamiento. El sistema y sus fundamentos teóricos 
fueron mejorando y propagándose por toda Europa, gracias sobre 
todo a la escuela alemana encabezada por Haupl, quien conside-
raba que el único movimiento dental estable era el que se conse-
guía con las fuerzas naturales, y que las alteraciones funcionales 
que inducían estos aparatos permitían corregir la maloclusión 
de forma estable. Este enfoque filosófico era diametralmente 
opuesto al aceptado por Angle y sus seguidores en EE. UU., que 
confiaban en el aparato fijo para colocar los dientes con precisión 
y suponían que si estuvieran en una posición ideal, los aparatos 
los mantendrían en ella. Estas opiniones opuestas contribuyeron a 
las enormes diferencias que existían entre ortodoncistas europeos 
y norteamericanos a mediados del siglo xx.

De acuerdo con la filosofía europea en aquellos momentos, 
los aparatos de quita y pon solían clasificarse en «activadores», 
o aparatos funcionales para modificar el crecimiento, y «placas 
activas» para mover los dientes. Además de ser los pioneros de 
la aparatología funcional, dos ortodoncistas europeos merecen 
una mención muy especial por su contribución a la técnica de 
movimiento dental con aparatos de quita y pon. Martin Schwarz 
desarrolló y dio a conocer en Viena diversos aparatos de «placa di-
vidida», que servían para expandir las arcadas dentales (fig. 10-3). 
En Belfast, Philip Adams modificó el gancho de punta de flecha 
propuesto por Schwarz y lo transformó en el gancho de Adams, 
que se convirtió en la base de los aparatos de quita y pon ingleses 
y que sigue siendo el gancho más eficaz para el tratamiento or-
todóncico (fig. 10-4).

 FIGURA 10-1  Aparatos de Crozat para las arcadas superior e inferior; 
se pueden ver los conectores transversales que permiten la expansión 
lateral. Los ganchos de Crozat para los molares llevan dedos que se 
extienden a las zonas retentivas mesiobucal y distobucal.
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Los ortodoncistas norteamericanos empezaron a utilizar 
aparatos funcionales en la década de los sesenta debido a la 
influencia de los miembros de las facultades de ortodoncia que 
procedían de Europa (entre los que destacaba Egil Harvold) y, 
posteriormente, por el contacto personal entre algunos orto-
doncistas norteamericanos y sus colegas europeos. (Los aparatos 
fijos se popularizaron en Europa simultáneamente por medio 
de contactos personales parecidos.) En EE. UU., el tratamiento 
con aparatos funcionales experimentó un impulso importante 

 FIGURA 10-2  El primer aparato funcional de uso generalizado fue el 
activador, un aparato pasivo dentosoportado. Este aparato abre la mordida 
y adelanta el maxilar inferior para conseguir una corrección de clase II. 
A. El activador original de Andresen incluía unas estrías anguladas en el 
acrílico para guiar la erupción de los dientes posteriores, generalmente 
para que los molares se moviesen distalmente en la arcada superior 
y mesialmente en la inferior al erupcionar los dientes, y también para 
expandir las arcadas dentales si se deseaba. B. Las aletas linguales de 
un activador son el mecanismo para adelantar el maxilar inferior. En este 
diseño, el saliente de plástico acrílico impide que erupcionen los dientes 
posteriores de la arcada superior, mientras que los dientes posteriores de 
la arcada inferior pueden erupcionar libremente; de este modo, el aparato 
induce una rotación del plano oclusal, algo que suele ser deseable en el 
tratamiento con aparatos funcionales debido a que facilita el cambio de 
una relación molar de clase II a otra de clase I. Este aparato posee además 
resortes para desplazar los primeros molares superiores, y que obligan al 
paciente a mantener activamente el aparato en la posición correcta. En un 
tiempo se creyó que un ajuste más laxo del aparato contribuiría a activar 
la musculatura mandibular, pero las investigaciones realizadas no han 
confirmado esta hipótesis; debido a ello, los activadores modernos suelen 
incorporar ganchos en vez de resortes de desplazamiento.

 FIGURA 10-3  Un aparato de quita y pon con diseño de «placa de 
Schwartz» incluye un tornillo de expansión para separar las dos partes 
de la placa acrílica y expandir la arcada dental. Se puede usar en la 
arcada dental superior o inferior; este se ha utilizado para expandir trans
versalmente los incisivos inferiores y dejar más espacio para los dientes 
apiñados. Aunque el sistema de fuerzas creado al activar un tornillo dista 
mucho de ser ideal, las placas de este tipo pueden inducir pequeños 
movimiento dentales con gran eficacia.

 FIGURA 10-4  Ajustes clínicos de un gancho de Adams. A. Forma 
de apretar el gancho doblándolo en sentido gingival por el punto en que 
el alambre emerge de la placa base. Este es el ajuste habitual para un 
gancho que se ha aflojado después de colocar y retirar el aparato repetidas 
veces. B. Forma de ajustar el gancho doblando hacia dentro los puntos 
de retención. Este método alternativo para apretar un gancho resulta es
pecialmente útil durante el ajuste inicial de un aparato.
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tras la publicación en la década de los setenta de los resultados 
de algunos experimentos con animales que demostraban que 
realmente se podían conseguir cambios esqueléticos colocando 
el maxilar inferior en otra posición y que confirmaban la po-
sibilidad de que se pudiera estimular verdaderamente el creci-
miento mandibular (v. capítulo 8). Aunque parte del entusiasmo 
por el tratamiento con aparatos funcionales generado por los  
experimentos favorables con animales se disipó a la luz de los re-
sultados no tan impresionantes de estudios clínicos y retros-
pectivos (v. capítulo 13), los aparatos funcionales se han abierto 
un hueco muy importante dentro del tratamiento actual de 
modificación del crecimiento.

En estos momentos, la dicotomía entre la ortodoncia euro-
pea y la norteamericana ha desaparecido en gran medida. Los 
aparatos de quita y pon de tipo europeo (especialmente para 
modificar el crecimiento durante el tratamiento en la dentición 
mixta inicial) son muy utilizados en EE. UU. y en otros países, 
mientras que los aparatos fijos han desbancado en gran medida 
los aparatos de quita y pon como parte del tratamiento global en 
Europa y otras partes del mundo.

El tratamiento moderno con aparatos de quita y pon se basa 
fundamentalmente en el uso de: 1) distintos tipos de aparatos 
funcionales para guiar el crecimiento en los adolescentes y, con 
menos frecuencia, en los niños; 2) placas activas para mover los 
dientes, sobre todo en preadolescentes, y 3) alineadores de plás-
tico transparente para el movimiento dental en los adultos. Por 
consiguiente, en esta sección del capítulo nos centraremos en 
las características de los aparatos usados para estos cometidos, 
especialmente en el tratamiento con alineadores transparentes 
(TAT) para la atención global de adultos y adolescentes mayores. 
En los capítulos 11 y 13 abordaremos el uso clínico de aparatos 
de quita y pon en el tratamiento de la dentición mixta, y en el 
capítulo 18 describiremos el TAT para tratar problemas especí-
ficos en adultos.

Aparatos funcionales para modificar 
el crecimiento

El diseño y la fabricación de muchos tipos de aparatos funcionales 
se describen detalladamente en un tratado dedicado a este tema.1 
Lo que pretendemos aquí es ofrecer una perspectiva actual de es-
tos dispositivos. Todos ellos se usan para modificar el crecimiento 
en preadolescentes y adolescentes, y todos se fabrican a partir de 
una mordida de construcción que adelanta el maxilar inferior en 
los pacientes de clase II y lo gira hacia abajo en los de clase III. En 
pacientes con cara corta/mordida profunda se emplean bloques 
de mordida para los dientes anteriores, y en pacientes con cara 
alargada/mordida abierta se usan bloques de mordida para los 
dientes posteriores.

Para comprender mejor los aparatos funcionales podemos 
clasificarlos en cuatro categorías generales:

1. Dentosoportados pasivos
Estos aparatos no poseen capacidad intrínseca para generar 
ninguna fuerza por medio de resortes o tornillos y dependen ex-
clusivamente de la distensión de los tejidos blandos y la actividad 
muscular para producir un efecto terapéutico. En la práctica 
actual, los mejores ejemplos de aparatos dentosoportados pasivos 
son el bionator (fig. 10-5), el bloque gemelo (fig. 10-6) y los 

aparatos de Herbst (fig. 10-7). El bionator es siempre de quita y 
pon; el bloque gemelo suele ser de quita y pon, pero puede ser 
también fijo, y el aparato de Herbst suele ser fijo, pero puede 
fabricarse también como aparato de quita y pon.

2. Dentosoportados activos
Estos aparatos representan fundamentalmente modificaciones de 
los activadores y del bionator, e incorporan tornillos o resortes 
para mover los dientes. Esto produce un movimiento dental que 
a menudo sustituye la modificación del movimiento mandibular 
por un movimiento dental de camuflaje. Por este motivo, los 
aparatos dentosoportados activos apenas tienen un lugar en la 
ortodoncia moderna y, actualmente, se utilizan mucho menos 
que en tiempos pasados.

3. Mucosoportados
El aparato de Frankel (al que Frankel denominaba regulador 
funcional) es el único aparato funcional mucosoportado que 

 FIGURA 10-5  El diseño del bionator, que tiene un volumen mucho 
más pequeño que el del activador, puede incluir facetas posteriores o topes 
oclusales acrílicos para controlar la cuantía o la dirección de la erupción dental. 
En este paciente, que está mordiendo el bionator para adelantar el maxilar 
inferior, puede observarse que los incisivos inferiores están cubiertos por plás
tico acrílico para impedir su erupción y controlar la tendencia a inclinarse en 
sentido vestibular. Normalmente, los dientes posteriores de la arcada inferior 
pueden erupcionar libremente, mientras que los dientes posteriores de la 
arcada superior topan con la oposición de un saliente acrílico por encima de 
los mismos. En este caso, se ha permitido la erupción de los dientes superiores 
e impedido la de los inferiores.
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existe (fig. 10-8). En la medida de lo posible se evita cualquier 
contacto entre el aparato y los dientes. Gran parte del aparato 
se localiza en el vestíbulo, para alejar los labios y las mejillas de  
la dentición. Esto lo convierte en un aparato para expandir la arca-
da dental, además de actuar sobre el crecimiento de los maxilares,  
ya que las arcadas tienden a expandirse cuando se elimina la 
presión que ejercen el labio y la mejilla.

4. Híbridos
Los aparatos funcionales híbridos incluyen componentes que 
son habituales en los aparatos funcionales, pero combinados 
para satisfacer una necesidad concreta, a menudo como parte del 
tratamiento de una asimetría maxilar (fig. 10-9). Los componentes 
de los aparatos funcionales se muestran en la tabla 10-1. Pueden 
combinarse en función de las necesidades para cada paciente en 
concreto.

Los aparatos funcionales se usan sobre todo a finales de la 
preadolescencia y durante el estirón puberal. Se describen más 
detalladamente en el capítulo 13.

Aparatos de quita y pon para el movimiento 
dental en los niños

El movimiento de los dientes con aparatos de quita y pon en 
los niños entra casi siempre en una de estas dos categorías:  
1) expansión de la arcada, en la que se mueven grupos de dientes 
para expandir el perímetro de la arcada, y 2) reubicación de 
determinados dientes dentro de la arcada.

 FIGURA 10-6  El aparato de bloques gemelos consta de dos placas 
individuales, una superior y otra inferior, con rampas que dirigen el ma
xilar inferior hacia adelante cuando el paciente cierra la boca. La placa 
superior incorpora unos tubos para poder anclar un casquete, y a menudo 
incluye un tornillo de expansión.

TABLA 10-1

Componentes de los aparatos funcionales

Componente Comentario

Componentes funcionales
Aletas linguales En contacto con la mucosa; muy eficaces

Almohadilla lingual En contacto con la mucosa; menos eficaz

Pin deslizante y tubo En contacto con los dientes; desplazamiento dental variable

Rampas dentosoportadas En contacto con los dientes; desplazamiento dental probable

Almohadillas labiales Efecto secundario únicamente en posición mandibular

Componentes para el control dental
Expansión de las arcadas
Escudos bucales Pasivos, eficaces

Arco buccinador, otro escudo de alambre Pasivos, menos eficaces

Tornillos de expansión y/o resortes Debe activarse lentamente; estabilidad cuestionable

Control vertical
Topes oclusales o incisales Impiden la erupción en una zona concreta

Bloques de mordida Impiden la erupción de todos los dientes posteriores

Escudo lingual Facilita la erupción

Componentes estabilizadores
Ganchos No modifican el crecimiento

Arco labial Mantener alejado de los incisivos, inclinación lingual indeseable

Resortes de torsión anteriores Necesarios para controlar la inclinación lingual, especialmente al 
combinar un casquete y un activador
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 FIGURA 10-7  A-D. El aparato de Herbst es el único aparato funcional fijo. Consta de un aparato de pin y tubo para mantener el maxilar inferior 
en una posición adelantada, y es bastante compatible con la presencia de un aparato fijo en los dientes anteriores (aunque pueden usarse también con 
férulas adheridas o de quita y pon). En este ejemplo, el pin y el tubo van anclados a unas coronas de acero de los molares, que son más sólidas que las 
bandas molares, y las extensiones de las coronas inferiores van adheridas a los premolares inferiores. E. El aparato MARA es una variante del aparato de 
Herbst que puede utilizarse con un aparato fijo completo, pero mantiene también el maxilar inferior constantemente en una posición adelantada. Es menos 
voluminoso y más cómodo para el paciente, pero puede producir un mayor efecto de elásticos de clase II.

http://booksmedicos.org


Capítulo 10 Aparatos ortodóncicos actuales 353
©

 E
ls

ev
ie

r.
 F

ot
oc

op
ia

r 
si

n
 a

u
to

ri
za

ci
ón

 e
s 

u
n

 d
el

it
o.

Placas activas para expandir la arcada dental
Una placa activa está formada por una placa base que sirve 
como soporte en el que se incluyen tornillos o resortes y al que 
se fijan unos broches. El elemento activo suele ser un tornillo 
de expansión, colocado de tal manera que mantenga unidas las 
partes de la placa (v. fig. 11-3). Al accionar el tornillo con una 

llave, se separan las partes de la placa. El tornillo tiene la ventaja 
de que permite controlar la magnitud del movimiento, y la placa 
base mantiene su rigidez a pesar de estar dividida en dos partes. 
Pero también tiene el inconveniente de que el sistema de fuerzas 
es muy diferente del que sería ideal para mover los dientes. En 
vez de producir una fuerza leve pero continua, la activación del 
tornillo proporciona una fuerza elevada que declina rápidamente. 
Si se activa el aparato con excesiva rapidez, el aparato se aleja 
progresivamente de los dientes en lugar de expandir la arcada 
como sería deseable.

Aparatos de quita y pon con resortes 
para el movimiento dental
A diferencia de las fuerzas intensas y rápidamente decrecientes 
que produce un tornillo, el uso de resortes en un aparato de quita 
y pon puede proporcionar fuerzas leves y continuas, práctica-
mente óptimas. Sin embargo, igual que los bordes de una placa 
activa, estos resortes solo entran en contacto con el diente en un 
punto, y es difícil usarlos para otra cosa que no sea la inclinación 
de los dientes (aunque en teoría sería factible) (fig. 10-10). Por 
consiguiente, el movimiento dental con un resorte de un aparato 
de quita y pon solo debe utilizarse cuando resulta aceptable un 
movimiento de inclinación de algunos milímetros.

Dado que estos aparatos se usan fundamentalmente para 
efectuar pequeños movimientos dentales en niños, se describen 
más detalladamente en los capítulos 11 y 12.

Tratamiento con alineadores transparentes

Desarrollo de los alineadores transparentes
La aparición de las planchas termoplásticas transparentes mol-
deadas al vacío en la década de los ochenta permitió el TAT 

 FIGURA 10-8  El aparato de Frankel, montado aquí sobre el modelo 
inferior, es el único aparato funcional que se sustenta fundamentalmente 
sobre la mucosa, más que sobre los dientes. Los amplios escudos bucales y 
almohadillas labiales reducen la presión que ejercen las mejillas y los labios 
sobre la dentición, y permiten la expansión de la arcada superior que suele 
necesitarse como parte de una corrección de clase II; la almohadilla lingual es 
lo que determina la posición mandibular. El aparato parece bastante volumi
noso, pero en su mayor parte se limita al vestíbulo bucal y, por consiguiente, 
interfiere menos en la fonación y es más compatible que la mayoría de los 
demás diseños funcionales con un uso continuado durante las 24 h del día.

 FIGURA 10-9  Un aparato funcional híbrido incluye componentes de un tipo de aparato funcional en un lado y de otro tipo en el otro lado. En un niño 
con una asimetría facial, un aparato de este tipo puede mejorar los problemas verticales y anteroposteriores. Los dientes pueden erupcionar libremente 
en el lado izquierdo (en el que se necesita un escudo lingual y otro bucal), mientras que en el otro lado un bloque de mordida dificulta la erupción. La 
mordida obliga al maxilar inferior a desplazarse hacia la línea media, haciendo avanzar el lado deficitario (el izquierdo en este caso) más que el otro lado. 
(Tomado de Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary Treatment of Dentofacial Deformity. St. Louis: Mosby; 2003.)
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para el tratamiento ortodóncico de los adultos. Estos materiales 
«succionadores» fueron utilizados inicialmente como retene-
dores y todavía siguen teniendo esta aplicación tan importante  
(v. capítulo 17). Sin embargo, muy pronto se comprendió que si 
se ajustaban ligeramente los dientes y se les adaptaba una plan-
cha modelada al vacío, se obtenía un dispositivo para mover los 
dientes en lugar de un retenedor. Ya se podía decir (y fue lo que 

sucedió rápidamente) que aquello era un «alineador», ya que se 
usaba generalmente para realinear los dientes que estaban des-
plazados ligeramente como, por ejemplo, cuando se producía una 
irregularidad leve de los incisivos superiores o inferiores en un 
paciente ortodóncico al retirarle los retenedores.

No obstante, con un alineador solo se pueden conseguir 
movimientos dentales muy limitados, debido a la rigidez del 
material plástico. Para conseguir cambios algo mayores había 
que remodelar el alineador o fabricar uno nuevo sobre un mo-
delo reciente con los dientes más ajustados. Dado que el mate-
rial «succionador» se reblandece y se puede moldear cuando 
se calienta, se podría modificar la forma de un alineador con 
un instrumento caliente,2 y para prolongar la utilidad de los 
alineadores se propuso usar unos alicates calentados especiales 
para este tipo de remodelación, con el objeto de evitar los costes 
y la complejidad de tener que fabricar varios alineadores nuevos 
(fig. 10-11). Esto seguía permitiendo solo un movimiento dental 
muy limitado, y se requería mucha pericia para efectuar el cambio 
exacto en el alineador. El plástico tiene el gran inconveniente de 
que solo se puede distender unos 3 mm como máximo (en in-
crementos de 1 mm) y después se vuelve muy fino y no se puede 
aplicar ninguna fuerza. Más recientemente, se han usado salientes 
de plástico duro que encajan en un agujero del alineador para 
modificarlo y permitir un mayor movimiento de los dientes; 

 FIGURA 10-10  Representación esquemática del conjunto de resortes 
necesarios para retraer en bloque un canino con un aparato de quita y 
pon. El resorte del lado mesial del canino ejerce más fuerza que el resorte  
distal, con lo que resulta una fuerza neta que desplaza el canino en senti
do distal, mientras que la acción opuesta de ambos resortes genera el par  
necesario para controlar la posición de la raíz. Aunque en teoría es posible 
este movimiento en bloque con un aparato de quita y pon y unos resortes 
dispuestos de este modo, el ajuste de dichos resortes y la disposición de 
los ganchos plantean una gran complejidad en la práctica clínica. Para un 
movimiento en bloque eficaz se requiere un aparato fijo.

 FIGURA 10-11  Se pueden usar unos alicates calentados a la temperatura correcta (que es necesario comprobar) para crear una depresión en un 
alineador con el objeto de incrementar el desplazamiento de un diente determinado sin necesidad de tener que fabricar un alineador totalmente nuevo.  
A. Calentamiento de los alicates especiales. B. Comprobación de la temperatura. C. Creación de una depresión en el alineador, en este caso para incrementar 
el desplazamiento de un incisivo central superior. D. El alineador modificado, una vez colocado, que ejerce mayor presión sobre el incisivo central.
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esto tiene la ventaja de que el plástico del alineador no se estira 
ni disminuye de espesor.3

A pesar de estas mejoras, los alineadores remodelados no 
representan una solución práctica para aquellos problemas or-
todóncicos en los que hay que mover bastantes dientes. Quedó 
bien claro que se necesitaría una sucesión de varios alineado-
res, fabricados sobre una serie de moldes con algún ajuste de 
los dientes en pequeños incrementos (nunca más de 1 mm) 
en una posición nueva para poder corregir incluso una mala 
alineación leve. Aunque se puede fabricar a mano una sucesión 
de moldes dentales modificados y una secuencia breve de dos a 
cinco alineadores fabricados con esos moldes puede servir para 
un movimiento dental limitado, esto puede llevar demasiado 
tiempo y ser muy difícil si se necesita algo más que unos pocos 
alineadores.

A finales de la década de los noventa, una compañía nueva 
(Align Technology) obtuvo capital de riesgo para poder infor-
matizar el proceso de fabricación de una sucesión de moldes 
con cambios graduales sobre los que se podrían modelar los 
alineadores. El método utilizado actualmente (que se ilustra 
detalladamente más adelante) consiste en escanear los dientes 
del paciente con un escáner intraoral que combina un sistema 
láser y óptico para generar un modelo digital, realizar una serie 
de cambios progresivos en el mismo y producir una sucesión 
de modelos estereolitográficos correspondientes para la fa-
bricación de los alineadores. Con una planificación minuciosa 
se podría obtener una sucesión de alineadores que permitirían 
corregir problemas más complejos. Desde un primer momento 
se comprendió que, como no era posible predecir los cambios 
del crecimiento, este método solo valdría para tratar a adultos o 
adolescentes en los que no hubiera que modificar el crecimiento, 
pero estos son los pacientes que están más interesados en que su 
aparato ortodóncico sea invisible o apenas visible.

Esta novedad fue presentada mediante una campaña publici-
taria en televisión de «Invisalign», ideada para despertar el interés 
de los consumidores por esta nueva modalidad. En los primeros 
momentos del tratamiento con Invisalign surgieron muchos 
problemas debido a que no se había establecido correctamente el 
plan de tratamiento, las velocidades óptimas de movimiento den-
tal y las indicaciones para el uso de los anclajes en los dientes, y en 
un primer momento este método solo consiguió una aceptación 
desigual por parte de los profesionales. No obstante, la técnica ha 
madurado gracias a que las evaluaciones clínicas han permitido 
determinar la secuencia ideal de tratamiento y la cuantía de movi-
miento dental que se debe intentar de forma escalonada; además, 
el uso de aparatos de color dental cementados a los dientes ha 
mejorado la sujeción del aparato a los dientes y la posibilidad 
de moverlos. Aunque sorprendentemente se han publicado muy 
pocos trabajos sobre los resultados del tratamiento con Invisa-
lign, no cabe ninguna duda de que actualmente es posible tratar 
de este modo a muchos adultos con maloclusiones complejas  
(v. capítulo 18). Dado que las patentes van expirando o aparecen 
alternativas satisfactorias, es muy probable que otras empresas de 
la competencia puedan ofrecer alineadores secuenciados basados 
en modificaciones de las técnicas usadas actualmente.

Proceso de fabricación de Invisalign
Pasos para preparar los alineadores. Los registros diagnós-
ticos para el TAT son similares a los de cualquier otro tipo de 
tratamiento ortodóncico, pero para los alineadores secuen-

ciados de Invisalign se realiza un escaneado óptico intraoral 
(que registra además la disposición inicial de la mordida del 
paciente) o se obtienen impresiones en siloxano de polivinilo 
(SPV) o un registro de la mordida (en máxima intercuspida-
ción). Después se envían a la compañía la imagen escaneada 
o las impresiones y las fotografías, junto con las instrucciones 
iniciales del odontólogo. El proceso de fabricación comienza 
con la creación de un modelo digital tridimensional (3-D) 
muy exacto de cada arcada dental a partir del escáner intraoral 
o las impresiones (fig. 10-12). Estos registros se transfieren 
electrónicamente a un centro de tratamiento digital (ubicado 
en Costa Rica).

En este centro se seccionan digitalmente y se limpian (se 
eliminan los artefactos visibles) los dientes, se interrelacionan 
las arcadas dentales, se añaden las encías, se planifican los 
movimientos de acuerdo con las instrucciones del odontólogo, 
y se presenta online este plan preliminar para que el médico 
lo revise como un «ClinCheck». Una vez que el odontólogo 
acepta la sucesión de alineadores propuesta, se transfiere el 
conjunto de modelos digitales para el paciente a un centro 
de producción de moldes, en donde se fabrica un modelo es-
tereolitográfico para cada etapa del tratamiento (fig. 10-13). 
Se forma un alineador de plástico transparente sobre cada 
modelo y después se envía el juego de alineadores directamente 
al odontólogo.

El papel del odontólogo y el ClinCheck. Cuando adquieren 
experiencia, los odontólogos tienden a ser más concretos en 
su prescripción inicial a la hora de indicar lo que desean, pero 
si no se detallan la secuencia de pasos a seguir y la cantidad de 
movimiento entre un paso y el siguiente, el programa informá-
tico Treat se encarga de especificar esos aspectos mediante un 
algoritmo incorporado al mismo. En esencia, cuando se envía el 
ClinCheck para que el odontólogo lo examine, el técnico infor-
mático le ha enviado un borrador del plan de tratamiento para 
que lo revise (fig. 10-14). El programa informático usado por 
estos técnicos incluye escenarios por defecto para diferentes tipos 
de maloclusión y velocidades de movimiento dental por defecto. 
Estas especificaciones por defecto son válidas para los casos más 
sencillos, pero no para los más complejos.

Para un tratamiento complejo, el odontólogo debe personali-
zar el plan, indicando la cuantía y la localización de la reducción 
interproximal de los dientes (si fuera necesaria) que haya que 
realizar (fig. 10-15), la sucesión de las fases de movimiento 
dental, la velocidad de movimiento dental con cada uno de 
los alineadores sucesivos (a menudo reduciendo la cantidad 
de movimiento en momentos críticos) y las formas adheridas 
que haya que usar para incrementar la sujeción del alineador 
a los dientes.

Factores que influyen en el uso clínico de los alineadores 
transparentes. Aunque el sistema tiene ya más de 10 años de 
antigüedad, solo se han publicado algunos estudios sobre los 
resultados del tratamiento con Invisalign en publicaciones pro-
fesionales revisadas por expertos.4 En un estudio prospectivo 
reciente en el que se ha utilizado el programa informático de 
Invisalign para evaluar la exactitud con que se conseguían los 
cambios programados y se ha determinado el cociente entre 
los cambios obtenidos y los previstos, se ha comprobado que 
la mayor precisión (47%) se consigue durante la constricción 
lingual de las arcadas dentales, y la más baja (18%) durante 
la extrusión de los incisivos superiores.4 De acuerdo con los 
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estudios publicados y con los comentarios de los usuarios con 
más experiencia, parece claro que Invisalign (y los alineadores 
transparentes, en términos generales) hace algunas cosas bien y 
otras no tan bien (cuadro 10-1). Conviene tener presentes estas 
limitaciones a la hora de considerar la posibilidad del TAT.

Otros factores que hay que considerar a la hora de usar ali-
neadores secuenciales son:

•	 El	uso	de	anclajes	cementados	a	determinados	dientes	
escogidos amplía considerablemente las posibilidades de 
movimiento dental con los alineadores. En general, re-
sulta casi imposible conseguir un movimiento radicular 
significativo (como el cierre de los huecos de extracción) 
sin usar anclajes, como cuando se cierra una mordida 
abierta elongando los incisivos; utilizando anclajes es 
posible conseguir ambas cosas (v. figs. 18-40 y 18-41). 
Incluso si se utilizan anclajes resulta difícil conseguir una 
rotación importante de los dientes redondeados (caninos 
y premolares). Se puede cementar un botón a un diente 
rotado para usar una banda de goma y girarlo mientras 
el paciente utiliza un alineador (v. fig. 10-14). Cada vez 
se tiende más a combinar métodos en un tratamiento 
complejo, utilizando una fase corta de aparatos fijos 
parciales o medios auxiliares además de la sucesión de 
alineadores.

•	 En	muchos	casos,	el	plan	de	tratamiento	incluye	una	reduc-
ción del esmalte interproximal (RIP) para conseguir más 

 FIGURA 10-12  A. El primer paso en la fabricación de una serie de alineadores mediante la tecnología informática de Invisalign consiste en realizar una 
TC de las impresiones enviadas por el médico. Las impresiones se introducen en un recipiente especial y después en el escáner de TC. B. De este modo se 
obtiene una imagen digital tridimensional muy exacta que se transmite a un centro tecnológico constituido totalmente por estaciones informáticas de trabajo. 
C. En esta fotografía, el técnico sentado delibera con uno de los asesores ortodóncicos mientras visualizan las arcadas dentales digitalizadas en la pantalla 
del ordenador. D. Utilizando el programa informático del fabricante se puede generar y representar el movimiento virtual de los dientes tal como se desee.

CUADRO 10-1

APLICACIONES DEL TRATAMIENTO 
CON ALINEADORES TRANSPARENTES (TAT)

El TAT funciona bien en:
•	 El	apiñamiento	leve-moderado	con	reducción	del	esmalte	

interproximal (RIP) o expansión
•	 La	expansión	dental	posterior
•	 El	cierre	de	espacios	leves-moderados
•	 La	intrusión	absoluta	(solo	uno	o	dos	dientes)
•	 La	extracción	de	los	incisivos	inferiores	por	un	apiñamiento	

muy marcado
•	 La	inclinación	distal	de	los	molares

El TAT no funcionan bien en:
•	 La	expansión	dental	por	dientes	bloqueados
•	 La	extrusión	de	los	incisivos*
•	 Los	caninos	altos
•	 Las	rotaciones	muy	marcadas	(especialmente	de	dientes	re-

dondos)
•	 La	nivelación	mediante	intrusión	relativa
•	 El	enderezamiento	de	los	molares	(de	cualquier	diente	con	

depresiones importantes)
•	 La	traslación	de	los	molares*
•	 El	cierre	de	los	espacios	de	extracción	de	los	premolares*

*Es posible si se utilizan anclajes.
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espacio y así poder alinear los dientes apiñados. Si se prevé 
una RIP, se puede suprimir esmalte interproximal de la región 
canina-premolar para conseguir espacio, además de reducir 
la anchura de los incisivos. El odontólogo debe indicar la 
cuantía de la reducción interproximal como parte de su pres-
cripción (v. fig. 10-15).

•	 Conviene	vigilar	estrechamente	a	los	pacientes	para	verificar	
que el movimiento dental se corresponde con la serie de 
alineadores (es decir, que todos los dientes asientan perfec-
tamente dentro del alineador después de haberlo utilizado 
durante el período de tiempo especificado). Si los dientes 
no coinciden, existen varias posibilidades: el paciente no 
ha desgastado suficientemente los alineadores, la reducción 
interproximal ha sido insuficiente, las coronas no tienen la 
altura o la forma necesarias para poder sujetarlas al diente o 
los dientes que se vayan a mover, se ha utilizado un tipo de 
anclajes adheridos equivocado o en una posición incorrecta, 
o el movimiento creado en ClinCheck es demasiado rápido 
desde el punto de vista biológico. Durante el tratamiento 
de los problemas complejos a menudo hay que efectuar 
reajustes o correcciones sobre la marcha, utilizando para 
ello un nuevo escaneado intraoral o impresiones en SPV y 
revisando el plan de tratamiento.

•	 Los	alineadores	cubren	los	dientes	igual	que	una	cubeta	
de blanqueamiento, y pueden aprovecharse durante el 

tratamiento para blanquear los dientes (a no ser que el 
paciente tenga anclajes adheridos en los dientes anterio-
res). En este caso, conviene recordar que el movimiento 
dental provoca una pulpitis pasajera, lo mismo que el 
blanqueamiento. La combinación de ambos tratamientos 
puede inducir sensibilidad dental intensa. Esto se puede 
controlar aumentando los intervalos entre las sesiones de 
blanqueamiento, pero normalmente es mejor posponer 
el blanqueamiento hasta la fase de retención.

En el capítulo 18 se describen más detalladamente las aplica-
ciones clínicas de los alineadores transparentes como parte del 
tratamiento global y complementario.

APARATOS FIJOS

Los aparatos fijos contemporáneos representan predominante-
mente variaciones del sistema de arco de canto. El único sistema 
de aparatos fijos utilizado actualmente que no incluye arcos de 
alambre rectangular en una ranura rectangular es el aparato 
de Begg, y los odontólogos que lo utilizan han demostrado un 
interés renovado por estos arcos de alambre rectangular como 
parte de la fase de acabado, ya que el aparato de Begg original 
se ha transformado en el aparato Tip-Edge. Debido a ello, en 

 FIGURA 10-13  Una vez ajustada (si así se desea) la secuencia de fases del tratamiento y aprobada por el médico, que puede acceder electróni
camente a los modelos digitales después de reunir la secuencia de tratamiento preliminar, se usan los modelos para fabricar una sucesión de moldes 
estereolitográficos y se elabora una secuencia de alineadores sobre los moldes. A. Moldes estereolitográficos saliendo de la máquina de fabricación.  
B. Primer plano de un molde estereolitográfico. C. Molde estereolitográfico y alineador fabricado a partir del mismo.
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este capítulo y en capítulos sucesivos nos centraremos casi ex-
clusivamente en el aparato de arco de canto actual, con algunas 
referencias ocasionales a la técnica de Begg modificada.

La evolución de los aparatos fijos actuales

La progresión de Angle hasta el aparato de arco de canto
La posición de Edward Angle como «padre de la ortodoncia 
moderna» se debe no solo a sus contribuciones a la clasificación 
y el diagnóstico, sino también a su creatividad a la hora de idear 
nuevos aparatos ortodóncicos. Salvo contadas excepciones, los 
aparatos fijos que se utilizan en la ortodoncia actual se basan en 
los diseños realizados por Angle a comienzos del siglo xx. Angle 
ideó fundamentalmente cuatro sistemas de aparatos:

Arco E. A finales del siglo xix, un aparato ortodóncico 
característico dependía de algún tipo de estructura rígida a la 
que se unían los dientes para poder expandirlos hasta conseguir 

 FIGURA 10-14  A. La ficha Clincheck de Invisalign, una vez modificada por el odontólogo, muestra los lugares en donde irán ubicados los anclajes 
cementados, así como los diferentes pasos de la secuencia de tratamiento y la cantidad de movimiento dental en cada paso. En el caso de este paciente, 
los anclajes cementados irán colocados tal como se indica en las imágenes frontal y oclusal superior. B. Los anclajes cementados en la superficie ves
tibular de los dientes (mismo paciente de la ficha Clincheck) son de plástico transparente y pueden tener diferentes formas. Son necesarios para producir 
rotación o extrusión y facilitan otros tipos de movimiento dental. C y D. Se puede cementar un botón en la superficie lingual de un diente que sea difícil 
de rotar, y usar una banda de goma para hacerlo rotar junto con el alineador.

 FIGURA 10-15  Ficha de reaproximación de Invisalign (mismo pa
ciente de la fig. 1014) en la que se especifica la cantidad de esmalte 
que hay que eliminar de los dientes y el momento de la secuencia de 
alineadores en el que se llevará a cabo la reaproximación. En este caso, 
hay que reducir ligeramente la anchura de los incisivos superiores para 
facilitar su alineación.
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la forma de arcada condicionada por el aparato. El arco E, el 
primer aparato de Angle, representaba una mejora de este diseño 
básico (fig. 10-16). Se colocaban unas bandas únicamente en 
los molares, y se tendía un arco de alambre labial muy grueso 
alrededor de la arcada. Se trenzaba el extremo del alambre y 
se colocaba una tuerca pequeña en el segmento trenzado para 
poder adelantar el arco de alambre e incrementar el perímetro 
de la arcada. Cada uno de los dientes iba ligado simplemente a 
este arco de expansión. Este aparato podía encontrarse todavía 
en la década de los ochenta en los catálogos de venta por correo 
de algunos laboratorios de ortodoncia, debido probablemente 
a su simplicidad, y a pesar de que solo podían suministrar una 
fuerza interrumpida y muy intensa.

Pin y tubo. El arco E solo podía inclinar los dientes a una 
nueva posición. No permitía colocar con precisión un diente 
determinado. Para solventar esta dificultad, Angle colocó bandas 
en otros dientes y utilizó un tubo vertical en cada diente, en el que 
introducía una aguja soldada a un arco de alambre más pequeño. 
Con este aparato conseguía mover los dientes recolocando cada 
una de las agujas en las sucesivas sesiones de tratamiento.

Para fabricar y ajustar este aparato de pin y tubo se requería 
una destreza increíble y, aunque en teoría permitía una gran 
precisión en el movimiento dental, resultaba poco práctico. Se 
dice que solo el propio Angle y uno de sus estudiantes llegaron 
a dominar el uso de este aparato. Disponía de un arco base re-
lativamente grueso, lo que implicaba que los resortes eran de 
mala calidad, y esto complicaba aún más el problema debido a 
la necesidad de efectuar numerosos ajustes menores.

Arco de cinta. En su siguiente aparato, Angle modificó el 
tubo colocado en cada diente, y le dotó de una ranura rectangular 
vertical en su parte posterior. Seguidamente, introducía un arco 
de alambre de oro en forma de cinta de 10 × 20 en la ranura 
vertical y lo sujetaba con agujas (fig. 10-17). El arco de cinta 
constituyó un éxito inmediato, debido fundamentalmente a que 
el arco de alambre (a diferencia de sus predecesores) era bastante 
pequeño y muy elástico y, por consiguiente, permitía alinear 
muy bien los dientes mal colocados. Aunque el arco de alambre 
se podía retorcer al introducirlo en su ranura, el principal punto 
débil de este aparato consistía en que proporcionaba un control 
relativamente insuficiente de la posición radicular. La elasticidad 
del arco de alambre de cinta sencillamente no permitía generar 
el momento de fuerza necesario para hacer girar las raíces a una 
nueva posición.

Arco de canto. Para resolver las deficiencias del arco de cinta, 
Angle cambió la ranura vertical por una horizontal e insertó un 
alambre rectangular con una orientación perpendicular a la que 
utilizaba en el arco de cinta; de ahí el nombre de «arco de canto» 
(fig. 10-18). Cambió las dimensiones de la ranura a 22 × 28 mil 
y utilizó un alambre de metal precioso de 22 × 28. Estas dimen-
siones, a las que se llegó tras una minuciosa experimentación, 
permitieron un excelente control de la posición de la corona y 
de la raíz en los tres planos del espacio.

Desde su aparición en 1928, este aparato se convirtió en la 
piedra angular de la aparatología fija multibandas, aunque el 
arco de cinta siguió utilizándose de forma rutinaria durante 
algunas décadas.

Otros sistemas de aparatos fijos iniciales
Labiolingual, de alambres gemelos. Antes de Angle, simple-
mente nadie había utilizado anclajes en dientes individuales, 
y no fueron muchos los que compartieron la preocupación de 
Angle por colocar con exactitud cada diente mientras este vivió. 
Además de una serie de aparatos de quita y pon con resortes 
digitales para reubicar los dientes, los principales sistemas de 
aparatos utilizados durante la primera mitad del siglo xx fueron 
el aparato labiolingual, que utilizaba bandas sobre los primeros 
molares y una combinación de arcos de alambre linguales y 
labiales muy gruesos a los que se soldaban unos resortes digitales 
para mover los dientes por separado, y el aparato de alambres 
gemelos. Este aparato incluía bandas para los incisivos y los 
molares y dos arcos de alambre gemelos de acero de 10 mil 
para alinear los incisivos. Estos alambres eran muy delicados y 
estaban protegidos por unos tubos alargados que iban desde los 
molares hasta casi llegar a los caninos. Sin embargo, ninguno 
de estos aparatos producía más que movimiento de inclinación, 
salvo con algunas modificaciones especiales y muy inusuales. Ya 
no se utilizan actualmente.

Aparato de Begg. Si tenemos en cuenta la insistencia de Angle 
para expandir las arcadas en lugar de extraer los dientes para 
solucionar los problemas de apiñamiento, resulta irónico que 
el aparato de arco de canto proporcionara finalmente el con-
trol de la posición radicular necesario para que el tratamiento 
de extracción tuviera éxito. Este aparato empezó a ser utilizado 
para este cometido a los pocos años de su aparición. Charles 
Tweed, uno de los últimos alumnos de Angle, fue el primero 
en adaptar el aparato de arco de canto para el tratamiento de 
extracción en EE. UU. De hecho, apenas tuvo que modificar el 

 FIGURA 10-16  Arco E de Edward Angle, de principios del siglo xx. Se 
usaban unas ligaduras unidas a un arco labial muy grueso para arrastrar 
los dientes mal colocados hacia la línea de oclusión.

 FIGURA 10-17  Aparato de arco de cinta de Angle. Aparecido hacia el 
año 1910, permitía alinear los dientes bastante bien, pero era demasiado 
flexible para poder colocar con exactitud las raíces.
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aparato. Tweed movía los dientes en bloque y utilizaba la técnica 
de la subdivisión para controlar el anclaje; primero deslizaba los 
caninos distalmente a lo largo del arco de alambre, y después 
retraía los incisivos (v. fig. 9-33).

Raymond Begg había aprendido a utilizar el aparato de arco 
de cinta en la escuela de Angle antes de regresar a Australia en 
los años veinte. Begg trabajó por su cuenta en Adelaida y llegó 
también a la conclusión de que a menudo era necesario extraer 
algunos dientes; por este motivo, intentó adaptar el aparato de 
arco de cinta para poder controlar mejor la posición radicular.

Begg efectuó tres adaptaciones: 1) sustituyó el arco de cinta de 
metal precioso por un alambre redondo de acero inoxidable de 
16 mil muy resistente cuando una compañía australiana empezó 
a distribuirlo a finales de los años treinta; 2) conservó el bracket 
original del arco de cinta, pero le dio la vuelta para que la ranura 
apuntara en sentido gingival en vez de oclusal, y 3) añadió algu-
nos resortes auxiliares al aparato para poder controlar la posi-
ción de las raíces. En el aparato ideado por Begg (fig. 10-19)5 la 
fricción era mucho menor debido a que la superficie de contacto 
entre el estrecho bracket del arco de cinta y el arco de alambre era 
muy reducida, y también era muy limitada la fuerza que ejercía el 
alambre contra el bracket. El contacto era muy limitado, ya que la 
estrategia utilizada por Begg para controlar el anclaje consistía en 
inclinar/enderezar (v. fig. 8-21), y la inclinación reduce el ángulo 
de contacto entre el alambre y la esquina del bracket.

Aunque los registros de los progresos conseguidos con sus 
métodos parecían muy diferentes, no debe sorprendernos que 

 FIGURA 10-19  En el aparato de Begg se utiliza una modificación 
del anclaje de arco de cinta, en el que se insertan arcos de alambre 
redondo. En este sistema se usa una variedad de arcos de alambre au
xiliares para controlar la posición de las raíces. En el caso de este 
paciente, en una fase avanzada de su tratamiento, el arco de alambre 
inferior se ha sujetado a los incisivos centrales con agujas de latón, y 
se han utilizado resortes auxiliares (insertados en la ranura vertical y 
que también actúan como agujas para retener el arco de alambre) para 
colocar las raíces de varios dientes (pueden verse claramente en los 
incisivos centrales superiores, activados para desplazar distalmente las  
raíces).

 FIGURA 10-18  A y B. El aparato de arco de canto de Angle debía su nombre a que el arco de alambre se introducía perpendicularmente al plano de 
inserción del arco de cinta, razón por la que era más ancho que alto. El alambre rectangular podía retorcerse para generar un par de torsión (v. fig. 1022). 
Iba unido a una ranura rectangular por medio de ligaduras de alambre, lo que permitía controlar muy bien la posición de las raíces. En la imagen se puede 
ver el aparato original sobre un tipodonte. Se pueden ver los brackets estrechos (de anchura doble para los incisivos centrales superiores, que son más 
anchos), que iban soldados a bandas de oro. También se pueden ver los ojales soldados a las esquinas de las bandas. Se usaban para las ligaduras con el 
arco de alambre, necesarias para controlar la rotación. C y D. Primeros planos de un bracket gemelo para arco de canto moderno con un arco de alambre 
rectangular insertado. El alambre se sujeta al bracket mediante una ligadura elastomérica, que en este caso forma parte de una cadena de ligaduras que 
mantiene además los espacios cerrados entre los dientes.
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Begg y Tweed consiguieran un control global del anclaje muy 
similar, ya que ambos empleaban dos pasos para compensar la 
resistencia al deslizamiento. El aparato de Begg sigue utilizándose 
en la ortodoncia actual, aunque su popularidad ha decaído y aho-
ra se utiliza una modalidad híbrida, con brackets que permiten 
utilizar alambres rectangulares durante el acabado (fig. 10-20).6 
Constituye un aparato completo, en el sentido de que permite 
controlar adecuadamente la posición de la corona y la raíz en los 
tres planos del espacio.

Arco de canto actual
El aparato de Begg alcanzó gran popularidad en la década de los 
sesenta debido a que era más eficiente que el aparato de arco de 
canto utilizado en esa época, en el sentido de que permitía obte-
ner resultados equiparables en menos tiempo. Posteriormente, 
la situación se ha invertido: el aparato de arco de canto actual ha 
evolucionado considerablemente respecto del diseño original, 
mantiene al mismo tiempo el diseño básico de un alambre rec-
tangular en una ranura rectangular, y ahora resulta más eficiente 
que el aparato de Begg; esta es la razón de su uso prácticamen-
te universal en la actualidad. Estos son los principales avances en 
la evolución del aparato de arco de canto:

Control automático de la rotación. En su aparato origi-
nal, Angle soldó unos ojales a las esquinas de las bandas para 
poder usar una ligadura independiente para corregir las rota-
ciones o controlar la tendencia de los dientes a girar durante su 
movimiento (v. fig. 10-18). Actualmente, es posible controlar 
la rotación sin necesidad de una ligadura adicional, utilizando 
brackets gemelos o brackets aislados con alas de extensión que 
contactan con la parte lateral del arco de alambre (brackets de 

Lewis o Lang) (fig. 10-21) para conseguir más fácilmente el mo-
mento necesario en el plano espacial de rotación.

Modificaciones en las dimensiones de la ranura de los 
brackets. En el capítulo 9 comentábamos la importancia de 
reducir el tamaño de la ranura original de Angle de 22 a 18 
mil, así como las implicaciones de usar una ranura mayor con 
alambres de acero de menor diámetro. En esencia, actualmente 
existen dos aparatos modernos de arco de canto, ya que los 
aparatos de ranuras de 18 y de 22 tienen algunas aplicaciones 
bastante diferentes. En los capítulos 14-16 analizamos dichas 
diferencias.

Prescripciones de alambres rectos. Angle utilizaba el mismo 
tipo de bracket en todos los dientes, igual que los demás sistemas 
de aparatos. En la década de los ochenta, Andrews introdujo 
modificaciones en los brackets para los diferentes dientes con 
el objeto de suprimir los numerosos dobleces que había que 
realizar en los arcos de alambre para compensar las diferencias 
en la anatomía dental, y la adhesión facilitó considerablemente 
el uso de brackets diferentes para cada uno de los dientes. El 
resultado fue el aparato de «alambres rectos»,7 que constituyó 
un paso fundamental para mejorar la eficiencia del aparato de 
arco de canto.

En el arco de canto original se necesitaban algunos dobleces 
vestibulolinguales en los arcos de alambre (dobleces de primer 
orden, o de dentroafuera) para compensar las diferencias en 
el contorno de la superficie labial de cada uno de los dientes. En el  
aparato actual, esta compensación se ha incorporado a la base 
del propio bracket. Esto reduce la necesidad de incluir dobleces 
de compensación, aunque no la elimina totalmente debido a las 
variaciones individuales en el grosor de los dientes.

 FIGURA 10-20  Utilizando unos brackets modificados, como este bracket de fase 4 con una ranura de arco de canto (de 18 × 25 o 21 × 25) y una 
ranura gingival de 22 × 32 en la que se puede retener un alambre con una aguja, se pueden combinar los principios mecánicos de los aparatos de Begg 
y de arco de canto. A. En este paciente en la primera fase de su tratamiento se han fijado con agujas unos alambres de NiTi (lo que permite el movimiento 
libre dentro de la ranura, a diferencia de la ligaduras que los sujetan en la ranura de arco de canto). B. En una fase más avanzada del tratamiento, se 
ligan a la ranura del arco de canto unos alambres más gruesos. C. Bracket TipEdge, que incluye una ranura rectangular abierta a un lado para permitir la 
inclinación de la corona en esa dirección sin una deflexión incisal del arco de alambre. Esto permite inclinar los dientes en la fase inicial del tratamiento, 
pero se puede usar un alambre rectangular para la torsión durante el acabado. D. Brackets TipEdge en la fase inicial del tratamiento, con arcos de 
alambre de acero de diámetro reducido. (A y B, por cortesía del Dr. W. J. Thompson; C y D, por cortesía del Dr. D. Grauer.)
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Para poder colocar correctamente las raíces de la mayoría 
de los dientes es necesario angular los brackets respecto del 
eje longitudinal del diente. Originalmente, para conseguir esta 
colocación radicular mesiodistal se necesitaban algunos dobleces 
angulados en el arco de alambre; era lo que se conocía como 
dobleces de segundo orden, o de inclinación. La angulación del 
bracket o de su ranura permite limitar o eliminar la necesidad 
de estos dobleces.

Dado que la superficie vestibular de cada uno de los dientes 
presenta una inclinación muy variable en relación con la vertical 
verdadera, en el arco de canto original había que efectuar una 
torsión variable (conocida como dobleces de tercer orden, o de 
torsión) en determinados segmentos de cada arco de alambre 
rectangular, para que el alambre encajase de forma pasiva. Todos 
los pacientes necesitaban dobleces de torsión en todos los arcos 
de alambres rectangulares (y no solo cuando había que mover 
las raíces en sentido vestibular o lingual) con el objeto de evitar 
movimientos inadvertidos de los dientes colocados correctamen-
te. En el arco de canto convencional, las ranuras de los brackets 

están inclinadas para compensar la inclinación de la superficie 
vestibular, de manera que los dobleces de tercer orden no son 
tan necesarios.

La angulación y los valores de torsión que se incorporan a 
los brackets suelen definirse como la prescripción del aparato. 
Evidentemente, cualquier prescripción basada en los valores 
medios de una población solo permitirá colocar bien los dientes 
considerados normales y no corregirá los casos que se salen de 
la media dentro de una población normal.

El aparato de arco de canto sigue evolucionando. Al final 
de este capítulo revisamos detalladamente los aparatos que se 
comercializan actualmente y sus prescripciones de brackets. 
Pero antes de pasar a los mismos, examinemos el embandado y 
la cementación como medios para poder fijar el aparato en su 
posición.

Bandas de anclaje

Indicaciones para el embandado
Hasta la década de los ochenta, la única manera práctica de 
colocar una fijación anclada consistía en adherirla a una banda 
que pudiera cementarse sobre un diente. Los ortodoncistas 
pioneros de principios del siglo xx utilizaban bandas de bronce, 
que se ajustaban alrededor de los molares mediante anclajes 
atornillados. Únicamente tras la aparición de bandas de oro 
a medida que se fabricaban con unos alicates especiales fue 
posible colocar anclajes cementados en muchos dientes. El 
uso de bandas de acero preformadas se generalizó en la década 
de los sesenta, pero actualmente se usan fundamentalmente 
para los molares.

Los brackets cementados presentan numerosas ventajas, y por 
esta razón ya no resulta apropiado embandar todos los dientes. 
No obstante, sigue habiendo algunas indicaciones para usar una 
banda en lugar de un anclaje adherido:

1. Dientes que vayan a soportar fuerzas intensas e intermiten-
tes sobre sus anclajes. Esta es la principal indicación para 
el embandado en la actualidad. Un ejemplo excelente sería 
el de un primer molar superior sobre el que se aplica una 
fuerza extraoral a través de un casquete. Para oponerse a las 
fuerzas tangenciales y de torsión que suelen observarse al 
colocar o retirar el arco facial es mejor utilizar una banda 
de acero que un anclaje cementado.

2. Dientes que vayan a necesitar anclajes labiales y linguales, 
como un molar con un casquete y tubos para un arco lin-
gual. Si se suelta alguna pieza, el paciente puede tragarse 
los anclajes linguales cementados aislados que no están 
unidos a ninguna parte del aparato.

3. Dientes con coronas clínicas cortas sobre las que resulta 
muy difícil cementar los brackets. Si un tubo o un bracket 
está fijado a una banda, puede desplazar ligeramente la 
encía al llevarlo a la posición correcta. Esto es mucho más 
difícil en el caso de los anclajes cementados. La decisión de 
embandar en lugar de cementar los segundos premolares 
en los adolescentes depende generalmente de la longitud 
de las coronas clínicas.

4. Dientes con restauraciones extensas. Aunque es posible 
cementar anclajes sobre porcelana, oro o amalgama, 
la fuerza de adhesión suele ser muy baja, y en el caso de la 
porcelana, el desprendimiento suele eliminar el brillo y 
deteriorar su aspecto. Por este motivo, si se dispone de poco  

 FIGURA 10-21  En los aparatos de arco de canto actuales se pue
de controlar la rotación con brackets gemelos (como se puede ver en 
la fig. 1020, C y D) o brackets individuales con aletas antirrotación.  
A. Bracket cementado de una sola aleta (de Lang) con brazos antirrota
ción. B. Bracket de una sola aleta (de Lewis) soldado a una banda premolar.  
Tanto en A como en B se puede ver que el extremo de un brazo anti
rrotación entraría en contacto con la parte posterior del arco de alambre 
si el diente empezara a rotar, generando el par antirrotación necesario. Se 
puede ver igualmente que el alambre rectangular, de tamaño ligeramente 
inferior, atraviesa el bracket formando un ángulo y generando un momento 
de torsión para controlar la posición de las raíces.
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esmalte intacto para el cementado, el embandado puede 
resultar más sencillo y eficiente.

Aunque hay algunas excepciones, en la ortodoncia actual se 
prefieren casi siempre los anclajes cementados para los dientes 
anteriores y los premolares; para los primeros molares suelen 
utilizarse bandas, especialmente si se necesitan anclajes bucales y 
linguales, y para los segundos molares se recurre a la cementación 
si la exposición coronal lo permite, y a las bandas en caso con-
trario. No obstante, cada vez se utilizan más los anclajes cemen-
tados en todos los dientes, especialmente en pacientes mayores 
que tienen coronas clínicas alargadas y contactos más cerrados.

Pasos para el embandado
Separación. Unos contactos interproximales muy cerrados 
impiden colocar correctamente una banda, lo que significa que 
antes del embandado hay que utilizar normalmente algún dis-
positivo para separar los dientes. Aunque existen muchos tipos 
de separadores, el principio es el mismo en todos los casos: se 
coloca un dispositivo para que separe los dientes a la fuerza o 
actúe como una cuña durante el tiempo necesario para que se 
produzca el movimiento dental inicial, de tal manera que los 
dientes estén ligeramente separados para la sesión en la que se 
vayan a colocar las bandas.

Para separar los dientes posteriores se utilizan fundamental-
mente dos métodos: 1) resortes de separación (fig. 10-22), que 
producen un efecto de tijera por encima y por debajo del contac-
to, y abren generalmente espacio suficiente para el embandado 
en 1 semana, aproximadamente, y 2) separadores elastoméricos 
(«donuts»), aplicados tal como se muestra en la figura 10-23, que 
rodean el punto de contacto, empujando y separando los dientes 
durante varios días.

Los pacientes toleran mejor los separadores de resortes de 
acero, tanto al colocarlos y al retirarlos como durante la sepa-
ración de los dientes. Estos separadores tienden a aflojarse y 
pueden desprenderse mientras cumplen su cometido, lo que 
constituye su principal inconveniente y la razón por la que solo se 
dejan colocados durante algunos días, y nunca más de 1 semana. 
Los separadores elastoméricos son más difíciles de colocar, pero 
suelen quedar perfectamente retenidos alrededor del punto de 
contacto y pueden dejarse colocados durante períodos algo más 
largos. Los separadores elastoméricos son radiotransparentes, y 
esto puede plantear un problema grave si se pierde alguno en el 
espacio interproximal. Conviene utilizar un material elastomérico 
de color brillante para poder visualizar mejor los separadores 
que se desplacen; nunca se debe dejar colocado un separador 
elastomérico durante más de 2 semanas.

Ajuste de las bandas. Actualmente disponemos de una gran 
variedad de bandas preformadas, de manera que preparar las 
bandas en el consultorio resulta bastante ineficiente. En la actua-
lidad, casi todas las bandas vienen ya con fijaciones presoldadas. 
Esto permite ahorrar tiempo y usar plantillas para garantizar la 
exacta colocación del anclaje.

Para adaptar una banda preformada hay que estirar el acero 
inoxidable sobre la superficie dental. Esta maniobra sirve para 
moldear y endurecer al mismo tiempo el material de la banda, 
que es bastante blando en un primer momento. Esto significa que 
se necesita una fuerza bastante intensa para asentar una banda 
preformada. Para generar esta fuerza hay que utilizar los mús-
culos masticadores del paciente, no la fuerza de los brazos del 
odontólogo o de su ayudante. Los pacientes pueden morder más 
fuerte y con un control mucho mayor, algo que se pone claramen-
te de manifiesto en las contadas ocasiones en las que un paciente 

 FIGURA 10-22  Separación con resortes separadores de acero. A. Se agarra el resorte por la base. B. Se coloca el extremo doblado del brazo más 
largo en la tronera lingual y se tira del resorte para abrirlo, de manera que el brazo más corto pueda deslizarse por debajo del contacto. C. El resorte 
colocado en su posición, con la espiral hacia el lado bucal. D. El resorte puede retirarse muy fácilmente comprimiendo la espiral para separar los brazos.
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no puede morder la banda para asentarla y el ortodoncista tiene 
que apretarla con la mano.

Las bandas preformadas están diseñadas para ajustarlas en 
una secuencia determinada, y es muy importante seguir las 
instrucciones del fabricante. Una banda típica para un molar 
superior está diseñada para colocarla inicialmente con la mano 
sobre las superficies mesial y distal, hasta colocarla casi a la 
altura de los bordes marginales. A continuación, se la hace 
descender hasta su posición presionando sobre las superficies 
mesiobucal y distolingual. Para asentarla definitivamente, el 
paciente debe morder con fuerza sobre la esquina distolin-
gual. Las bandas para molares inferiores están diseñadas para 
asentarlas inicialmente presionando con la mano sobre las 
superficies proximales; después, el paciente tiene que morder 
con fuerza sobre el borde bucal, pero no sobre el lingual. Para 
asentar las bandas para los premolares superiores se suele 
presionar alternativamente sobre las superficies bucal y lingual, 
mientras que en las bandas para los molares y premolares 
inferiores hay que presionar con fuerza sobre la superficie 
bucal exclusivamente.

Cementación. Ahora hay cementos nuevos diseñados especí-
ficamente para uso ortodóncico que han desbancado al fosfato de 
cinc y los cementos de ionómero de vidrio que se utilizaban en el 
siglo xx. Suelen ser una mezcla de ionómero de vidrio y materia-
les resinosos, y generalmente son fotopolimerizables. Gracias a 
estos cementos han disminuido considerablemente los problemas 
de filtraciones bajo las bandas que conllevaban previamente un 
riesgo de descalcificación de los dientes embandados.

Antes de colocar una banda ortodóncica hay que recubrir 
de cemento toda su superficie interior, de manera que no quede 
metal al descubierto. Al colocar la banda, conviene cubrir la su-
perficie oclusal para que el cemento rezume tanto por los bordes 
gingivales como por los bordes oclusales de la misma (fig. 10-24).

Anclajes cementados

Principios de la adhesión
La posibilidad de cementar los anclajes y no tener que utilizar 
bandas fue solo un sueño durante muchos años, hasta que de 
forma bastante brusca se convirtió en una práctica rutinaria en 

 FIGURA 10-23  Separación mediante un anillo elastomérico o «donut». A. Se coloca el anillo elastomérico entre las puntas de unos alicates especiales 
y se estira. A continuación (B), se hace pasar un lado a través del contacto y se retiran los alicates para que el donut quede alrededor del contacto. C. En 
lugar de unos alicates especiales se pueden usar dos lazos de hilo dental para estirar el anillo. D. Se hace pasar el hilo dental a través del contacto y se tira 
del anillo hasta colocarlo por debajo del mismo. E. Se empuja el anillo hacia arriba. F. El anillo se sitúa en posición. A continuación, se retira el hilo dental.
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la década de los ochenta. La cementación consiste en la unión 
mecánica de un adhesivo a las irregularidades de la superficie  
del esmalte dental y a los anclajes mecánicos formados en la ba-
se del anclaje ortodóncico. Por consiguiente, para poder conseguir 
una adhesión ortodóncica satisfactoria conviene prestar especial 
atención a tres componentes del sistema: la superficie dental y 
su preparación, el diseño de la base de la fijación y el propio 
material adhesivo.

Preparación de la superficie del diente. Antes de cementar 
un anclaje ortodóncico es necesario eliminar la película de es-
malte y crear irregularidades en la superficie del mismo. Para 
ello, se limpia y se seca con cuidado la superficie del esmalte 
(procurando evitar una porosidad excesiva) y, a continuación, se 
trata con un ácido grabador, generalmente ácido fosfórico al 37% 
sin tamponar, durante 20-30 s. Con este tratamiento se elimina 
una pequeña cantidad del esmalte interprismático más blando 
y se abren poros entre los prismas de esmalte, de manera que el 
adhesivo pueda penetrar en la superficie del mismo (fig. 10-25). 
Actualmente, la superficie dental suele grabarse e imprimarse 
en un mismo paso, especialmente cuando se vuelve a cementar 
un bracket que se haya aflojado o desprendido. La superficie 
dental no debe contaminarse con la saliva, ya que esta favorece 
la remineralización inmediata, aunque con los nuevos materiales 
para la preparación dental no es tan necesario disponer de una 
superficie dental totalmente seca.

Superficie de los anclajes. La base de un tubo o un bracket 
cementado adherido debe permitir la formación de una unión 
mecánica entre el material adhesivo y la superficie de anclaje. 
En el caso de los brackets cerámicos se puede utilizar adhesión 
química o una unión mecánica. La unión química puede ser bas-
tante fuerte y causar problemas a la hora de desprenderlos, y por 
esta razón actualmente se prefiere la adhesión mecánica para los 
brackets cerámicos y metálicos.

Materiales adhesivos. Un buen material adhesivo debe cum-
plir una serie de requisitos extraordinarios: debe mantener unas 

 FIGURA 10-24  Banda molar lista para cementar. El cemento debe 
cubrir toda la superficie anterior de la banda. Conviene colocar un dedo 
enguantado en la parte superior de la banda para llevarla a su posición, 
con el objeto de retener el cemento en la parte gingival de la misma.

 FIGURA 10-25  Representación esquemática del efecto que produce la preparación de la superficie del esmalte antes de la adhesión. El tratamiento 
previo con ácido fosfórico produce unas irregularidades minúsculas en la superficie del esmalte, lo que permite que el material adhesivo forme unos 
«entrantes» que se entrelazan mecánicamente con la superficie del esmalte.
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dimensiones estables; ser bastante fluido para poder penetrar en 
la superficie del esmalte; tener una resistencia inherente excelen-
te, y ser fácil de utilizar en la práctica.

Hasta hace poco tiempo, los adhesivos preferidos eran las 
resinas acrílicas con relleno fotopolimerizables (bis-GMA), 
pero están siendo reemplazadas por nuevos cementos resinosos 
autoadhesivos (que incorporan un imprimador autograba-
ble o un componente autoadhesivo), ya que requieren menos 
preparación de la superficie dental. Los nuevos cementos no 
tienen tanta fuerza de adhesión a los brackets metálicos como 
los adhesivos de grabar y enjuagar de uso corriente, pero uno 
de ellos ha demostrado ya la misma fuerza de adhesión a los 
brackets cerámicos.8

También se pueden usar como adhesivos ortodóncicos 
algunos cementos de ionómero de vidrio modificados. Tienen 
la ventaja potencial de que producen menos descalcificación 
alrededor de los brackets debido a que liberan flúor (v. co-
mentario más adelante); pero también tienen el gran incon-
veniente de que proporcionan una fuerza adhesiva bastante 
inferior y, por consiguiente, el riesgo de desprendimiento es 
mayor, lo que obliga a volver a cementar los brackets durante 
el tratamiento.

Adhesión directa. Durante la adhesión directa, el odontólogo 
determina la posición de los brackets dentro de la boca durante 
el mismo proceso de adhesión. Esta técnica puede dar resultados 
bastante buenos como procedimiento ordinario. Incluso cuando 
se adhieren indirectamente la mayoría de los anclajes (tal como 
se describe a continuación), la adhesión directa resulta mucho 
más eficiente cuando hay que recolocar un solo bracket. Des-
pués de preparar la superficie del diente se puede usar una resina 
compuesta quimiopolimerizable con un tiempo de fraguado muy 
rápido o un material fotopolimerizable.

La mayor dificultad de la adhesión directa radica en que el 
odontólogo tiene que ser capaz de juzgar la posición correcta 
del anclaje y debe trabajar con rapidez y exactitud. Dispone de 
menos oportunidades que en el laboratorio para poder medir con 
precisión la posición del bracket o para realizar ajustes detallados. 
Generalmente se acepta que, por esta razón, la adhesión directa 
no permite una colocación de los brackets tan exacta como la 
adhesión indirecta. Por otra parte, la adhesión directa resulta más 
sencilla, rápida (especialmente si solo se van a cementar brackets 
a algunos dientes) y barata (ya que se suprimen los procesos de 
fabricación en el laboratorio).

En la figura 10-26 se ilustran los diferentes pasos de la técnica 
de adhesión directa con una resina fotopolimerizable. Actual-
mente, las resinas fotopolimerizables se utilizan más que las 
quimiopolimerizables debido a que los materiales fotopolimeri-
zables más recientes ofrecen mayor margen de tiempo y suelen 
tener una fuerza de adhesión muy superior.

Adhesión indirecta. Permite colocar los brackets con mucha 
exactitud sobre modelos dentales en un laboratorio, y usar des-
pués una plantilla o una cubeta para transferir las posiciones  
de los brackets al paciente. Tiene la ventaja de que permite colocar  
los brackets con más precisión que la que se puede conseguir con 
la adhesión directa debido a que se pueden examinar los dientes 
desde todos los ángulos sin las limitaciones que imponen las meji-
llas y la saliva. El odontólogo puede efectuar montajes indirectos 
en el laboratorio de su consultorio, pero actualmente se utilizan 
con mayor frecuencia modelos estereolitográficos fabricados a 
partir de las impresiones que se envían a alguna empresa (Cadent, 

E-Models, otras) que también produce modelos digitales como 
parte de los registros diagnósticos. Una impresión en alginato 
(que se puede obtener con relativa rapidez en el laboratorio del 
consultorio) proporciona un modelo de trabajo bastante exacto 
para la adhesión indirecta, pero para el escaneado digital pos-
terior se requieren impresiones más estables. En la figura 10-27 
se ilustran los diferentes pasos clínicos y de laboratorio de la 
adhesión indirecta.

Durante la adhesión indirecta puede resultar bastante pro-
blemático obtener una fuerza de adhesión óptima y evitar al 
mismo tiempo que el adhesivo rezume alrededor del bracket, 
ya que la presencia de la cubeta impide eliminar el sobrante 
sin polimerizar. Una posible solución consiste en usar mate-
riales quimiopolimerizables que no es necesario mezclar. La 
resina compuesta se aplica sin polimerizar sobre la superficie 
del diente y el catalizador para la polimerización se extiende 
sobre el dorso de los brackets. Al colocar la cubeta de trans-
porte de los brackets sobre la superficie dental, la resina situada 
inmediatamente por debajo del bracket se activa y se polimeriza, 
pero el exceso de resina que hay alrededor de los bordes de los 
brackets no polimeriza y puede eliminarse fácilmente después 
de retirar la cubeta de estos. Sin embargo, en algunos estudios 
se ha observado un mayor porcentaje de fallos de la adhesión 
con esta técnica, ya que depende de la difusión del material 
para conseguir una polimerización correcta. También se puede 
usar una resina quimiopolimerizable que se mezcla antes de 
aplicarla a los brackets y los dientes, pero hay que extremar las 
precauciones para limitar el exceso de resina. Por último, se 
puede usar un material fotopolimerizable fluido con una cubeta 
transparente, pero la polimerización de la resina sobre cada uno 
de los brackets de la cubeta lleva más tiempo que si se usa un 
producto quimiopolimerizable. Cualquiera que sea la técnica que 
se utilice, es muy importante aislar adecuadamente la zona para 
poder conseguir una fuerza de adhesión adecuada.

En estos momentos resulta cada vez más popular el uso 
rutinario de la adhesión indirecta. Los brackets fabricados a 
medida para un paciente determinado requieren una coloca-
ción muy exacta que únicamente se puede conseguir con la 
adhesión indirecta. Y en general, cuanto peor es la visibilidad, 
más dificultades plantea la adhesión directa y más indicada está 
la técnica indirecta. Por este motivo, la adhesión indirecta es 
casi obligada para los anclajes linguales. No es difícil cementar 
un botón o un gancho lingual aislados, pero sí lo es colocar 
con exactitud los anclajes para un aparato lingual, e incluso 
la inserción de un retenedor lingual fijo resulta mucho más 
sencilla si se utiliza la técnica indirecta y una cubeta de trans-
ferencia.

Desembandado/descementado. Tan importante como 
colocar correctamente un aparato fijo lo es poder retirarlo. La 
retención de las bandas depende sobre todo de la elasticidad 
del material que rodea el diente. A ello se suma el cemento con 
el que se sella el espacio entre la banda y el diente, pero una 
banda sujeta únicamente por el cemento no está suficientemente 
retenida. No hay ningún cemento para bandas ortodóncicas que 
se adhiera fuertemente al esmalte (y esta es la razón por la que no  
se pueden utilizar cementos para bandas en la adhesión de los 
brackets). Cuando la banda se deforma a causa de la fuerza uti-
lizada para retirarla, el cemento se desprende de la banda o del 
diente y casi no hay ninguna posibilidad de que pueda dañar la 
superficie del esmalte.
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La mayor fuerza de los adhesivos puede representar un pro-
blema potencial a la hora de despegar los brackets. Cuando se 
retira un bracket cementado puede producirse un fallo en alguna 
de estas tres superficies de unión: entre el adhesivo y el bracket, 
en el interior del propio material adhesivo, o entre el adhesivo y 
la superficie del esmalte. Si se ha conseguido una adhesión muy 
fuerte con el esmalte (como sucede con los materiales modernos), 
el fallo en la superficie del esmalte al desprender el bracket es un 

efecto indeseable, ya que el material adhesivo puede romper la 
superficie del esmalte al separarlo. La zona habitual (y preferida) 
de desprendimiento al retirar los brackets es la superficie de 
unión entre el material adhesivo y el propio bracket. La forma 
más segura de retirar un bracket metálico consiste en deformar la 
base del mismo, lo que favorece la separación entre el bracket y el 
adhesivo. El bracket resulta dañado, de manera que no se puede 
volver a utilizar. La principal razón para no reciclar ni reutilizar 

 FIGURA 10-26  Pasos para la adhesión directa. A. Tras el grabado, la superficie del diente presenta un aspecto ligeramente tizoso o escarchado al 
secarse (con los materiales modernos para la preparación dental ya no es necesario secar la superficie, aunque sí es necesario grabarla). B. Se aplica 
un poco de adhesivo en la malla del reverso del bracket y se comprime contra la superficie del diente. C. Se elimina el exceso de material adhesivo de 
los alrededores del bracket. D. Con los materiales fotopolimerizables lo mejor es utilizar una lámpara inalámbrica para activar el proceso de adhesión.  
E. El bracket cementado en su posición.
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los brackets es la posibilidad de que el esmalte pueda resultar 
dañado si se intenta retirar un bracket sin deformar su base. Si se 
puede extraer un bracket sin dañarlo, se puede limpiar, esterilizar 
y reutilizar sin ningún riesgo para el paciente, igual que cualquier 
otro dispositivo médico.

Despegar los brackets cerámicos representa un problema es-
pecial debido a que no se puede deformar su base. Se rompen 
antes de doblarse. Hay dos maneras de conseguir la adhesión 
entre un bracket cerámico y el material adhesivo: retención me-
cánica por medio del relieve en la base del bracket, igual que en 
los brackets metálicos, o adhesión química entre el adhesivo y la 
base tratada del bracket. Es bastante posible crear una unión muy 
fuerte entre el adhesivo y una base de bracket tratada por medios 
químicos de tal manera que la unión no falle en ese punto, pero 
en ese caso, al retirar el bracket, se corre el riesgo real de dañar 
la superficie del esmalte. Poco después de la aparición de los 
brackets cerámicos empezaron a publicarse datos sobre daños 
en el esmalte al despegarlos, y esto ha constituido un problema 
desde entonces.

En una sección posterior sobre materiales modernos para 
brackets se describen algunas modificaciones en los brackets 
cerámicos para favorecer el desprendimiento en la superficie de 
unión adecuada, así como técnicas electrotérmicas y con láser 
para debilitar el adhesivo durante el desprendimiento.

Prevención y control de la descalcificación 
del esmalte
Prevalencia y prevención. Las manchas blancas (unas zonas 
antiestéticas de descalcificación que aparecen alrededor de 
los brackets) son un problema bien conocido que se ha ido 
agravando a medida que los brackets cementados han sus-
tituido a las bandas, al quedar expuesta una superficie mayor del 
diente. Aunque los brackets adheridos no dañan directamente 
los dientes, dificultan la limpieza de la placa. Los dientes más 
problemáticos son los incisivos superiores, y especialmente 
los laterales. En un estudio reciente de 338 pacientes tratados 
en una clínica ortodóncica universitaria se comprobó que el 
36% de los mismos tenían al menos una lesión en un incisivo 
superior al finalizar el tratamiento, a pesar de todas las medidas 
preventivas. Entre los factores de riesgo destacaban la juven-
tud al comenzar el tratamiento, la mala higiene bucal antes de 
iniciar el tratamiento y las menciones de mala higiene durante 
el tratamiento.9

Las lesiones pueden ser cariosas o no; las lesiones cariosas son 
rugosas y porosas, y las no cariosas son lisas y brillantes. Se obser-
va alguna forma de remineralización natural, y por este motivo 
las lesiones cariosas tienen mejor pronóstico, ya que su superficie 
es porosa. No obstante, las lesiones no suelen desaparecer por sí 
solas. En un estudio reciente publicado después de 14 años de 

 FIGURA 10-27  Pasos para la adhesión indirecta. A. Los brackets se colocan exactamente como se desee sobre un modelo de los dientes y se fijan 
mediante una resina con relleno. B. Una vez que los brackets han quedado cementados en la posición ideal, se fabrica una cubeta de transferencia con 
una masilla de siloxano de polivinilo. Seguidamente, se sumergen las cubetas en agua templada para separarlas del modelo de trabajo y se recortan.  
C. Se aíslan los dientes, se graban con ácido y se aplica una resina quimiopolimerizable de dos componentes sobre el esmalte grabado y los brackets. 
A continuación, se colocan las cubetas de transferencia. D. Una vez que la resina ha fraguado totalmente, se retiran las cubetas con cuidado, dejando 
los brackets adheridos a los dientes.
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seguimiento, se aseguraba que la mayoría de las manchas blancas 
observadas al término del tratamiento persistían después de ese 
período de tiempo.10

El agua fluorada y los dentífricos con flúor representan 
medidas muy eficaces para controlar la caries en la población 
general, y deben considerarse como una parte esencial de cual-
quier programa para prevenir las manchas blancas. Algunas 
pruebas parecen demostrar que un enjuague diario con fluoruro 
sódico neutro al 0,05% ayuda a prevenir las manchas blancas.11 
Evidentemente, el principal problema que tienen los dentífricos 
y los enjuagues es el del uso esporádico o el olvido. En general, 
para los pacientes propensos a la caries se recomienda aplicar un 
barniz de fluoruro cada 6 meses; en los pacientes ortodóncicos 
que no cumplen nuestras instrucciones y desarrollan lesiones  
puede ser aconsejable aumentar la frecuencia de las aplicaciones de  
barniz de fluoruro, aunque las pruebas al respecto son poco 
concluyentes.12 Un último recurso para aquellos pacientes que 
no siguen nuestras instrucciones y presentan acumulación persis-
tente de placa puede ser un programa de enjuagues diarios con 
clorhexidina durante poco tiempo (normalmente 14 días), a 
pesar de que puede manchar los dientes.

Se han comercializado diferentes adhesivos que liberan flúor 
con la esperanza de que pudieran controlar la descalcificación 
alrededor de los brackets, pero en una revisión de 2010 de los 
datos publicados se llegaba a la conclusión de que no se ha podido 
demostrar de manera concluyente que tengan algún efecto contra 
las manchas blancas.12 El problema radica en que estos produc-
tos liberan flúor abundantemente en un primer momento, y  
después liberan muy poco o nada antes de que se pueda com-
pletar un tratamiento ortodóncico habitual de 18 a 24 meses. Un 
informe publicado recientemente demuestra que en el laboratorio  
se puede conseguir una liberación de flúor razonablemente sos-
tenible a partir de módulos elastoméricos, con una eficacia clínica 
aceptable durante un período de 25 días.13 Como las ligaduras 
elastoméricas se sustituyen en todas las citas, si se puede mantener 
una liberación aceptable con unos intervalos entre citas de 6 a 8 
semanas, esta opción puede resultar más eficaz, pero todavía no 
se han publicado datos clínicos al respecto.

Tratamiento de las manchas blancas. En una revisión 
reciente, Guzmán-Armstrong et al. proponían un método de 
tratamiento escalonado que hemos tomado como base para el 
siguiente comentario:14

•	 Después	de	retirar	las	abrazaderas,	lo	primero	que	hay	que	
hacer para tratar las manchas blancas es permitir la remi-
neralización natural durante un período de hasta 6 meses. 
Las lesiones activas de superficie mate, picada y porosa 
recuperan la translucidez normal del esmalte mejor que 
las lesiones inactivas de superficie plana o brillante, aunque 
normalmente se observa la disminución del tamaño de las 
lesiones activas e inactivas. Durante este período se debe 
evitar el fluoruro en concentraciones elevadas, ya que puede 
interrumpir la remineralización y producir manchas. Se ha 
propuesto igualmente el uso de otros materiales para favo-
recer la remineralización, pero no se han publicado estudios 
clínicos a largo plazo que demuestren un efecto beneficioso 
añadido en comparación con la remineralización natural.

•	 Después	de	haber	dejado	algún	tiempo	para	que	se	produz-
ca la remineralización natural, lo segundo que habría que 
hacer sería un blanqueamiento externo para intentar ca-
muflar las manchas blancas, una medida que suele ser bien 

recibida por los pacientes. Esta medida debe utilizarse solo 
en pacientes con una higiene adecuada; posteriormente 
hay que aplicar fluoruro tópico, ya que el blanqueamiento 
incrementa el riesgo de caries.

•	 En	tercer	lugar,	en	los	pacientes	con	problemas	graves	
que no han respondido bien al blanqueamiento se puede 
recurrir a la microabrasión con ácido para eliminar la 
capa externa de las lesiones, y aplicar después Recaldent 
o MI Paste Plus. Para la microabrasión se aplica varias 
veces una lechada de piedra pómez-ácido clorhídrico, que 
elimina físicamente el esmalte manchado y crea además 
una superficie de esmalte liso con propiedades ópticas 
diferentes. Aunque no se suele perder más de 250 mm de es-
pesor del esmalte, los dientes tratados pueden parecer más 
oscuros tras el tratamiento, y el blanqueamiento externo 
en este momento puede ayudarnos a restablecer el color 
y el brillo normales. En un estudio sobre la eficacia de la 
microabrasión en 16 dientes afectados de 8 pacientes se 
consiguió reducir un 83%, por término medio, el tamaño 
de las manchas blancas, y se obtuvieron los mejores resul-
tados en las lesiones más extensas.15

•	 Por	último,	se	procede	a	la	restauración	con	carillas	de	
resina o porcelana.

Del primer paso se puede ocupar perfectamente el ortodoncis-
ta. A partir de ese momento, conviene recurrir al odontólogo 
general o a un especialista en odontología restauradora.

Características de los aparatos fijos 
actuales

Materiales de los aparatos
Brackets de acero inoxidable colado o moldeado por inyección 
de metal. Los brackets y los tubos para un aparato de arco de 
canto deben fabricarse con mucha exactitud para conseguir 
una precisión mínima de una milésima en las dimensiones de 
la ranura interna. Hasta la aparición hace poco tiempo de los 
brackets cerámicos y de titanio, los aparatos fijos se han fabricado 
totalmente de acero inoxidable durante muchos años, y el acero 
sigue siendo el material estándar empleado para los componentes 
de estos aparatos.

Actualmente, disponemos de dos métodos para fabricar los 
brackets y los tubos del arco de canto: el moldeado por inyección 
de metal (MIM) y el colado. La mayoría de los brackets y tubos 
para los aparatos actuales se fabrican actualmente mediante 
MIM, pero en algunos casos se utiliza el colado. El fresado de la 
ranura de un bracket colado proporciona la máxima precisión 
en el tamaño de la ranura, ya que permite corregir los errores 
inducidos por la contracción de la pieza colada al enfriarse.

El titanio como alternativa al acero inoxidable. El níquel es 
un material potencialmente alérgeno. Dado que el acero inoxi-
dable contiene bastante níquel, los ortodoncistas tienen suerte 
de que las reacciones mucosas por alergia al níquel sean mucho 
menos frecuentes que las reacciones cutáneas. Es bastante fre-
cuente observar reacciones de sensibilización cutánea al níquel 
por contacto de la piel con bisutería barata, y el 10% o más de 
la población tiene actualmente algún grado de sensibilidad al 
níquel.16 La mayoría de los pacientes que manifiestan reacciones 
cutáneas toleran bastante bien los aparatos ortodóncicos de 
acero inoxidable; pero algunos no los toleran, y parece que el 
número de los mismos está aumentando. En algunos países 
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europeos se está considerando actualmente la posibilidad de 
prohibir los aparatos ortodóncicos de acero debido al riesgo de 
respuestas alérgicas.

Las alternativas metálicas al acero son el oro, desechado hace 
ya mucho tiempo debido a problemas técnicos y económicos, y 
el titanio, que no contiene níquel y es muy biocompatible. Desde 
la década de los ochenta se utilizan arcos de alambre de titanio, 
y desde que comenzó este siglo ha aumentado rápidamente el 
uso de brackets y tubos del titanio cementados. Además de sus 
propiedades hipoalergénicas, parece que los brackets y tubos de 
titanio se desprenden menos, debido quizás a que este material es 
más «permeable» y los adhesivos se adhieren mejor a la almohadi-
lla de retención, probablemente porque el titanio es más elás-
tico que el acero y absorbe mejor los impactos. En los pacientes 
alérgicos al níquel habría que elegir entre estos brackets y los de 
materiales no metálicos.

Materiales no metálicos. Se ha intentado por todos los me-
dios fabricar aparatos fijos más estéticos eliminando su aspecto 
metálico. La supresión de las bandas metálicas, tan antiestéticas, 
supuso un gran avance para el desarrollo de la adhesión para  
aplicaciones ortodóncicas. El desarrollo de sistemas eficaces para la  
adhesión directa posibilitó el uso de brackets transparentes o de 
color dental para los dientes anteriores (fig. 10-28). Aunque los 
brackets de plástico empezaron a utilizarse con un entusiasmo 
considerable en la década de los ochenta y han seguido comer-
cializándose desde entonces, presentan tres problemas a los que 
no se ha podido encontrar una solución: 1) la pigmentación 
y el cambio de color, especialmente en aquellos pacientes que 

fuman o toman café; 2) la escasa estabilidad dimensional, que no 
permite conseguir ranuras exactas en los brackets o transmitir a 
los mismos todas las características de los alambres rectos, y 3) la  
fricción entre los brackets de plástico y los arcos de alambre 
metálicos, que dificulta considerablemente el deslizamiento de 
los dientes a una nueva posición. Para resolver los dos últimos 
problemas se pueden usar ranuras metálicas en los brackets de 
plástico, pero incluso con esta modificación los brackets de plás-
tico solo pueden utilizarse cuando no se requieren movimientos 
dentales muy complejos.

Los brackets cerámicos, que empezaron a comercializarse a 
finales de la década de los ochenta, permiten obviar en gran me-
dida las limitaciones estéticas de los brackets de plástico, ya que 
son bastante duraderos y resistentes a la pigmentación. Además, 
pueden moldearse a medida para los diferentes dientes y tienen 
unas dimensiones muy estables, de manera que se pueden incor-
porar con gran precisión las angulaciones y las ranuras necesarias 
para los aparatos de alambre recto. Actualmente, se comercializan 
varios tipos diferentes de brackets cerámicos (tabla 10-2).

Los brackets cerámicos fueron recibidos con gran entusias-
mo y su uso se popularizó inmediatamente, pero muy pronto 
surgieron algunos problemas por la fractura de los brackets, la 
fricción en sus ranuras, el desgaste de los dientes que entraban en 
contacto con estos brackets, y los daños en el esmalte al retirarlos. 
Los brackets cerámicos pueden fracturarse de dos maneras: 1) por 
la pérdida de una parte de los mismos (p. ej., las alas de ligadura) 
al cambiar el arco de alambre o al comer, y 2) por agrietamiento 
del bracket al aplicar fuerzas de torsión. Los materiales cerámicos 

 FIGURA 10-28  A. Brackets gemelos cerámicos sobre los dientes anteriores de la arcada superior, con brackets de acero en todos los dientes que no 
son muy visibles. Utilizando brackets cerámicos de este modo se evita el riesgo de abrasión del esmalte por el contacto funcional de los mismos con los 
dientes y se aprovechan las ventajas estéticas de este tipo de material. B. Brackets cerámicos con y sin ranura metálica, sin el alambre. C. Los mismos 
brackets con el alambre colocado. El aspecto es muy parecido cuando se coloca un arco de alambre.
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