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FIGURA 6. En un 1,rinriri0 L,, im; I,inn . rn?przanu^ ;i r, l ; ar
en el área retrimu,lar.

algunas zonas anatómicas, como el paladar o el cuerpo
de la mandíbula.

Ello llevó a diseñar dispositivos para ser utilizados espe-

cíficamente como fuente de anclaje en ortodoncia, que pudie-

ran colocarse en distintas localizaciones anatómicas con lo

que, en principio, se resolverían las limitaciones de los implan-

tes convencionales. También se han aplicado con este fin

los postes periodontales y los microtornillos y miniplacas uti-

lizados generalmente en cirugía maxilofacial con otras indi-

cacione.s.

3.2. Implantes palatinos
El paladar es un lugar muy adecuado para colocar un

implante que va a ser utilizado como anclaje ortodóncico, ya
que en esa posición el tomillo osteointegrado no va a inter-
ferir con los movimientos de los dientes ni con su erupción.
Por otra parte, el acceso quirúrgico para la colocación y reti-
rada del implante resulta fácil, y la mucosa palatina general-
mente presenta muy buena tolerancia.

El mayor grosor de hueso en el paladar se encuentra en

la línea media, 2 mm por detrás de la posición final de las

raíces de los incisivos (Fig. 7). Sin embargo, en los pacientes

en crecimiento no se puede utilizar la zona de la sutura pala-

tina media y hay que optar por las zonas paramediales, que

admiten implantes de 4 a 4,5 mm de longitud;5' "21. A este

respecto hay que mencionar que en una investigación sobre

hiopsias de tejido óseo obtenidas del paladar de sujetos de

12 a 53 años se demostró que la osificación de la sutura pala-

tina media es rara antes de los 23 años y que dicha sutura

está menos osificada en su parte anterior que en la poste-

rior, lo que aconseja colocar los implantes por detrás de la

línea que une los dos primeros bicúspidesi;'1. Ello debe tener-

se en cuenta cuando se vayan a colocar implantes palati-

nos en adultos.

NI. I^arela, 1. Sá nchez G utiérrez

FIGURA 7. El mayor grosor de hueso en el paladar se encuentra en
la linea media, 2 mm por detrás de la posición final de las raíces de los
incisivos.

3.2.1. Tipos de implantes palatinos
Los primeros implantes en el paladar realizados por Tria-

cas''U consistían en unos tornillos cortos y muy gruesos, de
3 mm de longitud y 7,5 mm de diámetro. Esos implantes
se osteointegraban bien y ofrecían un buen anclaje, pero resul-
taban muy agresivos para los tejidos blandos.

Sistema Straurnanta (Straumann Orthosvstem )
Fruto de la evolución de estos primeros implantes, en el

año 1992 Wehrbein, en colaboración con el Instituto Strau-

mann, presentó el sistema Straumann Ortlaosystena", (SO)155-`7)

consistente en un implante de titanio más pequeño que los

convencionales, que comprende( 5ti'"U (Fig. 8):

FIGURA 8. Sistema Straumann
Orthosystem'" de implantes pala-
tinos . A) Tornillo; B) Porción lisa
intrao'. a; C) Porción expuesta; D)
Pilar de cicatrización.
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FIGURA 9. Sistema Midplant5 de implantes palatinos. A) Porción
endoósea CORE (a: tornillo autorroscante, b: disco, c: cabeza hexa-
gonal antirrotación). 13) Porción transmucosa ORIC.

Un tornillo de 4 a 6 mm de longitud y 3,3 mm de diá-

metro, fabricado con titanio puro sometido a un pro-

cedimiento de arenado y grabado ácido. Por lo general,

se prefiere la longitud de 4 mm, que es suficiente para

garantizar el anclaje y disminuye el riesgo de perfora-

ción ósea.

Una pieza lisa intraósea que está en contacto con los

tejidos blandos y que mide de de 5 a 4,5 mm.

Una parte expuesta de 2 mm de longitud sobre la que
se fija el pilar de cicatrización.

El componente transmucoso se comercializa en tres lon-
gitudes -1,5, 2,5 y 4,5 mm- de forma que el implante se
pueda adaptar al grosor de la mucosa palatina del paciente.

El kit del sistema SO consta de varios elementos:
Pilar de cicatrización de 5 mm de diámetro.
Pilar de transferencia octogonal de plástico.
Análogo de 4,2 mm de diámetro y 14 de longitud.
Pilar definitivo octogonal de acero, de 5 mm de diá-
metro y 3,6- 5,6 mm de longitud.

Sistema Midplant '" (HDC, Sarcedo , Italia)
Se trata de un sistema con dos piezas : un componente

intraóseo osteointegrado tipo tornillo (Cure) y otro remo-
vible de conexión (Oric: Orthodontic implant connection). El
tornillo mide 3,75 mm de diámetro y está comercializado
en 5 longitudes distintas, de 4,5 a 8 mm . En su porción pala-
tina lleva un disco de 5 mm de diámetro unido a una pieza

hexagonal (Fig. 9). En cuanto a las piezas de conexión, exis-
ten dos tipos , el estándar u Oric Cap, que está indicado cuan-
do no se van a cambiar las unidades de anclaje durante el
tratamiento , y el Oric EA (Easv Application o aplicación fácil),
más flexible , que permite cambiar las unidades de anclaje
con pequeñas modificaciones.

Los defensores del sistema Midplant " ii;l argumentan que
su porción intraósea se adapta muy bien a las característi-
cas anatómicas de las capas cortical y esponjosa del paladar
duro. El tomillo permite una estabilización rígida en este tipo
de hueso, actuando de una forma similar a como lo hacen los
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tornillos que se utilizan en cirugía maxilofacial. En este sis-

tema el tornillo también se trata mediante un proceso de gra-

bado ácido superficial, con lo que se ha señalado que aumen-

ta su estabilidad un 739'x% con respecto a los tornillos cuya

superficie no se trata.

Las porciones transmucosas del sistema Midplant®, tanto

la provisional como la permanente, se caracterizan por trans-

mitir la mínima cantidad de estrés y microtraumatismos a la

porción biointegrada durante el periodo de osteointegración,

que dura cuatro meses. Además, parece que no es necesario

retirar del hueso la porción osteointergada cuando termina

el tratamiento, con lo que se puede evitar una segunda inter-

vención.

El sistema de conexión elegido depende del objetivo en
cada caso. Si lo que se pretende es estabilizar los molares,
se elige el Oric cap en el que se inserta tina barra palatina que
va directamente a los molares. Ésta se conforma en torno al
tornillo que asegura la porción transmucosa del Core.

Cuando se desea distalar los molares, se utiliza la plata-
forma de conexión perforada Oric EA, que permite conec-
tar al sistema un dispositivo de distalación tipo péndulo o
similar. Una vez conseguida la distalación, la unidad de ancla-
je se puede cambiar fácilmente por la Oric cap para poner
tina barra palatina y poder llevar a cabo la retracción secuen-
cial de los premolares, caninos e incisivos con un control abso-
luto del anclaje.

3.2.2. Limitaciones de los implantes palatinos
Los implantes palatinos tienen varias limitaciones impor-

tantes:

- Es necesario contar con un soporte óseo adecuado.
- Hay que evitar la perforación de la cavidad nasal a nivel

del comete inferior.
- En algunos pacientes con una fibromucosa palatina muy

gruesa y un paladar excesivamente profundo o estrecho

estos implantes pueden estar contraindicados.

3.2.3. Selección del punto para colocar el implante
palatino : evaluación radiológica

Los implantes palatinos deben situarse en el punto más
posterior con suficiente espesor de hueso como para colocar
el tornillo, sin riesgo de perforar los cornetes nasales. Para
valorar radiológicamente el hueso disponible y seleccionar el
lugar adecuado para la inserción del implante se ha venido
utilizando la telerradiografía lateral.

Los pasos para la localización son: a) preparar un blo-

que de cera provisto de marcadores metálicos; b) realizar la

telerradiografia lateral con los bloques in situ; c) trazar la cefa-
lometría y aplicar la debida reducción; d) confeccionar la guía
quirúrgica.

Werhbein( 2) recomendó controlar tres parámetros en la
evaluación radiológica:
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a) La posición del implante con respecto a la sección ósea del
paladar. La teleradiografía lateral puede infravalorar la
profundidad del hueso disponible, de tal forma que por
lo general se cuenta con 2 mm más de soporte óseo en
sentido medio-sagital de lo que parece mostrar la radio-
grafía. Sin embargo, se ha recomendado respetar una zona
de seguridad también de 2 mm medidos en la cefalo-
metría desde el límite inferior del seno.

b) El ángulo entre el eje del implante y el plano palatino. La
angulación del implante influye mucho sobre la altura del
hueso vertical, de tal forma que cuanto menor es el ángu-
lo entre ANS-PNS (espina nasal anterior-espina nasal pos-
terior) y el eje del implante, el hueso disponible es mayor.
Por ello la angulación no se puede seleccionar al azar, sino
que el implante se debe introducir perpendicularmente
con respecto a la superficie bucal del paladar. Asi, y uti-
lizando el implante de longitud adecuada, el riesgo de
perforar la cavidad nasal es mínimo . Por otra parte, si se
produce una perforación pequeña de la estructura ósea,
la gruesa mucosa nasal impide que se establezca una
comunicación abierta,

c) La distancia entre el borde más craneal del implantety el
borde más craneal del complejo palatino.

Sin embargo , hay que subrayar que actualmente la tele-
rradiografia con esta finalidad se ha visto totalmente supe-
rada por la TC13). La TC constituye una técnica asequible
que comporta unas dosis de radiación aceptables , por lo que
no se deben planificar este tipo de tratamientos con implan-
tes sobre la base de la información cuanto menos insuficiente
-y a veces errónea- obtenida de la telerradiografía lateral. Las
recomendaciones de Werhbein son válidas , pero las evalua-
ciones deben hacerse sobre la TC.

Con la TC se ha comprobado que(''):
- El soporte ó seo va disminuyendo progresivamente, de

forma que la altura del hueso es claramente insuficiente
en la región de los molares.

- La mayor cantidad de hueso, con una profundidad media
de 5 mm , parece situarse en la región medio-sagital, a 6
mm por distal del agujero incisal.

- En la región paramedial , la altura máxima de hueso, de
unos 7,8 mm, se sitúa a 3 mm de la línea media, en un
plano situado a su vez 3 mm por detrás del foramen inci-
sivo. El foramen incisivo no siempre puede verse bien en
la radiografía lateral debido a la superposición de otras
estructuras anatómicas . De hecho, en un estudio recien-
te(')`) en el que se midió el grosor del hueso por debajo
del canal incisivo sobre cráneos desecados , se concluyó
que sólo la mitad de los cráneos tenían la cantidad de
hueso suficiente como para poner implantes de 4 mm.

M. lVarela, J. Sánchez Gutiérrez

3.2.4. Método de colocación del implante palatino
En primer lugar hay que seleccionar el lugar adecuado

para la ubicación del implante, contando con la información
sobre la cantidad de hueso disponible que aporta la evalua-
ción radiológica. Como ya se ha dicho, este tipo de implan-
tes no pueden colocarse en la línea media en niños ni ado-
lescentes en los cuales no se ha cerrado todavía la sutura
mediopalatina. En esos pacientes los implantes deben inser-
tarse en las regiones paramediales. De hecho se ha compro-
bado que la sutura se puede seguir osificando hasta los 35
años y que en un 7'ió de individuos nunca llega a cerrarse, por
lo cual en los adultos jóvenes también seria discutible la inser-
ción central de un implante (Fig. 10).

Cirugía
Tras anestesiar los nervios palatino e incisal, se retira la

mucosa con un trépano de 4,2 mm de diámetro.
La preparación del lecho del implante se realiza con

una fresa redonda estándar y una fresa perfiladora. Segui-
damente se inserta la pieza autorroscada con un ángulo
de unos 60° con respecto al plano oclusal. El implante se
conecta al dispositivo de inserción. Por último, se conecta
el pilar de cicatrización al implante mediante un tornillo
oclusal.

Periodo de cicatrización
Se prolonga 12 semanas durante las cuales se aplica el tra-

tamiento posoperatorio estándar: medidas de higiene y anti-
bióticos, antiinflamatorios y analgésicos en los primeros días.
Durante la fase de inserción se construye una férula acrílica
protectora para evitar la acción de la lengua sobre el implan-
te. Se realizan controles periódicos a los 7 días, 5 semanas y
10 semanas.

Fase de laboratorio
Cuando el periodo de osteointregrac ión ha terminado y

el implante ha alcanzado una buena estabilidad -lo cual suele
suceder en torno a las 10-12 semanas - comienza la fase de
laboratorio , que comprende varios pasos:
- Impresión de la arcada superior con silicona , para lo cual

se sustituye el pilar de cicatrización por un pilar de impre-
sión. Posteriormente se conecta el análogo sobre el pilar
de impresión y se procede al vaciado en escayola . El obje-
tivo es reproducir exactamente en un modelo de escayo-
la la posición del implante.

- Se envía al laboratorio la impresión con la prescripción
del dispositivo de anclaje que se desea.

Retirada del implante
Una vez ha completado su función como elemento de

anclaje, el cirujano retira el implante . Como ya se ha dicho,
los fabricantes del sistema Midplant; argumentan entre sus
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FIGURA 10. Colocación de los implantes palatinos. A) En la evaluación radiológica hay que analizar entre otros aspectos la distancia al con-
ducto nasopalatino y la inclinación adecuada del implante en función del grosor del hueso . B) La colocación del implante en la region central
debe reservarse para los pacientes que han terminado su crecimiento maxilofacial. C) La colocación paramedial es la indicada en cualquier
paciente que no haya completado su crecimiento.

ventajas el que puede dejarse in situ sin producir efectos inde-
seables.

3.2.5. Consideraciones clínicas
A los implantes palatinos pueden conectarse diversos dis-

positivos, entre los cuales los más utilizados son las barras
palatinas(`") que tienen numerosas aplicaciones clínicas(51)
(Fig. 11 A).

Retracción de caninos en casos de extracción de pre-
molares.
Distalación de molares superiores.
Mesialización de dientes para cerrar espacios anterio-
res en casos de agenesias.

También pueden conectarse a los implantes distintos ele-
mentos auxiliares de apoyo para realizar expansiones qui-
rúrgicas unilaterales y otros movimientos ortodóncicos que
precisen máximo anclaje.

Estas barras palatinas son removibles de tal forma que,
una vez han cumplido su misión, pueden retirarse para conec-
tar al implante palatino un nuevo dispositivo en función del
plan de tratamiento.

En el caso del Midplant'y, si lo que se quiere es estabi-
lizar los molares, se utiliza la conexión Oric cap en la que
se inserta una barra palatina que va directamente unida a
los molares. La barra se conforma en torno al tornillo que
asegura la porción transmucosa del implante en sí (Cure).
Si se quieren distalar los molares se utiliza la conexión per-
forada Oric EA, que permite acoplar un dispositivo de dis-
talación tipo péndulo o similar. Una vez conseguida la dis-
talación, la unidad de anclaje se puede cambiar fácilmen-
te por la conexión Oric cap para poner una barra palatina
y poder llevar a cabo la retracción secuencial de los pre-
molares, caninos e incisivos con un control absoluto del
anclaje.

www.fb.com/odontoblastos



M. Varela, .1. Sánchez Gutiérrez
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FIGURA 11. Los implantes palatinos pueden ir conectados a barras palatinas con distintas modificaciones (A), sistemas de distalación (B),
botones de Nance (C), etc.

Los implantes palatinos pueden conectarse también con

botones de Nance, péndulos u otros sistemas distalantes, etc.

(Figs. 1 1 B y 1 1 C). En cuanto al índice de éxitos con los

implantes palatinos, G. Maino ha encontrado cifras supe-

riores al 90% (comunicación personal).

Las figuras 12 y 13 corresponden a sendos casos de dis-
talación molar utilizando como anclaje implantes palatinos
Midplant`-" y Sistema Oric Cap.

3.3. Onplantes (Onplant; Nobel Biocare, Gothenburg,
Suecia)

Se introdujeron en el año 1995(°°) para tratar de paliar

las limitaciones de los implantes palatinos convencionales

utilizados como anclaje: fundamentalmente la necesidad

de disponer de una cantidad suficiente de hueso, sin la pre-

sencia de una estructura vital que interfiera con la coloca-

ción del implante y una mucosa palatina de grosor no exce-

sivo.
Los onplantes se diferencian básicamente de los implantes

porque se colocan sobre la superficie del hueso, no en el inte-

rior del mismo. Su pieza fundamental es un disco de titanio
de 7,7 mm de diámetro y 3 mm de altura máxima. La super-
ficie que entra en contacto con el hueso está texturizada y
recubierta por una capa de hidroxiapatita a fin de facilitar la
biointegración (Fig. 14). No obstante, para que el onplante se
biointegre es imprescindible que esta superficie se adapte per-
fectamente a la anatomía del paladar, por lo que a veces la
inserción del onplante no puede realizarse en la línea media
palatina, que suele presentar un reborde óseo más o menos
marcado.La parte que entra en contacto con el tejido blan-
do -el periostio- es de titanio liso con un hexágono externo
dotado de un tornillo al cual se conecta el pilar. Este tiene a
su vez dos piezas, un hexágono interno y un cilindro que posi-
bilita la conexión a la barra traspalatina u otros dispositivos.

El onplante se inserta por debajo del periostio a través de
un túnel, tras realizar una incisión de unos 15 mm en la región
paramarginal, más o menos desde la zona del incisivo lateral
hasta la del primer bicúspide. Seguidamente se retira un frag-
mento circular de mucosa para dejar al descubierto el torni-
llo de cicatrización (Fig. 15).
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FIGURA 12. A-C) Fotografía intraoral antes del tratamiento.
Maloclusión de Clase 11 (lado derecho), con sobremordida pro-
funda y desviación de la linea media superior. Se colocaron dos
Midplants`- en la región paramediana del paladar y un sistema
Oric Cap anclado a los molares distalados para conseguir el ancla-
je adecuado. D) Sistema Oric Cap para conectar los molares dis-
talados a los coros del Midplant"'. Vista oclusal en el modelo. E)
Radiografía cefalométrica con los Midplants®' colocados.
F) Retracción simultánea de premolares y caninos. G) Retracción
de incisivos superiores mediante mecánica deslizante con técni-
ca bidimensional. H-J) Fotografías intraorales después del trata-
miento. Obsérvese la relación de Clase 1 en el lado derecho v la
línea media centrada. K, L) Sonrisa antes y después del trata-
miento. (Caso tratado por el Dr. B.G. Maino).

FIGURA 13. A) Maloclusión de Clase 11. Se ha colocado el sistema ORIC E.A. (Easy Application): vista oclusal. 13) Tras la distalación molar.
C) Durante la distalación de los segundos premolares. Obsérvese la versatilidad de la plataforma ORIC. (Caso trazado por e! Dr. B.G. MMaino).
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FIGURA 14. Representación esquemática de las distintas piezas del
onplante.

Para conseguir una excelente adaptación del tejido en el
postoperatorio, el paciente debe utilizar una placa palatina
removible bien ajustada.

En comparación con los implantes, el procedimiento qui-
rúrgico de inserción y retirada del onplante es mucho más
sencillo, puesto que no se necesita perforar el hueso. Al no ir

insertados en el hueso, los onplantes se pueden utilizar en

pacientes que no han completado su crecimiento y que pre-

sentan todavía dientes no erupcionados, ya que no van a inter-

ferir con su vía eruptiva.

El onplante no debe someterse a carga durante aproxi-
madamente dieciséis semanas mientras se produce su inte-
gración.

Los onplantes, que parece que soportan fuerzas próximas

a los 700 N( 611) -muy superiores a las habitualmente aplica-
das en ortodoncia- se han utilizado para realizar movimien-

tos de intrusión o extrusión de dientes y expansiones o con-

tracciones unilaterales del paladarW7,(3`) y como mecanismo

auxiliar en la distracción osteogénica. También se han utili-

zado con éxito en la distalación de molares superiores. Con

los distintos dispositivos de distalación sin colaboración del

paciente que se emplean normalmente en ortodoncia siem-

pre se produce una cierta pérdida de anclaje, es decir, un des-

plazamiento de los incisivos superiores, que es mayor cuan-

do se pretende distalar simultáneamente los primeros y los
segundos molares( h"

M. Vareta , 1. Srinchez Gutiérrez
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FIGURA 15. A-C) El onplante se inserta por debajo del periostio a
través de un túnel tras realizar una incisión de unos 15 mm en la región
paramarginal, más o menos desde la zona del incisivo lateral hasta la
del primer bicúspide. Seguidamente se retira un fragmento circular
de mucosa para dejar al descubierto el tornillo de cicatrización.
D,E) Por último, se conecta la pieza de conexión y la barra palatina
u otro dispositivo.
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TABLA IV. Clasificación de mini -implantes

1) Impactados : postes

II) Roscados:

Por su tamaño:

- Minitornillos > 1,5 mm de diámetro
- Microtornillos s 1,5 mm

Por el material:

- Titanio
- Acero
- Acido láctico/glicólico (reabsorbible)

Por tipo de roscado:

- Prerroscados (pretapped)
- Autorroscantes (self-tapping)
- Autoperforantes (self drilling)

Por supuesto, existen "trucos" biomecánicos para paliar

esta tendencia, pero rara vez se controla totalmente. Al pare-

cer este efecto indeseable no se produce con los onplantesf-',),

los cuales permiten distalar a la vez ambas piezas.

En resumen, el futuro de los onplantes como elementos

de anclaje en ortodoncia parece muy prometedor y es pro-

bable que en los años venideros se incrementen notablemente

sus aplicaciones clínicas(77).

3.4. Mini- implantes: postes, minitornillos y microtornillos
(Spider Screw. HDC Companv, Sarcedo, Italv), (Abso-

Anchor. Dentos Co. AP12-110, Taegu City, Korea), (Micro Plus
Titanium Plating Svstem, Leibinger GMbH, Freiburg, Ger-
man_y), (Osteoned Corp., N° 204-1210; Dallas, Texas, USA).

La tabla IV recoge la clasificación de los miniimpantes.
La tabla V resume las principales diferencias entre ellos,

las cuales se irán discutiendo junto con su descripción.

3.4.1. Mini-implantes impactados o postes
Son pequeños dispositivos de aleación de titanio con un

diámetro de 0,7 mm y una longitud total de 7 mm (la por-
ción endoósea, 5 mm). Estos pequeños postes, que habi-
tualmente se utilizan en cirugía periodontal, se aplican con
un impactador mecánico y se pueden cargar casi inmediata-
mente i781. No exigen preparar un colgajo. Su superficie es lisa
y su retención es por simple impactación. El empleo de este
sistema como anclaje en ortodoncia es muy restringido. Sólo
está indicado en casos de movimientos de piezas unitarias,
donde se van a aplicar fuerzas ligeras (menos de 200 g), duran-
te un periodo corto de tiempo.

3.4.2. Mini-implantes roscados
Son tornillos de distintos diámetros y longitudes de tita-

nio, acero, cromo-cobalto, ácido láctico-glicólico, etc.
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TABLA V. Diferencias entre los miniimplantes

El tipo de retención (aunque en todos los casos es de
naturaleza mecánica, nunca por osteointegración).

Si son lisos o roscados, lo cual condiciona a su vez el tipo
de retención y el sistema de colocación.

Si exigen o no la preparación de un pequeño colgajo para
su inserción.

Si toleran la carga inmediata o es recomendable esperar
algunas semanas.

FIGURA 16. A,B) Minitornillos y microtornillos.

Se denominan minitornillos cuando su diámetro es mayor
de 1,5 mm, y microtornillos cuando es menor o igual a 1,5
mm (Fig. 16). La implantación de los tornillos puede ser mono
o bicortical dependiendo del número de corticales óseas atra-
vesadas por el implante. La mayoría de los tomillos se implan-
tan en una sola cortical. Sin embargo, algunos autores consi-
deran esencial el anclaje bicortical en casos de movimien-
tos de traslación(M. Dependiendo de la capacidad de rosca-
do, los tornillos pueden ser:
- Prerroscados, cuando la perforación ósea previa requie-

re utilizar una broca y una terraja.

www.fb.com/odontoblastos



518 ...

ii1111)[lñR

hB

FIGURA 17. A) El
Spider Screw`° se
comercializa en tres
longitudes de la
porción intraósea
(7,9 y 11 mm) y
con tres perfiles de
la cabeza: regular
(a), bajo (b) y bajo
plano (c). B) El
Ahsoanchot tam-
bién presenta dis-
tintas longitudes y
cabezas, entre ellas
la plana (a), la cir-
cular (h) y la tipo
bracket (c).

Autorroscantes, cuando sólo se necesita una broca.
Autoperforantes, cuando el tornillo no requiere ninguna
perforación previa para ser implantado.
Los distintos minitornillos y microtornillos están dando

excelentes resultados en clínica . Son baratos , los procedi-
mientos de colocación y retirada son muy sencillos , apenas
irritan los tejidos blandos y y rara vez plantean complica-
ciones . Se pueden colocar tanto en el paladar como en cual-
quier zona del hueso alveolar, el hueso apical e incluso entre

las raíces mesial y distal de un molar(^0-11"'). En función de la

localización anatómica y el grosor de la mucosa , se seleccio-
na la longitud adecuada y el ángulo de penetración con res-
pecto a la superficie del hueso . Los tornillos no se osteoin-
tegran, son roscados y, en opinión de algunos autores, se pue-
den -e incluso se deben- cargar de forma inmediata¡ `s i 82I.

Se ha dicho que algunos de estos dispositivos no toleran bien

las fuerzas rotacionalest i''i pero, cuando es preciso , se pueden
insertar varios para facilitar la biomecánica.

M. Varela, J. Sanchez Gutiérrez

Entre los minitornillos disponibles en el mercado Maino
y cols. han publicado excelentes resultados con el Spider
Screu,"¡" Se trata de un minitornillo autoroscado que se
comercializa en tres longitudes: 7, 9 y 11 mm, un diáme-
tro de 2,0 a 1,5 mm y tres diseños de cabeza, regular, per-
fil bajo y perfil bajo plano. La cabeza va provista de tres ranu-
ras que permiten la conexión de distintos dispositivos orto-
dóncicos (Fig. 17).

Por su parte, la escuela coreana ha desarrollado amplia-

mente el uso de mini-implantes como anclaje ortodóncico y

han publicado varios artículos sobre el Sistema Ahsoatzchor".

Este sistema, diseñado por Kyung, Park, Seong- Bae, Kwon y

Sungl"-), se compone de una serie de micro y minitornillos

de titanio autorroscantes de diversas longitudes y diseños de

cabeza para ser utilizados en ortodoncia. Dentro de la Escue-

la Coreana, Paik CH, Woo Y.), Kim J y Park JU("', utilizan tam-

bién minitornillos autoperforantes como anclaje en ortopedia.

Melsen ha diseñado el Aarhus Anchorage, que consiste
en un tornillo con unas ranuras por donde se pueden fijar
alambres de acero de 021 x 026.

Uno de los autores de este capítulo (J. Sánchez) está pro-
bando a nivel experimental, conjuntamente con la Universi-
dad de Lovaina (Bélgica), un nuevo tornillo cuya cabeza admi-
te el paso y fijación de cualquier alambre de ortodoncia.

Todos estos pequeños implantes permiten realizar múl-

tiples movimientos ortodóncicos. Pueden usarse como ancla-

je para realizar movimientos de intrusión W'1, distala-

ción(21e22221,i,,24 )y extrusión. Colocados en el reborde alveolar,

también toleran las fuerzas horizontales de tracción en los

márgenes de intensidad habituales en ortodoncia. Posibilitan

incluso la retracción en masa de los incisivos y caninos supe-

riores sin que se produzca ninguna pérdida de anclaje('-r). La

figura 18 sirve de ejemplo de esta importante aplicación de

los minümplantes: la estabilización de los molares superio-

FIGURA 18. A) Maloclusión de Clase 11 con
incisivos proinclinados y diastemas en un
paciente adulto: vista frontal. B-D) Se coloca-
ron dos spider screws como anclaje para la
retracción simultánea del canino izquierdo y
los incisivos. E) Final del tratamiento. (Caso
tratado por el Dr. B. G. Maino).
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FIGURA 19. A) Sonrisa antes del tratamiento. Obsérvese la inclinación del plano oclusal. B) El primer y el segundo molares superiores izquier-
dos presentan sohreerupción por ausencia de los molares inferiores correspondientes. C) Radiografia inicial. D) Se colocaron dos Spider
Screws como anclaje para la intrusión de los molares. E) Sistema de intrusión . F) Vista lateral post-intrusión. G) Vista de los modelos antes y
después de la intrusión: obsérvese la nivelación del plano oclusal. H) Radiografía final. 1) Sonrisa después de la intrusión . (Caso tratado por el
Dr. B.G. Maino.

res como anclaje para la retracción del frente anterior. El caso
fue tratado por el Dr. Maino.

Por otra parte, la figura 19 ilustra el caso de un paciente,
tratado asimismo por el Dr. Maino, en el que se utilizó el Spi-
der Screiv para intruir los molares superiores extruidos por
ausencia de los oponentes.

La eficacia como anclaje de los miniimplantes para intruir
molares se demuestra igualmente en el caso que recoge la figu-
ra 20, en el cual se pudo evitar la cirugía ortognática. Se trata
de una paciente adulta con una importante mordida abierta

esquelética que había sido tratada previamente con ortodon-
cia fija convencional y la extracción de ambos primeros bicús-
pides. La Dra. Marina Población comenzó un segundo trata-
miento con el proyecto de realizar un Lefort segmentado en
dos piezas y avance mandibular. Antes de empezar el mismo,
realizó la extracción de los primeros molares superiores. Sin
embargo, la paciente tres días antes de la intervención decidió
no someterse a la misma. Se propuso como alternativa colocar
miniimplantes como anclaje a fin de intruir los molares y tra-
tar de cerrar la mordida. Los resultados fueron muy buenos.

www.fb.com/odontoblastos



520 •••

E n

A-G) Registros iniciales (se habla realizado un tratamiento ortodóncico previo con extracción del #14 y e

H

I-1-.1) Cambios oclusales tras la colocación de una férula.

#24).

K,L) Imagen facial e intraoral de la paciente preparada para quirófano cuando deci-
de no operarse (obsérvese cómo sólo existe contacto en los molares).

M. lVarela, J. Sánchez Gutiérrez

FIGURA 20.
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l

A1) Panorámica donde se aprecian los miniimplantes.

1

1

N-P) Al final del tratamiento de ortodoncia la mordida abierta se ha cerrado.

L
Q-S) Fotografías faciales y telerradiografia d pul del tratamiento de ortodoncia

r.r.f^.r • Y1
11 1 T) Radiografía panorámica

después del tratamiento de
ortodoncia. Aún no se ha reti-
rado uno de los microtornillos.

H,L,U) Evolución de la oclusión antes y después del cierre de la mordida que demostró estabilidad (la imagen U fue obtenida dos años después
de finalizado el tratamiento ortodóncico).

F1GL RA 20. (Continuación)
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FIGURA 21. Microtornillos como anclaje en un caso de hiprotrusión dentoalveolar tratado con la extracción de los primeros bicúspides. (Cor-
tesía del Dr. Hvo-Sang Park).

En la figura 21 se puede observar la tracción de los dos
caninos superiores, utilizando microtornillos como anclaje
en un caso de hiprotrusión, tratado con la extracción de los
primeros bicúspides en un adulto.

El tratamiento, que demuestra como los miniimplantes
permiten obtener un anclaje absoluto con mínima aparato-

logia, fue realizado por el Dr. Park, uno de los autores de la
escuela coreana que más ha estudiado la aplicación de los
microtornillos con carga inmediata.

Los minümplantes se han aplicado también como anclaje:
- Para tracción de dientes incluidos (Fig. 22).
- Como elemento de fijación palatina del péndulo.

FIGURA 22. Tracción de un
canino incluido con aparato-
logia mínima utilizando un
minitornillo como anclaje
esquelético . (Cortesia de la
Dra. M Población).
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FIGURA 23. Expansión
mediante una placa fijada al
paladar con minitornillos.
(Caso tratado por la Dra.
Arancha Larrañaga).

En la expansión convencional o asistida quirúrgicamen-
te (Figs . 23 y 24).
En distracción osteogénica(5)).
En ortodoncia lingual , en la cual la conservación del ancla-
je resulta particularmente difícili',"!.
Asimismo , se han empleado para la fijación intermaxilar
en pacientes quirúrgicos h').

La tabla VI resume las posibles ubicaciones de los micro-

tornillos y algunos de los movimientos que pueden realizar-

se en cada caso. Se señala también la calidad del hueso -más

menos compacto- en cada ubicación, un factor fundamen-

tal que va a condicionar la cirugía. Se incluyen, asimismo,

algunos aspectos a tener en cuenta para el manejo con éxito

de los microtornillos para anclaje ortodóncico.

14

FIGURA 24. Expansión pala-
tina quirúrgica con anclaje
óseo mediante TPD (Surgi-
tec).
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TABLA VI. Posible localización de lkosmicroimplantes y algunos de los movimientos ortodóncicos que pueden realizarse

Localización Calidad del hueso Movimientos ortodóncicos Comentarios

Paladar (sutura palatina En general buena Refuerzo del anclaje con barras No usar la sutura palatina media en
media o zonas adyacentes) palatinas para distintos movimientos; pacientes en crecimiento.

intrusión de molares para corregir El grosor de la mucosa puede dificultar

mordidas abiertas o facilitar la inserción
el tratamiento preprotésico

Tabiques interdentarios Variable en el Mx, Retracción dentaria, cierre de espacios Riesgo de invasión del periodonto y
muy bueno en la Mb edéntulos, intrusión, corrección de la contacto con la raíz

linea media, cierre de la mordida

Borde anterior de la Muy buena

rama mandibular

Tuberosidad maxilar Escasa

Borde anterior de la Buena
apertura piriforme

Borde inferior del arco Muy buena
zigomático

Intrusión y enderezamiento de Cirugía más agresiva. Riesgo de lesión
molares inferiores del nervio dentario

Retracción de la arcada superior Se pueden insertar directamente los

microtornillos, que deben ser largos

Intrusión del sector anterosuperior La cabeza del tornillo puede quedar

oculta bajo la mucosa

Retracción de toda la arcada superior Cirugía algo más agresiva. Dificultad
e intrusión dentaria para exponer la cabeza del tornillo

Mentón Muy buena Intrusión de los incisivos inferiores Cirugía algo más agresiva

Método
• Selección del punto
Si es preciso, se localiza radiográficamente la zona de inser-

ción con ayuda de una guía adaptada a una placa de aleta de

mordida(k' , o con un índex quirúrgico fabricado con acrili-

co o material termoplástico y un alambre de ortodoncia. El

acrílico se adapta a la superficie oclusal de los dientes más

próximos al punto en que se quiere insertar el miniimplan-

te, y el alambre incluido en el acrílico se dobla de forma que

la punta señale el punto de inserción. Con una radiografía

periapical se miden las distancias desde el punto señalado

por el alambre y las estructuras anatómicas adyacentes(s--). Si

la radiografía no pone de manifiesto posibles interferencias,

se marca sobre la mucosa el punto elegido, se anestesia la

zona y se realiza en el mismo la inserción del miniimplan-

te.

• Cirugía
Como se ha dicho antes, para colocar los miniimplantes

algunos autores recomiendan levantar un pequeño colgajo
(Fig. 25), pero los microtornillos pueden introducirse direc-
tamente a través de la mucosa si la zona está rodeada de encía
adherida. Incluso los tornillos autoperforantes pueden ser
insertados directamente, perforando la mucosa y el hueso sin
ningún tipo de incisión y sin necesidad de broca (Fig. 26).

Para la colocación de estos implantes se describen distin-

tas variaciones técnicas, pero por lo general hay que reali-

zar una primera perforación de la cortical con la ayuda de

una fresa del calibre adecuado montada en un contraángu-

lo a baja velocidad (no más de 30 vueltas por minuto) y con

buena refrigeración mediante irrigación con agua. Posterior-

mente se continúa la inserción en el hueso menos denso con

un instrumento acoplado a la cabeza del miniimplante.

• Postoperatorio
Durante los primeros días del postoperatorio se reco-

mienda al paciente que se enjuague con una solución de clor-
hexidina al 0,12% y se le enseñan técnicas de higiene para
mantener libres de placa los tejidos perúmplantarios a fin de
evitar su hiperplasia. En los casos de mayor riesgo se pres-
criben antiinflamatorios

Cuando ya no resultan necesarios estos dispositivos se
retiran, por lo general sin grandes dificultades. Concreta-
mente, los microtornillos se extraen con un simple destorni-
llador ad hoc y, casi siempre, sin necesidad de anestesia.

• Complicaciones
Tras la inserción del tornillo pueden aparecer un cierto

enrojecimiento y edema locales que , por lo general , respon-

den a los enjuagues con clorhexidina. Sin embargo , a veces
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FIGURA 25. Para colocar el tornillo se puede levantar un pequeño colgajo, aunque algunos sistemas permiten introducirlo directamente a tra-
vés de la encía adherida.

FIGURA 26. La cirugía de colocación de los minitornillos y microtornillos es sencilla y poco traumática . Los tornillos autoperforantes pueden
ponerse directamente sin necesidad de levantar un colgajo . A,B) Colocación de un tornillo por palatino . C) Colocación de un tornillo por ves-
tibular de la arcada superior.

existe también movilidad del tornillo. En ese caso se puede

intentar reatornillarlo, aunque a veces es necesario sustituir-
lo por uno más largo.

Otra posible complicación es la invasión del tejido perio-

dontal o el contacto del tornillo con una raíz, que suele pro-

ducir dolor a la percusión y que se diagnostica radiográfica-

mente. En ese caso hay que prescribir antibióticos y antiin-

flamatorios y, si es preciso, retirar el tornillo y reubicarlo.

A pesar de estas posibles complicaciones, el índice de éxito
de los microtornillos supera en las distintas series publicadas
el 90%.

3.5. Miniplacas para anclaje esquelético
También se han utilizado como fuente de anclaje las mini-

placas de osteosíntesis que se utilizan habitualmente en ciru-
gía ortognática y en traumatología maxilofacial (Fig. 27).
Estas miniplacas se atornillan al hueso cortical mediante tor-
nillos muy cortos que no lesionan las raíces ni interfieren con
los movimientos ortodónciCOS(1 -s'). Se pueden utilizar mini-
placas estándar o modificadas. Estas últimas son sometidas a
modificaciones por el propio profesional, transformando, por
ejemplo, uno de los orificios terminales de la miniplaca en

un gancho para poder aplicar una fuerza de tracción desde
ese punto. También se puede fijar con laser a un extremo de
la miniplaca bien un bracket o bien un tubo de ortodoncia
(miniplaca con terminal de tubo ortodóncico de MartinP"0)).

El sistema Ortho-Correct de Mondeal se compone de
una serie de miniplacas con tubos lisos que se utilizan como
anclaje en la región retromolar, sinfisaria y palatina (péndu-
lo modificado)("'!.

Por su parte, el sistema OBA de Surgitec comprende asi-

mismo un conjunto de miniplacas de titanio que terminan

en un cuello liso, que se puede doblar, y una cabeza con un

orificio y un tornillo interno de fijación, que permiten adap-

tar cualquier arco de ortodoncia al nivel de arcada deseado

con una fijación óptima. Estas miniplacas se fijan al hueso

maxilar o mandibular mediante minitornillos autorroscantes

de titanio de 2,3 mm de diámetro y de 5 ó 7 mm de longi-
tud (Fig. 28).

Las miniplacas aportan un buen anclaje para movi-

mientos ortodóncicos muy diversos, pero parecen estar par-

ticularmente indicadas para la intrusión(27»2). En los casos

de mordida abierta anterior, que en su mayor parte cur-

san con sobreerupción de los molares superiores -y en algu-
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FIGURA 27. A-D) Las miniplacas de osteosíntesis que se utilizan habi-
tualmente en cirugía ortognática y en traumatología maxilofacial tam-
bién pueden utilizarse como sistema de anclaje esquelético. E) Radio-
grafía panorámica de un paciente en el que se han colocado placas de
osteosíntesis como anclaje ortodóncico para intruir los molares en un
caso de mordida abierta.

nos casos de los inferiores-, prácticamente todos los siste- sivos. Si se consiguiera una verdadera intrusión de los mola-
mas que se utilizan en ortodoncia para cerrar la mordida res, la anterorotación anterior espontánea de la mandíhu-
comportan como efecto secundario la extrusión de los inci- la permitiría cerrar la mordida. Para obtener dicha intru-

FIGURA 28. A-E) Sistema OBA: las
placas de titanio terminan en un cue-
llo liso, que puede doblarse según las
necesidades de cada caso, y una cabe-
za a la que se pueden adaptar los
arcos ortodóncicos. F) Cirugía para
la colocación de una placa OBA.
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FIGURA 29. Con una miniplaca
OBA se obtiene un andajc absolu-
to para enderezar un segundo molar
mesioinclinado por la ausencia del
primer molar.

Sión por medios ortodóncicos se ha propuesto, por ejem-

plo, la aplicación de imanes, pero la solución que habitual-

mente se aplica en los casos más graves es la impactación

quirúrgica posterior. Una alternativa para intruir segmen-

tos posteriores en pacientes con mordida abierta anterior

por sobreerupción de los molares son las miniplacas de tita-

nio colocadas:

- Bien en el cuerpo de la mandíbula'- °'), cuando están
sohreerupcionados los molares inferiores.

- O bien en la porción alveolar del maxilar(' `'°"-1) o en la
apófisis zigomática, cuando hay que intruir los molares
superiores.
A diferencia de los microtornillos , las miniplacas exigen

levantar un colgajo mucoperióstico, pero como contraparti-

da parece que ofrecen un mejor anclaje "'). La utilización del

anclaje zigomático para intruir los molares superiores com-

porta como efecto indeseable la inclinación vestibular de los

mismos, que puede evitarse mediante una barra palatina bien

manejada o , mejor aún , con un aparato de Hyrax mante-

niendo el tornillo totalmente abierto para cerrarlo en caso de

que los molares se vestihulicen durante su intrusión.

Una alternativa al anclaje zigomático con miniplacas es

la simple introducción de una ligadura de alambre en unos

orificios practicados en la cresta infrazigomática o en la

propia apófisis zigomática( `'. Quienes han utilizado esta

técnica argumentan que resulta sencilla, tanto e n la fase

de colocación como en la de retirada de la ligadura, y muy

barata.

También se han utilizado con éxito miniplacas atorni-
lladas para el enderezamiento de molares (Fig. 29), como ele-
mento auxiliar en la expansión quirúrgica.

4. CONCLUSIÓN

Los implantes constituyen una excelente fuente de máxi-

mo anclaje, con ventajas importantes frente a los métodos

que tradicionalmente se han utilizado en ortodoncia. En

pacientes con edentulismo o enfermedad periodontal en los

que la colocación de prótesis constituye una parte del pro-

yecto terapéutico multidisciplinar, una buena alternativa

puede ser colocar precozmente los implantes tras una rigu-

rosa planificación de su ubicación, utilizarlos como anclaje

y posteriormente aprovecharlos para la confección de la pró-

tesis. Por otra parte, la investigación tecnológica está permi-

tiendo diseñar dispositivos cada vez más pequeños, eficaces,

versátiles y baratos que pueden colocarse en una gran varie-

dad de localizaciones anatómicas y con un trauma quirúr-

gico cada vez menor. Todo ello hace pensar que esta nueva

alternativa supondrá una verdadera revolución en la prácti-

ca de la ortodoncia en los próximos años, permitiendo reali-

zar movimientos dentarios y ortopédicos de otro modo

impracticables, tanto en pacientes sin dientes aprovechables

como elementos de anclaje -ya sea por ausencia o por sopor-

te insuficiente- como en aquellos otros que, teniendo dichas

piezas, no pueden asegurar la colaboración necesaria.
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1. INTRODUCCIÓN

Disfunción craneomandibular y oclusión

José Luis de la Hoz, Javier Canut

De todas las especialidades de la Odontología, la que se
dedica al estudio de los problemas de la articulación tem-
poromandihular (NFM) y la musculatura masticatoria -lo
que se denomina disfunción craneomandibular o temporo-
mandibular (DTM)- posiblemente es la que más confusión
y prevención suscita en el profesional. La existencia de opi-
niones y actitudes empiricas, carentes a veces de fundamen-
to científico, genera una gran controversia en lo referente a
la epidemiología, etiología, diagnóstico y manejo terapéuti-
co de estos pacientes.

La confusión y la polémica son aún mayores cuando se
analiza la relación entre DTM y oclusión. En los dos capítu-
los siguientes, los autores realizan una revisión y actualiza-
ción de los conceptos fundamentales sobre la relación exis-
tente entre ambas, destacando la importancia de la Orto-
doncia en el tratamiento restaurador oclusal de los pacien-
tes distiuncionales,

2. DEFINICIÓN DE DTM

La DTM es un término general que incluye una serie de
entidades clínicas que afectan a la ATM, la musculatura mas-
ticatoria y las estructuras asociadas, incluyendo las piezas den-
tarias -y sus relaciones estáticas y dinámicas-, el periodon-
to, la columna cervical y la musculatura del cuello lo que, en
conjunto, forma el llamado sistema estomatognático (SE).

El estudio de la DTM se engloba dentro del amplio campo
del dolor orofacial, cuya clasificación se expone en la tabla
1. El dolor orofacial es la especialidad de la Medicina Oral
que se dedica al estudio de los procesos patológicos que cur-
san con dolor en el territorio de la cabeza y el cuello.

La presentación clínica de la DTM se caracteriza por la
aparición de dolor localizado en la zona preauricular, en la
ATM o en los músculos de la masticación (incluyendo la mus-
culatura cervical). El dolor va acompañado de afectación fun-
cional mandibular con limitación, desviación o deflexión
en la apertura y/o presencia de ruidos articulares (chasqui-
dos, crepitación). Los pacientes también refieren con fre-
cuencia cefaleas, cervicalgias, dolor facial o dolor de oídos.
Otros síntomas asociados son acufenos, sensación de oído
lleno e hipoacusia.

3. EPIDEMIOLOGÍA

El dolor orofacial crónico, localizado generalmente en el

territorio de la cabeza y el cuello, es un problema sanitario

muy importante, ya que afecta aproximadamente al 40`% de

los pacientes que se estudian y tratan en las clínicas y uni-

dades de dolor( 1 -).

La DTM es la causa más frecuente de dolor orofacial no

odontogénico a que se enfrentan los profesionales de la salud.

Se estima que aproximadamente un 751,11%% de la población

tiene, al menos, un signo de DTM (ruido articular, desviación

en apertura, bloqueos esporádicos) y que un 33% presenta

algún síntoma (dolor articular o muscular, limitación fun-

cional)(3).

La prevalencia es máxima entre la segunda y la cuarta
décadas de la vida(') y la relación hombre:mujer es de apro-
ximadamente 1:4.

En realidad estas cifras de prevalencia pueden sobreesti-
mar la significación clínica del problema ya que, en muchas
ocasiones, los signos y síntomas son leves o moderados y auto-
limitados en el tiempo, por lo que sólo un 5-6% de los pacien-
tes llegan a requerir tratamiento.
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TABLA L Clasificación del dolor oro"]

;.I I•. 1: Alteraciones físicas

1) Dolor somático:
l .1) Dolor superficial:

1.1.1) Dolor cutáneo
1. 1.2) Dolor mucogingival

1.2) Dolor profundo:
1.2.1) Dolor musculoesquelético:

1.2.1.1) Dolor muscular:
- Dolor muscular inflamatorio

Dolor por espasmo muscular
Dolor miofascial
Molestia muscular de aparición diferida
Co-contracción muscular

1 2 1.2) Dolor de la ATM:
- Dolor artrítico

Dolor capsular
Dolor retrodiscal
Dolor ligamentoso

1.2.1.3) Dolor óseo y perióstico
1.2.1.4) Dolor del tejido conectivo blando
1.2.1.5) Dolor periodontal

1.2.2) Dolor visceral:
1.2.2.1) Dolor glandular, ocular y auricular
1.2.2.2) Dolor mucoso visceral
1.2.2.3) Dolor pulpar
1.2.2.4) Dolor vascular

Dolor por arteritis
Carotidinia

1.2.2.5) Dolor neurovascular ( véase 2.1.2)

2) Dolor neuropático:
2.1) Dolor episódico:

2.1.1) Dolor neurálgico paroxístico
2.1.2) Dolor neurovascular

2.1.2.1) Migraña con aura
2.1.2.2) Migraña sin aura
2.1.2.3) Cefalea en racimos
2.1.2.4) Hemicrania paroxística
2.1.2.5) Variantes neurovasculares

2.2) Dolor continuo:
2.2.1) Dolor por neuritis:

2.2.1.1) Neuralgia postherpética
2.2.1.2) Herpes zoster
2.2.1.3) Neuritis periférica

2.2.2) Dolor por desaferenciación
2.2.2.1) Odontalgia atipica
2.2.2.2) Neuralgia traumática

2.2.3) Dolor mantenido simpáticamente

4. ETIOPATOGENIA

La controversia derivada del carácter multifactorial v el
limitado conocimiento de la etiología y la historia natural de
la DTM dificulta la elaboración de un listado de factores etio-
lógicos. Por ello, habitualmente se describen una serie de fac-
tores contribuyentes que pueden predisponer, iniciar (des-
encadenar) o perpetuar la DTM.

J.L. De la Hoz, I. Canur

EJE II: Alteraciones psicológicas

1) Alteraciones del estado de ánimo:
1.1) Debidas a una patología médica
1.2) Trastorno bipolar
1.3) Síndrome depresivo

2) Trastorno de ansiedad:
2. 1) Debido a una patología médica
2.2) Trastorno de estrés postraumático
2.3) Trastorno de ansiedad generalizada

3) Trastorno somatoforme:
3.1) Trastorno somatoforme indiferenciado
3.2) Trastorno de conversión
3.3) Trastorno de dolor
3.4) 1 lipocondriasis

4) Otras alteraciones:
4.1) Simulación
4.2) Factores psicológicos que afectan a alteraciones médicas:

Rasgos de personalidad o capacidad de adaptación
Trastorno de comportamiento maladaptativo
Respuesta psicológica dependiente del estrés

4.3) Otras alteraciones

(,Modificada de Okeson IP: "Bell s Orofacial Pains",
Quintessence Publishing Co, Inc.)

En general, salvo excepciones, cualquier factor contribu-

yente puede actuar como predisponente, desencadenante o

perpetuarte de la DTM en función del momento en que

actúe.

Los factores predisponentes son aquellas alteracio-
nes estructurales, metabólicas y/o fisiológicas que afectan
negativamente al SE, aumentando el riesgo de producir
DTM.
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Los factores desencadenantes son los que , actuando de
forma aguda (por ejemplo , un traumatismo directo) o cró-
nica (principalmente las parafunciones ) provocan la apari-

ción de la sintomatología clínica disfuncional . Sin embargo,

debemos destacar que, en contra de la creencia más difun-

dida entre los profesionales , no existe ninguna evidencia cien-

tífica que demuestre la relación directa causa -efecto entre

parafunción y DTM(`).

Por último , los factores perpetuantes son aquellos que

tienden a prolongar el cuadro disfuncional o interfieren con
su curación.

En la tabla II se enumeran los principales grupos etioló-
gicos.

4.1. Relación entre oclusión y DTM
Aunque históricamente ha habido corrientes de pensa-

miento y opiniones clínicas empíricas que han defendido
desde una posición dogmática el papel de la oclusión como
un factor contribuyente fundamental en la etiopatogenia de
la DTMiI'-,`1, hasta el momento no se ha podido establecer
una relación fundamentada científicamente entre maloclu-
sión y DTMN 1 l). Por otra parte, el carácter multifactorial
de la etiopatogenia de la DTM hace difícil, si no imposible,
aislar clínicamente las diferentes variables involucradas.

No obstante, hay que tener en cuenta que la mayoría de
los movimientos de la ATM y, en general, el funcionamien-
to del SE (masticación, fonación, ...) se realizan sin contac-
to dentario, por lo que la influencia cíe las relaciones oclu-
sales intra e intermaxilares en el desarrollo de la DTM puede
considerarse secundaria.

Para comprender mejor estos conceptos es necesario dife-
renciar la definición tradicional de oclusión utilizada por los
odontoestomatólogos -la "relación morfológica y funcional
de contacto entre las superficies masticatorias de las piezas den-
tarias maxilares y mandibulares"(12)-, de la definición que uti-
lizan los especialistas dedicados al estudio y tratamiento de
la DTM y que es la "relación morfológica y funcional dindmi-

... 535

TABLA U. Grupos etiológicos en DTM

A) Defectos congénitos o adquiridos del desarrollo:
Aplasia/displasia condilar (Fig. 1)
Hiper/hipoplasia condilar (Fig. 2)
Asimetrías faciales esqueléticas
Alteraciones endocrinas y nutricionales
Tumores

B) Macrotraumas agudos:
Golpe directo
Latigazo cervical/mandibular
Cirugia oral
Intubación para anestesia general
Tracción cervical

C) Microtraumas crónicos:
Bruxismo (Fig. 3)
Onicofagia y hábitos parafuncionales (Fig. 4)
Pérdida de soporte dentario posterior

- Maloclu ic,n

D) Factores fisiopatológicos sistémicos:
Enfermedades degenerativas, endocrinas, infecciosas,
metabólicas, neoplásicas, neurológicas, reumáticas,
vasculares, ... (Fig. 5)
Hiperlaxitud ligamentosa sistémica (Fig. 6)

E) Factores psicosociales:
Ansiedad
Distrés emocional
Depresión

ca entre todos los componentes del SE, incluyendo las piezas den-

tarias, los tejidos de soporte, el sistema neuromuscular, las ATM

y el esqueleto craneofacial"(13).

El SE funciona integrada y dinámicamente y los estímu-
los funcionales hacen que los tejidos se adapten y remodelen,
manteniendo un equilibrio funcional que no necesariamente
exige la "perfección morfológica" de cada uno de sus compo-
nentes. En esto, el SE se comporta de forma parecida a como

FIGURA 1. Displasia condi-
lar: A) Asimetría facial. B}
Imagen TAC tridimensional.
(Fotos cedidas por la Dra.
Esther Villa).
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FIGURA 2. Tomogralía de cóndilo hipoplásico.

FIGURA 4. Hábito parafuncional de interposición y "frotamiento" lin-
gual que provocó un cuadro de dolor miofascial derecho.

lo hace el resto de los sistemas musculoesqueléticos del orga-
nismo. Sin embargo, si se afecta el equilibrio funcional del SE
por una sobrecarga o una disminución de su capacidad adap-
tativa, puede desencadenarse un trastorno disfuncional que
haga necesaria la intervención terapéutica.

Si nos abstraemos de los conceptos dogmáticos clásicos
defendidos por las distintas escuelas y filosofías oclusales y
somos capaces de ver el sistema estomatognático como un
sistema biomecánico sobre el que se ejercen fuerzas fun-
cionales y para funcionales con multitud de vectores direc-
cionales distintos, nos daremos cuenta de que, más que un
determinado esquema oclusal, lo importante es la presen-
cia de estabilidad en el sistema, de forma que las cargas apli-
cadas se distribuyan de forma equilibrada entre todos sus
componentes. Tal y como afirma Wilkinson, "la estabilidad y
la calidad de los contactos oclusales en oclusión céntrica puede
ser más importante que la posición de relación céntrica o de oclu-
sión céntrica en sí misma" 14).

No obstante, la literatura científica recoge algunos estu-
dios que parecen confirmar que: la mordida abierta anterior
grave, el resalte horizontal funcional ("overjet") mayor de 6-
7 mm, la discrepancia entre relación céntrica y máxima inter-

JI.. De la Ho:, I. Canut

FIGURA 3. Signos clínicos de bruxismo en un paciente en tratamiento
antidepresivo con paroxetina.

FIGURA S. Artritis
reumatoide. Obsérven-
se las características
imágenes en "sacaboca-
dos" en la zona anterior
y posterior de la cabe-
za del cóndilo.

FIGURA 6. Hiperlaxi-
tud ligamentosa. Aper-
tura activa de la pacien-
te (3 mm.

cuspidación mayor de 2 mm, la ausencia de 5 ó más piezas
dentarias posteriores y la mordida cruzada posterior unila-
teral en niños, pueden guardar una relación estadísticamen-
te significativa con la presencia de DTM'';'-'. No obstante,
debemos destacar que las tres primeras entidades oclusales
a veces son la consecuencia de la DTM y no su causa.
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TABLA HI. Alteraciones de la articulación
temporomandibular

A) Alteraciones congénitas o del desarrollo:
Aplasia
Hipoplasia
Hiperplasia
Neoplasia

B) Alteraciones discales:
Desplazamiento discal con reducción
Desplazamiento discal sin reducción (Fig. 7)

C) Dislocación articular:
Subluxación articular (hipermovilidad o hiperlaxitud)
Luxación articular (dislocación) (Fig. 8)

D) Procesos inflamatorios:
Capsulitis/sinovitis
Poliartritis

E) Procesos no inflamatorios (osteoartrosis):
- Osteoartritis primaria (Fig. 9)
- Osteoartritis secundaria (Fig. 10)

F) Anquilosis (Fig. 11):
- Fibrosa
- Ósea

G) Fracturas (del cóndilo)

5. CLASIFICACIÓN

En 1996, la Academia Americana de Dolor Orofacial
publicó una clasificación diagnóstica actualizada de la DTM
en su libro Orofacial Pain: Guidelines for the Assesment, Diag-
nosis and Manageinent^"i. En ella se diferencian los procesos
que afectan a la ATM (articulares) y los que afectan a la mus-
culatura masticatoria (musculares), tal y como se describen
en las tablas 111 y IV, respectivamente.

La descripción detallada de cada una de las entidades clí-
nicas que recoge esa clasificación excede los objetivos de este
texto. Baste con decir que, tanto los procesos articulares como
los musculares del SE, guardan una gran similitud en su fisio-
patología con las alteraciones del resto de las articulaciones
sinoviales y la musculatura esquelética del organismo. Por lo
tanto, su manejo terapéutico deberá enfocarse desde un punto
de vista médico-reumatológico sin olvidar, por supuesto, las
especiales características de este sistema.

6. DIAGNÓSTICO

La metodología diagnóstica en los pacientes con DTM
debe seguir el mismo protocolo que se utiliza en el estudio
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TABLA IV. Alteraciones de la musculatura masticatoria

Dolor miofascial

Miositis

íMiospasmo-trismo

Mialgia local-no clasificados

Contractura miofibrótica (Fig. 12)

Neoplasias

FIGURA 7. IRM de un desplazamiento anterior sin reducción del
disco articular de la ATM. Obsérvese la ausencia de movilidad del
disco en las cuatro fases de apertura mandibular y la presencia de escle-
rosis subcondral localizada en la eminencia articular, rasgos caracte-
rtsti os de un disco Cstati '.

FIGURA S. Imagen tomográfica
de una luxación condilar. Obsér-
vese cómo el cóndilo se encuentra
desplazado por delante de la cavi-
dad glenoidea.

de cualquier patología médica, especialmente del sistema
musculoesquelético, y que podemos clasificar en cuatro apar-
tados.
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FIGURA 9. Imagen
tomográfica de una oste-
oartrosis primaria de
ATM.

FIGURA 11. TAC de una fibrosis postquirúrgica de la N MI derecha.

6.1. Cuestionarios
1.a presentación de un cuestionario de salud general y uno

de DTM para que el paciente lo cumplimente antes de la

entrevista personal es fundamental, ya que le permite recor-

dar, actualizar y resumir los aspectos más importantes de

su sintomatología . Además, atrae su atención sobre algunos

síntomas y signos que quizá no relacione necesariamente con

su problema como, por ejemplo, la presencia de cefaleas o

patología cervical previa.

En el Anexo 1 se expone el cuestionario recomendado
por la Asociación Americana de Dolor Orofacial para la eva-
luación general de la posible patología de la ATM y la mus-
culatura masticatoria('" ).

LL.DelaHoz, 1 Canut

FIGURA 10. Imagen tomo-
gráfica de una osteoartrosis
postraumática de AI;M.

FIGURA 12. Contractura miotibrótica: A) Imagen de resonancia mag-
6.2. Observación del paciente y anamnesis

nética de fibrosis postraumática de los músculos temporal y pterigoi-
Es sin duda la parte más importante de la historia clíni- deo interno izquierdos. B) Foto clínica que muestra la desviación en

ca, ya que permite obtener una información muy valiosa que, apertura hacia el lado izquierdo.
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en muchos casos, conduce a la formulación de una hipótesis
diagnóstica que se confirmará con la exploración física y las
pruebas complementarias.

La anamnesis debe incluir:
a) El motivo o motivos de consulta, la descripción y pato-

cronia de la sintomatología , los factores modificantes y
los eventuales tratamientos previos con sus resultados.

b) Historia médica con revisión por sistemas, haciendo espe-

cial énfasis en los antecedentes de artritis sistémicas y
otros procesos reumatológicos o musculoesqueléticos,

traumatismos -sobre todo en la mitad superior del cuer-
po- y tratamientos farmacológicos en curso.

c) Anamnesis dental, destacando tratamientos restaurado-
res Ni oclusales previos, presencia de bruxismo y otras para-
funciones.

d) Historia psicosocial con referencia al ámbito social, labo-
ral, familiar y psicoemocional del paciente , así como a la
posible presencia de procedimientos judiciales en curso
(como, por ejemplo , accidentes de tráfico con "latigazo"
cervical pendientes de indemnización , o contenciosos para
la obtención de incapacidades laborales) que puedan con-
dicionar la evolución del cuadro disfuncional.
La experiencia nos indica que , por lo general , esta histo-
ria psicosocial es la parte más difícil de la anamnesis y
requiere una especial sensibilidad por parte del profesio-
nal. Además, esta historia habitualmente se va comple-
tando y perfeccionando a lo largo del tratamiento al esta-
blecerse una relación de confianza médico-enfermo.
Por último , en el paciente con DTM, como en el que pre-

senta dolor crónico de cualquier naturaleza , la anamnesis no
será completa si no se obtiene información sobre los aspec-
tos relacionados con el sueño , valorando su cantidad y, sobre
todo, su calidad . La influencia de este parámetro en la etio-
patogenia y fisiopatología de la DTM, y también en el resul-
tado del tratamiento , es decisiva , ya que una parte significa-
tiva de la sobrecarga que sufre el SE se produce durante el
sueño . Además, en ese periodo disminuye la actividad de
muchos mecanismos de alertamiento del individuo . En inves-
tigaciones recientes se ha demostrado que el 50% de los
pacientes con dolor miofascial y el 90% de los que padecen
fibromialgia tienen una mala calidad de sueño(? t J , lo que afec-
ta, no sólo al SE, sino a todo el organismo , comprometiendo
la capacidad de recuperación de los sistemas.

6.3. Exploración fisica
Debe incluir:

a) Una inspección general de la cabeza y el cuello, tanto
visual como mediante palpación , evaluando la simetría,
características morfológicas, postura y movilidad.

b) Una exploración estática y dinámica de las ATM y la mus-
culatura masticatoria , con palpación , auscultación y mani-
pulación.
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FIGURA 13 . Radiografia panorámica en la que se observan imágenes
puntuales de condensación sisea en el borde cortical inferior de la rama
mandibular derecha debidas a inserciones del músculo masetero en
un paciente con apretamiento dentario.

c) Una evaluación básica de la columna y la musculatura
cervical, así como de los pares craneales.

d) Un examen intraoral, tanto de los rasgos morfológicos de
los tejidos duros y blandos como de las relaciones oclu-
sales estáticas y dinámicas.
En el Anexo 2 se detallan los procedimientos de explo-

ración básica que aconseja la Asociación Americana de Dolor
Orofacial para la evaluación de la ATAN y la musculatura mas-
ticatoria.

6.4. Pruebas complementarias
Sirven para confirmar el diagnóstico. Las más utilizadas son:

a) Técnicas de imagen : permiten descartar lesiones estruc-
turales y observar la afectación morfológica de la ATM

y las estructuras orofaciales. Entre ellas las más impor-
tantes son:

- La radiografía panorámica , que ofrece una visión gene-
ral de las estructuras óseas maxilofaciales (Fig. 13).

- La tomografia condilar, corregida cefalométricamente
para evaluar la integridad de la cortical ósea del cón-
dilo y de la cavidad glenoidea.

- La resonancia magnética , técnica de elección para el estu-
dio de los tejidos blandos articulares y musculares (Fig.
14).

- La tomografia axial computarizada, en casos de anoma-
lías óseas congénitas o adquiridas , traumatismos y neo-
plasias.

b) Pruebas clínicas:
- Aspiración y análisis del líquido sinovial mediante artro-

centesis para objetivar la presencia de enzimas degrada-
tivas de la matriz extracelular, mediadores inflamatorios
y de dolor y metaloproteinasas , marcadoras de actividad
degenerativa articular(2l), así como para detectar crista-
les de urato (gota ) o de pirofosfato cálcico (pseudogota).

- Biopsia para el estudio anatomopatológico de los te¡¡-
dos articulares y musculares.

www.fb.com/odontoblastos



540 •••

FIGURA 14. IRM de
ATM en cuatro posi-
ciones: boca cerrada,
primer tercio de aper-
tura, segundo tercio y
apertura máxima.

- Inyecciones anestésicas diagnósticas de los músculos mas-
ticatorios en los "puntos gatillo " miofasciales.

c) Pruebas analíticas de laboratorio:
- Analítica de sangre y orina cuando se sospecha un pro-

ceso musculoesquelético sistémico.

d) Pruebas electrodiagnósticas:
- Electromiograf a, sonografia y análisis vibracional. Son

técnicas que han demostrado validez y fiabilidad en el
estudio diagnóstico de la MM("). No obstante, su efi-
cacia (sensibilidad-especificidad) y utilidad clínica prác-
tica son, en muchos casos, cuestionables, ya que sus

J .L. De la 1loz, J. Canut

resultados raramente aportan información esencial para
el diagnóstico y el manejo terapéutico(23-25).

e) Análisis oclusal:
Montaje de modelos de estudio en el articidador.
Registros electrónicos de la dinámica mandibular.

Se trata de instrumentos valiosos para la evaluación de

la integridad estructural de las piezas dentarias y el perio-

donto, y de las relaciones intra e intermaxilares estáticas y

dinámicas. También permiten controlar en el tiempo los

efectos del bruxismo y sirven como registro inicial cuan-

do se planea la colocación de una ortosis oclusal y en la ela-

boración del plan de tratamiento restaurador, si éste fuera
necesario.

No obstante, el profesional debe tener en cuenta que,
según se ha comentado previamente, en el momento actual
la relación entre oclusión y DTM está cuestionada científi-
camente. Además, este tipo de análisis supone, como mucho,
una aproximación más o menos precisa a la dinámica man-
dibular real y la posición condilar no determina por sí misma
la presencia o ausencia de patología en la ATM(''6]. Por todo
ello, el análisis oclusal, evaluado de forma aislada, raramen-
te sirve para diagnosticar una DTM.

En cualquier caso, estos análisis deben realizarse en ausen-
cia de sintomatología clínica dolorosa o de inflamación arti-
cular o muscular, ya que de otro modo se alteraría la toma
de registros intermaxilares.

Capacidad
adaptación

DISFUNCIÓN
TENIPORONIANI)IBI'LAR

Carga funcional
y parafuncional

Capacidad de adaptación
del sistema y del paciente

EQUILIBRIO FUNCIONAL.
(iuestalle y dinámico)

Sobrecarga

1)ISFUNCIÓN
1E\]I'OROMANi)IBI:1..AR

RECUPERACIÓN DEL
EQUILIBRIO FUNCIONAL

FIGURA 15. Esquema del equilibrio funcional del SE y sus implicaciones en la fisiopatología y el manejo terapéutico: el SE. mantiene un
equilibrio funcional que es inestable y dinámico.
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OBJETIVO TERAPEUTICO IDEAL

Adaptación del sistema + Adaptación Limite de
Actuación terapéutica del paciente curación

ÉXITO CLÍNICO

Adaptación
del sistema +

Actuación
terapéutica

Adaptación del paciente

Adaptación del sistema + Adaptación
Actuación terapéutica del paciente

Adaptación
del sistema +

Actuación
terapéutica

FRACASO ~CO

Adaptación del paciente

Limite de
curación

Limite de
curación

Limite de
curación

FIGURA 16. Ámbito del manejo terapéutico en DTM y otros sistemas musculoesqueléticos : a partir de una situación ideal de restitutio cid inte-
gruin , se muestran las diferentes posibilidades de resultados clínicos . Si la combinación de la capacidad adaptativa del sistema y nuestra actua-
ción terapéutica junto con la propia capacidad adaptativa del paciente consiguen alcanzar el nivel limite de curación ( que no necesariamente
tiene que ser del 100'»), obtendremos un éxito clínico . Si, por el contrario , el sistema no consigue adaptarse a pesar de nuestra actuación tera-
péutica, aunque el paciente tenga una capacidad adaptativa superior a lo normal, el resultado será un fracaso clínico . De igual forma, si el pacien-
te no consigue adaptarse al resultado obtenido mediante nuestra actuación terapéutica y la propia adaptabilidad del sistema , el final del caso
será percibido como un fracaso clínico.

7. TRATAMIENTO

El manejo terapéutico de la DTM es también muy simi-
lar al que se aplica en la patología localizada en otros terri-
torios del sistema musculoesquelético, aunque matizado por
las peculiaridades del SE. Desgraciadamente, esto implica el
que en muchas ocasiones no se pueda obtener la "restitutio ad
integrum" de las estructuras anatómicas y de la capacidad fun-
cional, al haberse producido lesiones o cambios morfológicos
irreversibles. En estos casos el objetivo será restablecer el equi-
librio funcional del sistema, eliminando el dolor, recuperan-
do la funcionalidad lo mejor posible y controlando los fac-
tores contribuyentes que puedan favorecer las recaídas.

El SE, como el resto de los sistemas musculoesqueléticos,

funciona como una balanza en la que se debe mantener un

equilibrio entre las cargas funcionales y parafuncionales a las

que se somete al SE y su capacidad de resistencia y adapta-

ción. Este equilibrio es, a la vez, inestable -por la imperfec-

ción fisiológica de los sistemas musculoesqueléticos- y diná-

mico -por su constante adaptación funcional mediante remo-

delación tisular-(Fig. 1 5). Cuando el equilibrio se rompe,

bien sea por una sobrecarga del sistema o bien por una dis-

minución de su capacidad adaptativa (como consecuencia

de procesos locales o generales), se desencadenará la DTM.

La actuación terapéutica irá encaminada en todos los casos

a recuperar dicho equilibrio, disminuyendo las cargas y aumen-

tando la capacidad de resistencia, defensa o adaptación del
sistema.

Según este esquema, es importante destacar que, inde-

pendientemente de la intervención terapéutica con cualquiera

de las modalidades que se exponen a continuación, la cola-

boración del paciente y su capacidad de adaptación al nuevo

equilibrio funcional obtenido es decisiva para el éxito o fra-

caso del tratamiento. Éste es un aspecto muy importante

en la orientación del tratamiento, por lo que el clínico debe

explicar adecuadamente al paciente cuáles deben ser las

expectativas realistas de recuperación y dejarle clara su espe-

cial responsabilidad en la evolución del tratamiento (Fig. 16).

La mayoría de los pacientes con DTM obtienen una mejo-
ría sintomática y clínica significativa con modelos terapéuti-
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cos conservadores no invasivos+271. Lo expuesto en los párra-

fos precedentes justifica el énfasis en un enfoque conserva-

dor no agresivo y escalonado, comenzando siempre con opcio-

nes terapéuticas reversibles cuya finalidad sea estimular la

capacidad regenerativa natural del organismo.

Aunque los casos leves pueden ser tratados por el clínico

general, los moderados y graves exigen un enfoque terapéu-

tico especializado y multidisciplinario que incluya la educa-

ción del paciente y el automanejo, empleo de fármacos, medi-

cina física, ortosis y, en algunas ocasiones, tratamiento psi-

cológico, tratamiento restaurador oclusal v/o cirugía.

7.1. Educación del paciente y automanejo
La colaboración del paciente mediante un programa de

automanejo de su problema disfuncional es muy importan-
te y, en muchas ocasiones, suficiente para eliminar la sinto-
matología y devolver el equilibrio al SE.

En el Anexo 3 se detallan las medidas de reposo local y

general que hay que explicar y entregar por escrito al pacien-

te. El profesional debe tomarse el tiempo necesario para expli-

car dichos consejos, subrayando la importancia de relajar la

musculatura cervicofacial manteniendo los labios juntos y los

dientes separados; a ello hay que añadir el alcrtamiento y

modificación de los hábitos parafuncionales y la instauración

de un programa básico de fisioterapia autoaplicada con téc-

nicas frío-calor, masaje de la zona y ejercicios suaves de esti-

ramiento que ayudan a disminuir el dolor y recuperar la fun-
cionalidad.

Otro aspecto importante del manejo general es la pro-

gramación de un esquema suave y progresivo de tonificación

cardiovascular que el paciente realice dos o tres veces en

semana con el fin de acondicionar el organismo y, en espe-

cial, los tejidos musculoesqueléticos.

El profesional debe, en todo momento, seguir de cerca
la evolución del paciente, anticipándole la naturaleza fluc-
tuante de estos cuadros para evitar que se desanime cuan-
do, a pesar del cumplimiento del programa terapéutico, se
produzcan episodios de empeoramiento del cuadro dis-
funcional.

7.2. Farmacoterapia
Los agentes farmacológicos constituyen un instrumento

muy útil en el manejo terapéutico integral del paciente dis-

funcional(2 ). No siendo el objetivo de este texto su descrip-

ción detallada, sólo se mencionarán los conceptos generales

sobre su manejo, así como las características más importan-

tes de los grupos más utilizados, remitiendo al lector a tex-

tos más específicos para profundizar en este aspecto(`).

Aunque muchos clínicos tienden a confiar en un único

agente farmacológico, no existe ningún medicamento que

cubra todo el espectro de la DTM. Por lo tanto, el clínico

debe estar familiarizado con diversos compuestos a fin de

I.L. De la Hoz, J.. Canut

conseguir la máxima eficacia con la menor incidencia posi-
ble de efectos indeseables.

Por lo general hay que utilizar varios medicamentos de

forma simultánea, por lo que resulta imprescindible conocer

bien su farmacocinética y farmacodinámica para evitar las

interacciones negativas y aprovechar los posibles sinergismos.

En este sentido, es frecuente observar que los pacientes agu-

dos suelen estar "inframedicados" y los pacientes crónicos,
"sobremedicados".

La dosificación farmacológica debe ser rigurosa y pauta-
da, con una posología que resulte lo más clara y sencilla posi-
ble para el paciente, lo cual favorecerá su seguimiento. Se evi-
tará la prescripción de fármacos "a demanda" (p.r.n.), que
suelen ser ineficaces y conllevan un gran riesgo de abuso. No
obstante, en algunos casos de dolor crónico, junto con el tra-
tamiento farmacológico de base, se pueden prescribir algu-
nos medicamentos para ser administrados cíe forma puntual,
como "dosis de rescate".

Los principales grupos de fármacos empleados en el tra-
tamiento de la DTM son:

a) Analgésicos
Sirven para el alivio sintomático del dolor. Pueden ser "no

opiáceos", para casos de dolor leve o moderado, u "opiáceos",
cuyo uso debe limitarse al tratamiento del dolor agudo inten-
so y a algunas situaciones muy concretas de dolor crónico.

En este apartado hay que mencionar el tramadol, un anal-
gésico exclusivo, indicado para el tratamiento del dolor mode-
rado-grave, cuya acción se debe a su unión a los receptores u;
a pesar de ello, técnicamente no se considera un fármaco opiá-
ceo, sino un compuesto analgésico sintético de acción central.
También ejerce su acción analgésica mediante la inhibición
de la recaptación de serotonina y epinefrina.

b) Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs)
Están indicados para el tratamiento de cuadros dolorosos

de carácter inflamatorio y dolor postoperatorio. Su efecto
analgésico y antiinflamatorio se debe a la inhibición de la sín-
tesis de las prostaglandinas, actuando sobre la ciclooxigena-
sa (Fig. 17). En la actualidad se piensa que su efecto anal-
gésico se debe también a la inhibición de la funcionalidad de
las fibras C amielínicas nociceptivas a nivel del tálamo.

Se dividen en dos grupos:
- Los indoles (cuyo prototipo es la indometacina).
- Los derivados del ácido propiónico (como el ibuprofeno,

el naproxeno, el ketoprofeno, etc.).
En ensayos clínicos controlados ningún AINE ha demos-

trado su superioridad como análgesico frente a los demás. La
indometacina es el AINE con mayor potencia antiinflama-
toria, pero comporta efectos secundarios gastrointestinales
importantes. En consecuencia, el clínico debe elegir el pre-
parado que considere más adecuado en cada caso, buscan-
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l:osfolipasa A2

Acido araquidónico

Potasio

Serotonina

l.ipooxigenasa

Leucotrienos Prostaglandinas

AINEs

^4

Hradicinina

7
INFLAMACIÓN

Sustancia P

Citocinas

Oxido nítrico

Neurocinina A
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FIGURA 17. Esquema simplificado del mecanismo de la inflamación destacando el papel que desempeñan los AINEs, cuya acción se limita a
la inhibición de la ciclooxigenasa, y el de los corticoides, que actúan también a nivel de la fosfolipasa A2 siendo, por tanto, más eficaces como
agentes antiinflamatorios.

do un equilibrio entre su eficacia y la presentación de efec-
tos indeseables. Todo ello sin olvidar el coste y la facilidad de
dosificación, un factor importante para facilitar el cumpli-
miento del tratamiento prescrito.

Estos fármacos generalmente se administran por vía oral,

a excepción del ketorolaco, que es el único AINE que puede

ser administrado por vía oral e intramuscular y que está indi-

cado fundamentalmente para el tratamiento del dolor post-

operatorio moderado o severo.

Es importante señalar que el efecto analgésico de los
AINEs comienza a observarse a los 4-5 días de iniciar su admi-
nistración y que su efecto antiinflamatorio tarda en aparecer
entre 10 y 1 5 días, siendo necesario para conseguir este efec-
to el empleo de dosis máximas (p.ej., 2.400 mg/día en el caso
del ibuprofeno).

Para tratar de evitar sus efectos secundarios gastrointes-

tinales y renales , se han comercializado combinaciones far-
macológicas de AINEs con agentes gastroprotectores (sucral-
fato , cimetidina , ranitidina, misoprostol ), de los cuales, sola-
mente este último (un análogo de la PGE2 ) ha demostrado

clínicamente su eficacia . Además, el descubrimiento recien-
te de dos formas moleculares de ciclooxigenasa , la COX-1 y
la COX-2, cuya codificación genética está situada en cro-
mosomas distintos , ha permitido sintetizar fármacos con una
cierta acción más selectiva sobre la ciclooxigenasa -2, como
la nabumetona y el etodolac y, más recientemente , los deno-
minados " inhibidores selectivos de la COX-2" (celecoxib,

rofecoxib y valdecoxib ) que actúan únicamente sobre la
COX-2, cuya existencia está casi exclusivamente relacio-
nada con estados inflamatorios . No obstante, todavía son nece-

CORTICOIDES
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sanos más estudios que confirmen este hipotético efecto pre-
ventivo de la toxicidad gástrica , renal y a nivel de la agrega-
ción plaquetaria . Por lo demás, su efecto antiinflamatorio
es similar al de los AINEs convencionales . El meloxicam se
encuentra en un punto intermedio , ya que tiene una capaci-
dad inhibitoria del la COX- 1 superior a la del celecoxib y el
rofecoxib , aunque es un potente inhibidor de la COX-2, por
lo que no es tan dañino para el conducto gastrointestinal
como los AINEs convencionales.

c) Corticosteroides
Son potentes agentes antiinflamatorios que, en la DTM,

sólo están indicados en casos de inflamación aguda grave resis-
tente al tratamiento con AINEs tipo sinovitis/capsulitis y en
las osteoartritis, en el dolor postoperatorio y en pacientes con
afectación de la ATM en el marco de las poliartritis sistémi-
cas. Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la
actividad de la fosfolipasa A2, por lo que impiden la trans-
formación de los fosfolipidos en ácido araquidónico, precur-
sor de las prostaglandinas y los leucotrienos. Pueden ser admi-
nistrados por vía oral, parenteral o tópica.

Por vía parenteral los corticoides pueden inyectarse solos

o junto con un anestésico local en puntos gatillo miofascia-

les, así como en el compartimento superior de la ATM en

artrocentesis y artroscopias.

Aunque su administración a largo plazo puede compor-
tar graves efectos secundarios, su adecuada utilización duran-
te periodos breves puede ser muy beneficiosa en casos agu-
dos de DTM.

d) Relajantes musculares
Están indicados para el tratamiento de la contracción mus-

cular anormal que acompaña con frecuencia al dolor mus-
culoesquelético y, por tanto, a la DTM. Suelen utilizarse junto
con AINEs o analgésicos y su acción es más efectiva si se
administran como parte de un programa integral de trata-
miento que incluya técnicas de medicina física.

Su acción puede ser central, inhibiendo los reflejos poli-
sinápticos en el SNC, o periférica, bloqueando la transmisión
sináptica en la unión neuromuscular. Entre los relajantes
musculares de acción central destacan la ciclobenzaprina, el
baclofén, el carisoprodol y la metaxalona. La dosis oral de
estos fármacos que se suele utilizar en la DTM está muy por
debajo de la necesaria para obtener relajación muscular en
los estudios experimentales. Por ello, algunos autores opinan
que su efecto relajante muscular se debe, en realidad, a su
acción sedante('). De hecho muchos de los relajantes mus-
culares disponibles en el mercado pertenecen al grupo de las
benzodiazepinas, fármacos ansiolíticos de los cuales sólo el
diazepam tiene un verdadero efecto relajante muscular al
inhibir los reflejos polisinápticos a nivel espinal a través del
receptor GABA.

IL. De la Hoz, 1. Canut

Entre los relajantes musculares de acción periférica, el
más conocido es la toxina botulínica tipo A, que inhibe la
contracción muscular al bloquear la transmisión sináptica
colinérgica en la unión neuromuscular . En la DTM se ha
empezado a utilizar recientemente y aún no se han publica-
do los estudios necesarios para evaluar su validez , eficacia y
ausencia de efectos indeseables en el tratamiento de pun-
tos gatillo miofasciales, contracturas y espasmos de la mus-
culatura masticatoria . También se está evaluando su acción
preventiva en algunos casos de migrañas.

e) Ansiolíticos
La ansiedad, definida como el estado subjetivo de tensión,

aprensión, preocupación, intranquilidad o miedo ante la pre-
sencia real o aparente de un peligro, subyace con frecuencia
en los cuadros de dolor musculoesquelético orofacial, actuan-
do como factor contribuyente perpetuante. En estos casos,
los ansiolíticos resultan útiles porque a su efecto sedante se
añade el que mejoran la cantidad y calidad del sueño y pro-
ducen una cierta relajación muscular. Los ansioliticos más
utilizados son las benzodiazepinas, que disminuyen la exci-
tabilidad neuronal. Actúan sobre los receptores GABA en el
SNC abriendo los canales del cloro, lo que produce una hiper-
polarización de la membrana neuronal disminuyendo la trans-
misión sináptica y, por tanto, la neurotransmisión. Sin embar-
go, no es aconsejable la utilización prolongada de estos fár-
macos por el riego de desarrollar tolerancia farmacológica y
dependencia psicológica.

Antidepresivos
Los antidepresivos triciclicos, sobre todo la amitriptili-

na, tienen propiedades analgésicas independientes de su
efecto antidepresivo. Son muy útiles en el tratamiento de
algunos cuadros de dolor miofascial crónico, sobre todo
cuando van asociadas a alteraciones del sueño(" Para esta
indicación, las dosis necesarias son muy inferiores a las que
se utilizan para el tratamiento de la depresión. Por lo gene-
ral bastan 10-15 mg de amitriptilina en una dosis única por
la noche para mejorar el sueño reparador (fases 3 y 4 NO
REM) y disminuir la frecuencia de despertares nocturnos
y el tiempo de sueño REM. Además, parece que la ami-
triptilina tiene también un efecto beneficioso sobre el bru-
xismo nocturno.

g) Hialuronato sódico
Se administra por vía intraarticular(12) en artrocentesis y

artroscopias para el tratamiento de artritis/artrosis y en des-
plazamientos discales sin reducción.

h) Medicaciones tópicas y transdérmicas en
formulaciones liposómicas capaces de atravesar las
capas superficiales lipofzlicas de la piel.
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FIGURA 18. Férula de recubrimiento parcial para protección de restauraciones odontológicas. A) Diseño de la férula. B) Férula en boca donde
se ve la anoclusión de las piezas posteriores.

7.3. Medicina fisica
Las técnicas de medicina física y la fisioterapia contri-

buyen a aliviar el dolor musculoesquelético y favorecen la
recuperación funcional. Deben aplicarse como parte de un
programa integral de tratamiento de la DTMP11.

En la DTM crónica hay que evitar que el paciente desa-
rrolle dependencia de estas técnicas. El objetivo final es esta-
blecer un programa autoaplicado por el propio paciente.

Entre las medidas más utilizadas se encuentran las siguien-
tes:
a) Entrenamiento postura].
h) Tonificación muscular y acondicionamiento cardiovas-

cular.
c) Ejercicios articulares isométricos e isotónicos.
d) Técnicas de manipulación y movilización : masoterapia

descontracturante, técnicas de "Spray-Strech ", compresión
isquémica y técnicas de liberación miofascial.

e) Agentes físicos : electroterapia , ultrasonidos , iontoforesis,
agentes anestésicos y acupuntura.

7.4. Ortosis
Los dispositivos ortopédicos interoclusales, comúnmen-

te conocidos como férulas, son elementos terapéuticos de uso
frecuente en DTM.

Tienen por finalidad la estabilización ortopédica de la
ATM y la reducción de la actividad de la musculatura mas-
ticatoria con la consiguiente mejoría del funcionamiento del
SE.

Aunque su mecanismo de acción todavía no se ha acla-
rado totalmente , se han formulado varias hipótesis:

- Pacificación neuromuscular, con reducción y optimi-
zación el funcionamiento de la musculatura mastica-

toriaiel 35i.

- Aumento de la dimensión vertical(' ?' ), aunque éste
seria , en cualquier caso, un efecto transitorio(,").

- Mejoría de las relaciones maxilomandibulares ( teoría
del "desengranamiento oclusal").

FIGURA 19. Supracrupción de piezas dentarias posteriores debida
a la utilización ininterrumpida de una férula de recubrimiento parcial
anterior 24 horas al día durante 4 meses.

- Alertamiento cognitivo del paciente(3").
- Efecto placeboi40i.
A pesar de este desconocimiento, la demostración histó-

rica de su eficacia clínica en un 70-90016 de los casos de DTM
ha validado su uso por su efecto beneficioso, reparador y rela-
jante de las estructuras del SEI4 .

Los dos tipos de ortosis oclusales de uso más frecuente
en DTM son:
a) Las férulas de relajación o estabilización neuromuscular tipo

Michigan.
b) Las férulas de posicionamiento anterior. Estas últimas están

indicadas en caso de sinovitis agudas resistentes al tra-
tamiento con férulas convencionales, chasquidos arti-
culares dolorosos al despertar y en bloqueos articula-
res agudos, tras reducción manual de la luxación menis-
cal(121.
Aunque existen otros tipos de ortosis oclusales (de recu-

brimiento parcial -Fig. 18-, pivotantes, resilientes...), su efec-
tividad no ha sido validada científicamente y, además, tienen
un alto riesgo de iatrogenia(13-111) (Fig. 19).
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Las ortosis o férulas oclusales están indicadas en:
Situaciones de afectación articular y/o muscular.
Bruxismo y sus efectos sobre las piezas dentarias y el
periodonto (desgaste, sensibilidad y movilidad denta-
ria, abfracciones, recesiones gingivales, trauma oclusal).
Para proteger las restauraciones odontológicas.
Como elementos coadyuvantes en el establecimiento

diagnóstico de una relación musculoesquelética maxi-

lomandibular estable y reproducible antes de los trata-

mientos complejos de odontología restauradora, orto-

doncia y cirugía ortognática.

En cualquier caso, las ortosis o férulas oclusales son ins-
trumentos diagnósticos y terapéuticos cuya utilización debe
estar incluida en un programa integral de tratamiento de la
DTM dirigido a restablecer el equilibrio funcional del SE.
Este programa ha de permitir la interrupción o limitación
del uso de la férula a momentos puntuales de mayor sobre-
carga parafuncional (bruxismo del sueño, situaciones de dis-
trés emocional, estados de concentración pasiva) transfiriendo,
una vez más, al paciente la responsabilidad en el cuidado fun-
cional del SE.

7.5. Terapia oclusal
Existen muchas alteraciones oclusales dentarias que pre-

cisan tratamiento para redistribuir las fuerzas a fin de mini-
mizar los efectos de las cargas anormales (cuantitativa o cua-
litativamente). Entre ellas se encuentran la falta de estabili-
dad en las relaciones intra o intermaxilares, la presencia de
movilidad dentaria, el frémito, las fracturas dentarias o de
restauraciones, la sensibilidad dentaria, el compromiso fun-
cional del SE o la afectación periodontal.

Aunque los pacientes con DTM puedan precisar en oca-

siones tratamiento dental, la evidencia científica de que dis-

ponemos en el momento actual no apoya la necesidad de

terapia oclusal en la mayoría de los casos de DTM(1 "21424111.

Sin embargo, si se considera indicado el tratamiento oclu-
sal en un paciente con DTM, sólo debe plantearse cuando el
paciente esté libre de síntomas y se haya recuperado el equi-
librio funcional. Esta estabilidad debe ser comprobada clíni-
camente, mediante técnicas de imagen y con montajes en
articulador. Las relaciones maxilomandibulares, la actividad
neuromuscular y el estado psicoemocional del paciente deben
ser lo más estables posible antes de comenzar el tratamien-
to. Asimismo, el paciente debe conocer la posibilidad de reci-
diva de la DTM durante el tratamiento o después de él.

La terapia oclusal ha de plantearse de forma individual
en cada paciente dependiendo de su situación y sus necesi-
dades estructurales y funcionales, evitando aplicar concep-
tos y esquemas oclusales preconcebidos basados en ideales
morfológicos estáticos y dinámicos. Por lo general, hay que
intentar mantener y afianzar el equilibrio funcional conse-
guido mediante el programa terapéutico integral de la DTM,

1.1.. De la tloz, 1. Canut

sobre todo cuando se considera que la dimensión vertical

(DV) y la máxima intercuspidación (MI) son aceptables,

incluso aunque no sean ideales. En el organismo humano,

la variabilidad morfológica es la regla, no la excepción.

El clínico no ha de presuponer que el SE se adaptará al
esquema oclusal diseñado, máxime teniendo en cuenta que
se está trabajando en un sistema que ha estado alterado (dis-
funcional). Por el contrario, el esquema oclusal que se dise-
ñe debe integrarse y estar en armonía con el resto de los com-
ponentes del SE.

En cualquier caso, el clínico procederá con precaución

utilizando los procedimientos menos invasivos posibles. Es

esencial un adecuado plan y secuenciación del tratamiento,

teniendo claro de dónde partimos y cuáles son nuestros obje-
tivos.

Si fuese necesario restablecer el esquema oclusal de un

paciente por ser un factor contribuyente en su DTM, los obje-

tivos del tratamiento serán:

a) Obtener el máximo número de contactos intercuspídeos
posibles que sean simultáneos y simétricos, en la relación
intermaxilar elegida.

b) Carga axial de las piezas dentarias.
c) Plano oclusal aceptable.
d) Adecuados contactos de guías excursivas que permitan a

la mandíbula moverse sin interferencias.
e) Dimensión vertical y espacio interoclusal correctos.

El tratamiento se llevará a cabo utilizando una relación

intermaxilar que vendrá determinada por una posición de

referencia, preferiblemente la MI y, si esto no fuera posible,

mediante la obtención de una posición musculoesquelética

estable que sea reproducible y permita evaluar la progresión

del tratamiento restaurador oclusal (Figs. 20 y 21).

7.6. Cirugía
La cirugía de la ATM es un tratamiento efectivo en deter-

minados casos de afectación articular. No obstante, la com-
plejidad de las técnicas, sus posibles complicaciones, la inci-
dencia de factores contribuyentes psicosociales y emociona-
les y la disponibilidad de modalidades terapéuticas no qui-
rúrgicas hacen que este tipo de intervenciones se realicen
sólo en casos muy seleccionados.

La Asociación Americana de Cirujanos Orales y Maxi-
lofaciales propone los siguientes criterios para seleccionar los
posibles casos quirúrgicos:
1) Presencia de una alteración interna u otro tipo de alte-

ración estructura] de la ATM confirmada mediante téc-
nicas de imagen.

2) Evidencia de que los síntomas y signos de la DTM se
deben a esa alteración.

3) Presencia de dolor o limitación funcional que compro-
metan el bienestar del paciente.

4) Fracaso de las modalidades de tratamiento no quirúrgico.
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FIGURA 20. Rehabilitación prostodóncica total postratamiento en
un paciente con DTM. A) Pretratamiento restaurador. B) Postrata-
miento. C) Férula de relajación.

5) Control, en lo posible, del bruxismo, hábitos parafuncio-
nales orales, problemas médicos y dentales, y cualquier
otro factor contribuyente que pueda comprometer el
resultado de la cirugía.

6) Consentimiento informado del paciente.
Las modalidades quirúrgicas incluyen el lavado articular

(artrocentesis), la cirugía cerrada (artroscopia) y la cirugía

abierta (artrotomía). Por último, en ocasiones es necesario

recurrir a osteotomías subcondilares (condilotomías).

La artrocentesis (Fig. 22) es un procedimiento mínima-
mente invasivo cíe lavado intraarticular con o sin inyección
posterior de agentes antiinflamatorios o artroprotectores, que
por su efectividad está reemplazando la artroscopia. Ambos
procedimientos deben su éxito a la reducción del dolor y a
la mejoría funcional pero su objetivo no es perseguir ni obte-
ner el reposicionamiento del menisco articular en ningún
caso. En estudios recientes se ha demostrado que la efectivi-
dad de la fisioterapia es igual a la de la artroscopia en cl tra-
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FIGURA 21. Rehabilitación prostodóncica total postratamiento en
un paciente con DTM. A) Pretratamiento. B) Postratamiento.

FIGURA 22. Artrocentesis de ATM.

tamiento de la limitación funcional y el dolor debidos a enfer-
medad articular( ).

La artrotomía está indicada en casos de anquilosis ósea o

fibrosa, neoplasias, luxaciones recidivantes graves, desplaza-

mientos discales dolorosos y enfermedad degenerativa arti-

cular refractaria al tratamiento conservador. Las técnicas qui-

rúrgicas incluyen la meniscoplastia, la meniscopexia (repo-

sición y reparación discal), la meniscectomía con o sin injer-

to y la artroplastia, incluyendo las condilectomías.

Los procedimientos quirúrgicos deben integrarse en un

programa terapéutico multidisciplinario pre y postquirúr-

gico.
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ANEXO 1 . Cuestionario Básico de DTM (Amerkan
Assoctation of Orofacial Pain)

LL. De l<i Hoz, J. Canur

ANEXO 2 . Protocolo básico de exploración de la ATM y
musculatura mesticatoria (Amerkan Association of
Orofacial Pain)

1. ¿Tiene dolor, dificultad o ambos al abrir la boca, por
ejemplo, al bostezar? 1. Medición del rango de movilidad mandibular en

apertura y movimientos excursivos (lateralidades y" " "2. ¿Se bloquea o se "disloca su mandíbula en ocasiones?
protrusiva).

3. ¿'Tiene dolor, dificultad o ambos al masticar , hablar o
2. Palpación preauricular e intraauricular de la ATM.

utilizar su mandíbula?
3 Auscultación /o al ación de ruidos articulares4. y p p.¿Nota ruidos en la articulación de la mandíbula? (chasquidos, crepitación).

5. ¿Nota rigidez o cansancio en su mandíbula?
4. Palpación de los músculos maseteros y temporales.

6. ¿Tiene dolor en o alrededor de los oídos, sienes o
5. Evaluación de signos de desgaste oclusal excesivo,

mejillas?
movilidad dentaria, presencia de refuerzos alveolares,

7. ¿Tiene dolores de cabeza o de cuello frecuentes? festoneado lingual , u otros signos de parafunción oral.

8. ¿Ha sufrido algún traumatismo reciente en la cabeza, 6. Evaluación de la simetría y alineamiento de la cara,
cuello o mandíbula' maxilares y arcadas dentarias.

9. ¿Ha notado recientemente cambios en su mordida?

10. ¿1-la sido tratado con anterioridad por problemas en la
articulación de la mandíbula o dolor cen ofacial'

8. ORTODONCIA Y DTM

La ortodoncia suele ser el tratamiento restaurador oclu-
sal de elección cuando existen alteraciones importantes de
la oclusión dentaria.

Indudablemente, el tratamiento de ortodoncia, aunque
esté correctamente indicado y adecuadamente ejecutado,
comporta un riesgo mayor o menor de desestabilizar el SEN' .
Por ello, tanto a la hora de establecer el diagnóstico como
al diseñar el tratamiento ortodóncico, hay que tener en cuen-
ta la posible influencia de la inestabilidad oclusal transito-
ria en la DTM del pacienteh`2l.

En el momento actual la literatura científica parece indi-
car que no existe una relación significativa entre ortodon-
cia y DTM ' `

En estudios comparativos realizados en muestras de
pacientes ortodóncicos tratados con o sin extracción de pre-
molares, retracción de incisivos y distalación de la arcada infe-
rior, no se han encontrado diferencias en cuanto a la posición
condilar postratamiento(1N2 °), el resalte'-,"l, la discrepancia
entre relación céntrica y máxima intercuspidación(' 1, la posi-
ción mandibular(2) o los síntomas de DTMC ' -').

Algunos estudios longitudinales sugieren que los pacien-
te tratados con ortodoncia suelen mostrar una menor pre-
valencia de signos y síntomas de DTM que los no trata-
dos('3.75, 7f,).

Aunque en cualquier caso los pacientes tratados con orto-
doncia no parece que presenten una mayor prevalencia de
síntomas de DTM que la población normal , existen gran-
des variaciones individuales en cuanto a la respuesta que
genera la inestabilidad oclusal transitoria. Por ello, el orto-

doncista debe estar capacitado para actuar si en el curso de
un tratamiento de ortodoncia aparecen por primera vez sín-
tomas y signos de DTM o se exacerban los ya existentes. Asi-
mismo, conviene realizar una evaluación básica en todos
los pacientes que van a recibir tratamiento de ortodoncia.

Estos mismos conceptos son aplicables a los tratamientos
de las maloclusiones esqueléticas mediante cirugía ortogná-
tica. En estos casos es especialmente importante la evalua-
ción y confirmación previa de la estabilidad maxilomandi-
bular, sobre todo en aquellos casos en que la DTM haya afec-
tado a la ATM, produciendo fenómenos de degeneración-
remodelación.

Raramente está indicado el tratamiento quirúrgico de las
anomalías esqueléticas congénitas o del desarrollo con el fin
exclusivo de aliviar el dolor por DTM. Sin embargo, en aque-
llos pacientes con DTM y maloclusiones esqueléticas graves
que deseen obtener una mayor estabilidad oclusal o una mejo-
ría estética, la cirugía ortognática suele ser el tratamiento de
elección'-).
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ANEXO 3. Consejos generales en el manejo de la DTM
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A) REPOSO LOCAL:

• Evite abrir mucho la boca: no muerda ni parta los alimentos con los dientes (bocadillos, manzanas,...), parta los alimentos en
trozos pequeños, controle el bostezo con la mano o bien bajando la barbilla hacia el pecho, evite en lo posible citas largas con el
dentista, exploraciones faringolaringolOgicas, intubaciones para anestesia,... y, en general, todas las maniobras que requieran tener
la boca abierta durante mucho tiempo.

• Mastique la comida situándola a ambos lados a la vez o, si esto le resulta difícil, alternando los lados cada poco tiempo.

• No apriete ni rechine los dientes. Relaje su mandíbula, manteniendo los labios juntos y los dientes separados.

• Intente, en lo posible, hablar poco.

• Elimine hábitos como morderse las uñas, mordisquearse el labio o la mejilla, morder bolígrafos u otros objetos,...

• No coma chicles, caramelos masticables, frutos secos, verduras crudas ni cualquier alimento que precise una masticación
prolongada.

• (.leve una dieta semiblanda: pescado, pasta, verdura cocida, huevos, sopas y cremas,...

• Utilización de frio/calor:

Frío en lesiones recientes y agudizaciones de lesiones previas.
Calor húmedo (paños templados) en lesiones crónicas.

ll) REPOSO GENERAL:

a) Mejore la cantidad y calidad del sueño:

• No tome café, refrescos de cola o alcohol antes de ir a dormir. Aunque el alcohol pueda inducir el sueño al comienzo de la
noche, tiende a fragmentarlo durante su segunda mitad.

• Interrumpa el consumo de tabaco. Si esto le resulta demasiado dificil , intente al menos no fumar a partir de las 7 horas de la
tarde.

• No coma o beba grandes cantidades durante las 3 horas previas a acostarse. No obstante, la ingesta de una pequeña cantidad
de comida a la hora de acostarse puede ser útil.

• Mantenga su dormitorio oscuro, tranquilo, bien ventilado y con una temperatura ambiental confortable a lo largo de la noche.

• Evite, en la medida de lo posible, dormir en lugares que le resulten poco familiares.

• El colchón no debe ser ni demasiado blando o ni demasiado duro. La almohada debe tener la altura y contextura correctas.

• Evite dormir la siesta siempre que tenga dificultades para conciliar o mantener el sueño.

• No se acueste en la cama más tiempo del estrictamente necesario para dormir. Recuerde que un exceso de tiempo en la cama
puede disminuir la calidad de sueño en noches sucesivas.

• Establezca un ritual para acostarse. Leer antes de apagar la luz puede ser útil, siempre y cuando la lectura sea ligera y no esté
relacionada con el trabajo.

• La ingesta de hipnóticos puede ser útil, siempre que sea ocasional.

• Puede ser aconsejable tomar un baño caliente de 30 minutos a unas dos horas antes de acostarse, de tal manera que su
temperatura corporal se eleve en aprox. 2 grados. Similarmente, una bebida caliente puede ayudar a relajarse ya que
contribuye a aumentar ligeramente la temperatura corporal.

• Evite dormir boca abajo.

• Si por la noche tiene preocupaciones, escriba en un papel la lista de problemas así como una frase conteniendo las primeras
medidas a tomar durante el día siguiente.

• Si se despierta por la noche, no mire la hora ni fume con el fin de relajarse.

• Si no consigue dormir, no insista. En su lugar, concéntrese en pensamientos relajantes y placenteros.

• levántese de la cama todos los días de la semana a la misma hora.

b) Adopte una postura correcta durante el día: espalda erguida, hombros hacia atrás.

c) Evite sujetar el telétono con el hombro o utilice los dispositivos adecuados para ello,

d) Es aconsejable realizar algún ejercicio físico suave que mantenga el tono muscular general. Lo ideal es la natación, sobre todo los
estilos de espalda y braza. Por el contrario, no son aconsejables las disciplinas deportivas bruscas que sobrecarguen la espalda
como el aeróhic, etc. Es conveniente interrumpir el ejercicio tísico 4 a 6 horas antes de dormir.

www.fb.com/odontoblastos



550 ...

6. Costen JB . A syndrome of car and sinus symptoms dependent upon
disturbed function of the temporomandihular joint. Ann Otol
1934; 43: 1-15.

7. Ramfjord SP. Bruxism : A clinical and electromyographic study.
JADA 1961; 62: 21-44.

8. Weinbcrg I.A. An evaluation of oclusal factors in T\v1J dysfunc-
tion-pain syndrome . J Prosthet Dent 1979; 41: 636-43.

9. íMcNeill C. Current controversies in temporomandibular disor-
ders . Chicago : Quintessence Publishing; 1992.

10. Pullinger AG , Seligman DA , Solherg WK. Temporomandihular
disordcrs . Part II : Oclusal factors associated with temporomandi-
hular joint tcndcrncss and dysfunction . J Prosthet Dent 1988; 59:
363-7.

11. Seligman DA, Pullinger AG. Association of oclusal variables among
refined TMD patient diagnostic groups . J Craniomandib Disord
Facial Oral Pain 1989; 3: 227-36.

12. Zwemer TJ. Boucher " s clinical dental terminology , 3rd ed . St.
l.ouis: Moshy ; 1993. p. 109-26.

13. McNeill C. Science and practice of occlusion . Chicago: Quintes-
sence Publishing ; 1997. p. 306.

14. Wilkinson TM. The lack of correlation hetween oclusal factors and
TMD. En: M cNeill C. Current controversies in temporomandihu-
lar disordcrs . Chicago: Quintessence Publishing ; 1992. p. 90-4.

15. Seligman DA, Pullinger AG. The role of intercuspal relatioships in
temporomandihular disorders : A review. J Craniomandib Disord
Facial Oral Pain 1991; 5: 96-106.

16. Seligman DA , Pullinger AG . The role of functional oclusal rela-
tionships in temporomandibular disorders : a review .. Cranio-
mandib Disord Facial Oral Pain 1991; 5: 265-79.

17. McNamara .IA .Ir, Seligman DA, Okeson JP. Occiusion , orthodon-
tic treatment and tcmporomandibular disorders : a review. J Oro-
facial Pain 1995; 9: 73-90.

18. Okeson 1P. Orofacial pain: Guidelines for assesment, diagnosis and
management . Chicago : Quintessence Publishing; 1996.

19. McNeill C, Mohl N, Rugh J, Tanaka T . Temporomandihular disor-
ders: Diagnosis , management, education and research . J Am Dent
Assoc 1990; 120: 254.

20. Dao Ti, Reynolds WJ, Tenenbaum HC. Comorhidity hetween mio-
fascial pain of the masticatory muscles and fibromyalgia . J Orofac
Pain 1997 ; 11: 232-41.

21. Lohmander 1., Hoerner 1 ., l.ark M. Metalloproteinases , tissuc inhi-
bitor and proteoglycan fragments in knee synovial fluid in human
osteoarthritis. Arthritis Reum 1993 ; 36: 181-9.

22. Lund JP, Widmer CG, Feine JS. Validity of diagnostic and moni-
toring tests used for temporomandibular disorders . J Dent Res
1995; 74: 1133-43.

23. Douglas CW, \Ic Neil BJ. Clinical decision analisis methods applied
to diagnostic tests in dentistry . J Dent Educ 1983; 47: 709-12.

24. Mohl ND. Temporomandihular disorders : The role of occlusion,
TMJ imaging and electronic devices. J Am College Dent 1991; 58:
4-10.

25. Greene CS. Can technology enhance TM disorder diagnosis?.1 Calif
Dent Assoc 1990; 18: 21-4.

26. Alexander S, Moore R, DuBois L. Mandibular condyle position:
Comparison of articular mountings and magnetic resonante ima-
ging . Am J Orthd Dentofac Orthop 1993; 7:3371 -44.

27. McNeill C. Management of tcmporomandibular disorders: con-
ccpts and controversies. 1 Prosthet Dent 1997; 77: 510-22.

J.L. De la Hoz, l Canut

28. Sternbach RA. Pain patients: Traits and treatment. New York: Aca-
demic Press; 1974.

29. Wall PD, Melzack R. Texthook of pain. 4" ed. Churchill Livings-
tone; 1999.

30. Smith CM. Skeletal muscle relaxants. En: Smith CM, Reynard AM
(eds.). Textbook of pharmacology. Philadelphia: Saunders; 1992.
p. 358-66.

31. Tura B, Tura SM. The analgesic effect of tricyclic antidepressants.
Brain Res 1990; 518: 19-22.

32. Kopp S, Carlsson GE, Haraldson T et al. Long-term effect of intra-
articular injections of sodium hyaluronate and corticosteroid on
temporomandihular joint arthritis. J Oral Maxilofac Surg 1987;
45: 929-35.

33. Clark GT, Adachi NY, Dornan MR. Physical therapy procedures
affect the temporomandihular disorders: A review. J Am Dent
Assoc 1990; 122: 151-61.

34. Kawazoe Y, Kotani H, Hamada T, Yamada S. Effect of occlusal
splints on the electromyographic activities of masseter muscles
during maximum clenching in patients with myofascial pain
dysfunction syndrome. J Prosthet Dent 1980; 43: 578-80.

35. Sheikhoeslam A, Homgren K, Riise CA. A clinical and electrom-
yo-graphic study of the long term effects of an occlusal splint on
the temporal and masseter muscles in patients with functional
disorders and nocturnal bruxism. J Oral Rehabil 1986; 13: 137-
45.

36. Christiensen J. Effect of occlusion-raising procedures on the che-
wing system. Dent Pract 1970; 20: 233.

37. Rugh ID, Drago CJ. Vertical dimension: A study of clinical rest
position and jaw muscle activity. J Prosthet Dent 1981; 45: 671).

38. Rivera-Morales WC, Mohl ND. Relationship of occlusal vertical
dimension to the health of the masticatory system. J Prosthet Dent
1991; 65: 547-53.

39. Rugh.ID, Solherg WK. Oral habit disorders. En: Ingersoll B, ed.
Behavioral aspects in dentistry. New York: Appletonn-Century-
Crofts; 1982. P. 179-202.

40. Greene CS, 1.askin D\l. Splint therapy for the myofascial-pain
dysfunction (MPD) syndrome: A comparative study. J Am Dent
Assoc. 1972; 84: 625.

41. Clark G T. A critical evaluation of orthopedic interocclusal applian-
ce therapy: Design, theory and overall efectiveness.1 Am Dent
Assoc 1984; 108: 359-64.

42. Mc Neill C. Temporomandihular disorders: Guidelines for classi-
fication, assesment and management. 2.a ed. Chicago: Quintes-
sence; 1993. p. 91.

43. Bruno S. Neuromuscular disturbances causing temporomandi-
bular dysfunction and pain. J Prosthet Dent 1971; 26: 387.

44. Gelh H. Current management of head, neck and TMJ pain and
dysfunction. Philadelphia: WB Saunders; 1977.

45. Yates JW, et al. Effect of a mandibular orthopedic repositioning
appliance on muscular strength. J Am Dent Assoc 1984; 108: 331.

46. Schubert MM, et al. Changes in shoulder and leg strength in ath-
Ietes wearing mandibular orthopedic repositioning appliances. J
Am Dent Assoc 1984; 108: 334.

47. Tsukasa 1 et al. Loading on the temporomandibularjoint with five
occlusal conditions. J Prosthet Dent 1986; 56: 478.

48. Okeson JP. The effects of hará and soft splints on nocturnal bru-
xism. J Am Dent Assoc 1987; 114: 788.

49. Denho JA. Malocclusion. Dent Clin North Ani 1990; 34: 103-9.

www.fb.com/odontoblastos



Disfunción craneomandibular y ocbuión

50. Stegenga B, de Bont LGM, Dijkstra PU, et al. Short term outcome
of arthroscopic surgery of the temporomandihular joint osteo-
arthrosis and internal derangement : A randomized controlled cli-
nical trial . B J Oral Maxillofac Surg 1993; 31: 3-14.

51. Greene CS. Orthodontics and the temporomandihular joint. Angle
Orthod 1982; 52: 166-72

52. Nielsen L, Melsen B, Terp S. TMJ function and the effects on the
masticatory system on 14-16 years old danish children in relation
to orthodontic treatment. Eur J Orthod 1990; 12: 254-67.

53. Sadowsky C, BeGole EA. Long term status of the temporoman-
dihular joint function and functional occlusion alter orthodontic
treatment . Am J Orthod 1980; 78: 201-12.

54. Gold P. The role of orthodontic treatment and malocclusion in the
etiology of mandibular dysfunction (Thesis). Canada: University
of Manitoha; 1980.

55. Jason M, Hasund A. Functional prohlems in orthodontic patients
out of retention . Eur J Orthod 1981: 3: 173-9.

56. Sadowsky C, Polson AM. Temporomandihular disorders and func-
tional occlusion alter orthodontic treatments: Results of two long
term studies. Am J Orthod 1984; 86: 38€-90.

57. Gross A, Gale E. Mandibular dysfunction and orthodontic treat-
ment . J Dent Res 1984;63 (special issue): 354.

58. Lieherman MA, Gazit E, Fuchs C, et al. Mandibular dysfunction
in 10-18 year old school children as relate to morphological maloc-
clusion. J Oral Rehabil 1985;12: 209-14.

59. Dahl BJ, Krogstad BS, Ogaard B, et al . Signs and symptoms of cra-
niomandihular disorders in two groups of 19 year old individuals,
one treated orthodontically and the other not. Acta Odontol Scan
1988; 76: 89-93.

60. Eriksson L, Dahlberg G, Westesson P, et al. Changes in TMJ dise
position associated withth orthognathic surgery. Oral Maxillofac
Surg Clin North Am 1990; 2: 691-8.

61. Reynder RM. Orthodontics and temporomandihular disorders:
A review of the literature (1966-1988). Am J Orthod Dentofac
Orthop 1990: 97: 463-71.

62. Dihhets JMH, Van der Weele ITH. Extraction, orthodontic treat-
ment and craniomandihular dysfunction. Am J Orhtod Dentofac
Orthop 1991; 99: 210-9.

63. Sadowsky C, Thcise TA, Sakon El. Orthodontic treatment and
temporomandihular joint souds - a longitudinal study. Am .1 Orthod
Dentofac Orthop 1991; 99: 441-7.

64. Kremenak CR, Kinser DD, Harman HA et al. Orthodontic risk
factors for temporomandihular disorders (TMD) 1. Premolar extrac-
tions . Am J Orthod Dentofac Orthop 1992; 101: 13-20.

65. Kremenak CR, Kinser DD, MelcherTi et al. Orthodontic as a risk
factor for temporomandibular disorders (TMD) iI. Am J Orthod
Dentofac Orthop 1992; 101: 21-7.

66. Hirata RH, Heft MW, Hernández B et al . Longitudinal study of
signs of tempormandibular disorders (TMD) in orthodontically
treated and untreated groups. Ant J Orthod Dentofac Orthop 1992;
101: 35-40.

67. Rendell JK, Northon I.A, Gay T Orthodontic treatment and tem-
poromandihular joint disorders. Am J Orthod Dentofac Orthop
1992; 101: 84-7.

68. Kundinger KK, Austin BP, Christensen LV, et al. An evaluation of
temporomandihular joints and jaw muscles alter orthodontic tre-
atment involving premolar extractions. Am J Orthod Dentofac
Orthop 1991; 100: 100-15.

69. Gianelly AA, Hughes HM, Wohlgomuth P, et al . Condylar posi-
tion and extract treatment . Am J Orthod Dentofac Orthop 1988;
93: 201-5.

70. l,eucke PE, Johnston LE. The effect of maxillary first premolar
extraction and incisor retraction on mandibular position: Testing
the central dogma of functional orthodontics. Am 1 Orthod Den-
tofac Orthod 1992: 101: 4-12.

71. Johnston LE, FICO (Orthodontic Study Group of Chicago). Gna-
thologic assesment of centric slides in post-retention orthodon-
tic patients..J Prosthet Dent 1988; 60: 712-5.

72. Luecke PE. The effect of maxillary hicuspid extraction treatment
of Class 11, Division 1 malocclusion on mandibular position (The-
sis). St Louis, MO: St. Louis University; 1990.

73. Larsson E, Ronnerman A. Mandibular dysfunction symptoms in
orthodontically treated patients ten years alter completion of tre-
atment . Eur J Orthod 1981; 3: 89-94.

74. Beattle JR, Paquette DE, Johnston LE Jr. The functional impact of
extraction and non extraction treatments: A long-term compari-
son in patients with horderline, equally susceptible Class 11 maloc-
clusions. Am J Orthod Dentofac Orthop 1994; 105: 444-9.

75. Jason N1, Hasund A. Functional problems in orthodontic patients
out of retention. Eur J Orthod 1981; 3: 173-9.

76. Egermark 1, Thilander B. Craniomandibular disorders with special
referente to orthodontic treatment: An evaluation from childho-
od to adulthood. Am J Orthod Dentofac Orthop 1992; 101: 28-
34.

77. Athanasiou AE, Melsen B, Eriksen J. Concerns, motivation and
experiences of orthognathic surgery patients: A retrospective study
of 152 patients. Int J Adult Orthod Othognath Surg 1989; 2: 47-
55.

www.fb.com/odontoblastos



1 8

1. INTRODUCCION

Tratamiento de ortodoncia en la
disfunción craneomandibular

Javier Canut, José Luis De la Hoz

La evidencia científica demuestra que la oclusión den-
taria sólo desempeña un papel secundario en la etiología de
la disfunción craneomandibular o temporomandihular
(DTM)('). Por lo tanto la ortodoncia, como cualquier otro
procedimiento de rehabilitación oclusal, no es siempre pri-
mordial en el tratamiento de la DTM y sus beneficios tera-
péuticos son limitados si no forma parte de un enfoque clí-
nico interdisciplinar. Mediante la colaboración interdisci-
plinar y la combinación de diferentes procedimientos clíni-
cos se consigue, si no curar definitivamente, al menos con-
trolar los síntomas dolorosos y las limitaciones funcionales
de la DTM a largo plazo. La ortodoncia y la cirugía ortog-
nática pueden ser herramientas clínicas importantes por su
capacidad de restablecer unos contactos oclusales adecuados
y corregir las deformidades dento-esqueléticas, factores que
interfieren con el equilibrio funcional del sistema estoma-
tognático (SE) y perpetúan la inestabilidad articular y la
D"i'M.

2. DISFUNCIÓN TE\IPO RO\IANDIBULAR (DTM) Y
\IALOCLUSIÚN UENT \RI.^

La posible relación entre la oclusión dentaria y los dife-
rentes signos y síntomas de disfunción temporomandihular
(DTM) ha sido muy investigada en el ámbito de diferentes
especialidades médicas. Hasta el momento, los múltiples tra-
bajos que han estudiado este problema basándose exclusi-
vamente en el análisis científico de los parámetros registra-
bles no han permitido establecer una correspondencia esta-
dísticamente significativa entre oclusión dentaria, posición
condilar y DTM(=-4). A pesar de ello, este tema sigue estando
sujeto a controversia, ya que se mantienen vigentes creen-

cias dogmáticas fundamentadas en observaciones puramen-
te clínicas y que no se sostienen ante un análisis objetivo de
la evidencia científica.

Costen' fue el primero en relacionar las alteraciones de
la oclusión dentaria con la DTM hace casi setenta años. Fi
llamado "síndrome de Costen", tal como se describió inicial-
mente, se caracterizaba por síntomas de dolor facial en la
zona de la articulación temporomandibular (ATM) que, en
la opinión del propio Costen, eran provocados por una exce-
siva profundidad de la sobremordida incisiva que forzaría
la retrusión funcional de la mandíbula y los cóndilos. Éstos,
a su vez, comprimirían el paquete vásculo-nervioso contra la
fosa temporal originando el dolor. A pesar de que esta teoría
fue pronto rebatida por reconocidos anatomistas( -), desde
entonces se ha mantenido la creencia, incluso entre muchos
profesionales, de que la maloclusión dentaria desempeña un
papel etiológico clave en la patología de la ATM.

Los trabajos de investigación tampoco han podido rela-
cionar claramente ningún tipo concreto de maloclusión y los
síntomas de DTM. Aunque en la mayoría de los estudios
publicados la oclusión de Clase II es la que predomina entre
los pacientes con DTMis-"") , ello no implica que tal malo-
clusión sea la responsable de la patología articular, sino que
puede expresar simplemente su su mayor frecuencia en la
población general. No obstante, este dato nos aconseja explo-
rar con especial atención el estado funcional de la ATM en
los pacientes con Clase 11(12).

En algunos trabajos se ha encontrado un aumento, peque-
ño pero significativo (+5%), del porcentaje de mordidas abier-
tas anteriores y mordidas cruzadas posteriores en los pacien-
tes con DTMI" 11), De hecho, parece que los individuos que
presentan maloclusiones verticales y transversales desde eda-
des tempranas podrían ser más propicios a desarrollar ano-
malías funcionales del sistema articular. También se ha regis-
trado una mayor incidencia de signos y síntomas leves de tras-www.fb.com/odontoblastos
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tornos musculares y DTM en pacientes de ortodoncia con
mordida abierta anterior(1311) Por último, se ha referido que
las mordidas cruzadas posteriores facilitan la aparición cíe
ruidos articulares, contracturas musculares y otros signos
de DTM('')

Analizando en conjunto todos esos hallazgos recogidos
en la literatura, podemos concluir que el factor clave en el
desarrollo de una DTM no es tanto el tipo de maloclusión
dentaria del paciente como la gravedad de la deformidad
dento-esquelética que la provoca)"). En ese sentido se ha
comprobado que muchos pacientes con problemas graves de
D'I'M presentan también deformidades esqueléticas dento-
faciales importantes que sobrepasan la capacidad de adap-
tación del SE del individuo a largo plazo(l- l.

3. DISFUNCIÓN TEMPOROMANDIBULAR Y
ORTODONCIA

La literatura ortodóncica recoge numerosos estudios sobre
la influencia que puede ejercer un tratamiento de ortodon-
cia realizado en edad adolescente sobre la salud y longevidad
del sistema articular adulto. En múltiples trabajos publica-
dos se ha comparado la incidencia a largo plazo de DTM
en pacientes tratados con aparatos funcionales(","'), con dife-
rentes técnicas de aparatología fija de arco de cantor' -3), o
con extracciones dentarias!'4-1, 1. En ningún caso se ha podi-
do establecer una conexión entre la incidencia de DTM y
el tratamiento de ortodoncia o el tipo de técnica o aparato-
logia empleada en el mismo12-J.

A pesar de ello, en 1987 un juez de Michigan (EE.UU.)
condenó a un ortodoncista a pagar casi un millón de dólares
a un paciente que durante el tratamiento de ortodoncia había
desarrollado un cuadro de DTM(281. Este hecho provocó un
gran sobresalto entre la profesión dental norteamericana y
espoleó la investigación y las manifestaciones en un sentido
y otro. A raíz de ello, en el mundo de la ortodoncia empezó
a adquirir protagonismo un sector concreto de ortodoncis-
tas valedores de la denominada "oclusión funcional", que afir-
man que la obtención de una "oclusión funcional" terapéu-
tica garantiza la salud del sistema articular y la estabilidad
del tratamiento de ortodoncia12''-32!. Una oclusión "funcional"
es básicamente aquella en la que la máxima oclusión den-
taria coincide con la relación céntrica condilar, y que está
mutuamente protegida en los movimientos funcionales de la
mandíbula. Clínicamente, estos objetivos diagnósticos y tera-
péuticos son universales para cualquier intervención odon-
tológica, independientemente de la especialidad. Sin embar-
go, estos autores "funcionales" sugieren que los tratamien-
tos de ortodoncia que no satisfacen una serie de requisitos
de carácter "funcional" pueden ser potencialmente perjudi-
ciales para la salud de la ATM. Pues bien, es importante recal-
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car que, hasta el momento, no se ha publicado ninguna inves-
tigación con resultados significativos que justifiquen la des-
confianza que estas voces han generado y difundido, quizá
interesadamente, entre los ortodoncistas de todo el mundo.

Simultáneamente, otra agrupación de dentistas nortea-

mericanos, constituida principalmente por no especialis-

tas 33 34 , proclamó que la retrusión terapéutica de los incisi-

vos que se realiza con las técnicas de ortodoncia conven-

cionales podría ser perjudicial para la función oclusal , ya que,

en su opinión, forzaría el desplazamiento posterior de los

cóndilos fuera de la fosa articular. Como consecuencia renie-

gan de las técnicas clínicas habituales (extracción de pre-

molares, tracción molar extraoral, etc.) y defienden la con-

veniencia de utilizar aparatos funcionales que proyecten la

mandíbula fuera de las fosas articulares como mecanismo de

"protección". Sin embargo, también en este caso la revisión

de la literatura científica demuestra que tales teorías son pura-

mente especulativas y carecen de fundamento. Por ejem-

plo, en un estudio se analizó una muestra de pacientes con

Clase II división 1' tratados con extracción de premolares y

técnicas inultibrackets y se comprobó que se producía un des-

plazamiento anterior de los cóndilos como consecuencia de

la pérdida de anclaje molar("). En otra investigación se eva-

luaron mediante tomografías los cambios tridimensionales

que se producían en una muestra de pacientes tratados con

extracción de cuatro premolares y retracción de incisivos y

un grupo control de sujetos no tratados, y no se encontraron

diferencias en la posición de los cóndilos'}l').

Con el fin de aclarar definitivamente la confusión que
este tema provocaba en el mundo de la ortodoncia, el Insti-
tuto Nacional de Investigación Científica de los Estados Uni-
dos creó un comité de estudio, formado por especialistas
de reconocido prestigio en los campos de la prostodoncia, la
patología oral, la odontología general y la ortodoncia, con
el encargo de revisar en profundidad y con el máximo rigor
científico todas las investigaciones publicadas en la litera-
tura internacional sobre la correspondencia entre cualquier
variable dentaria y oclusal registrable y los diferentes signos
y síntomas relacionados con la DTM 3 ). Este comité cientí-
fico, tras analizar de manera prospectiva y retrospectiva los
resultados de numerosos estudios longitudinales a largo plazo,
llegó a las siguientes conclusiones:

1. 1,a patología de AI'M se presenta con mayor frecuen-
cia en individuos normales. En la mayor parte de los
casos, la DTM no se puede predecir ni prevenir.

2. No se ha demostrado una relación significativa entre
la DTM y la posición relativa de huesos, dientes y ATM.

3. La incidencia de signos y síntomas de DTM se incre-
menta con la edad, sobre todo durante la adolescencia.

4. El tratamiento de ortodoncia realizado durante la ado-
lescencia no aumenta ni reduce el riesgo de padecer
DTM en el futuro
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FIGURA 1. Paciente de 7,4 años, con
una compresión del maxilar superior
y una oclusión cruzada, que es unila-
teral por la desviación funcional de la
nn.andibLila.

FIGURA 2. La expansión del maxi-
lar superior con un aparato tipo
'Quad-Helvx' corrige la maloclusión
y permite que se normalice la posi-
ción mandibular.

5. La obtención de una oclusión ideal gnatológica no
garantiza la ausencia de DTM.

6. No existe ningún tipo de técnica o mecanoterapia orto-

dóncica que favorezca el desarrollo de DTM.

7. Los tratamientos con extracciones dentarias no aumen-
tan el riesgo de DTM.

8. Los tratamientos de ortodoncia no favorecen la apa-

rición de signos y síntomas de DTM. Por la misma

razón, no se puede asegurar que con un tratamiento de

ortodoncia vayan a desaparecer los síntomas de DTNI.

9. En los cuadros graves de DTM, los tratamientos de
ortodoncia sencillos alivian mejor la sintomatología.

10. Los datos diagnósticos más reveladores se obtienen
con una detallada anamnesis y una exploración clíni-
ca de la dinámica funcional de la ATM del paciente.
Los articuladores, indicadores de posición condilar,
axiografías y otras herramientas de este tipo, no son
las pruebas más fiables para identificar qué pacien-
tes de ortodoncia son más proclives a sufrir DTM.

En conclusión, el tratamiento de ortodoncia no representa
un factor de riesgo en el desarrollo (le la DTNI. Por el con-
trario, se ha observado que los individuos que recibieron tra-
tamiento de ortodoncia en la adolescencia presentan menos
tendencia a padecer trastornos relacionados con la ATM en
la edad adulta(38).

4, ORTODONCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA DTM

4. 1. Ortodoncia preventiva
Sin duda la ortodoncia a una edad precoz puede ser una

herramienta terapéutica importante en la prevención de
los factores predisponentes de la DTM relacionados con la
oclusión dentaria y con las deformidades esqueléticas de
los maxilares en individuos en crecimiento.

Durante la infancia, los hábitos respiratorios y orales tie-
nen una gran influencia en el desarrollo de las estructuras
orales del sistema estomatognático (SE). Por otra parte, la
fase de dentición mixta temprana es la edad ideal para rea-
lizar correcciones ortopédicas en los huesos maxilares.

La compresión del maxilar superior, una deformación

esquelética muy frecuente en niños con respiración bucal,

provoca una descoordinación entre las arcadas dentarias que

conduce al desarrollo de una mordida cruzada transversal. En

estos casos, el niño suele desviar funcionalmente la mandí-

bula para acomodar los contactos dentarios (Figs. 1 y 2). Esta

circunstancia altera la posición de los cóndilos que se encuen-

tran en fase de crecimiento y provoca una asimetría postu-

ral del hueso mandibular y la aparición de hábitos para-fun-

cionales. Las primeras fases de la dentición mixta constituyen

la edad indicada para corregir los patrones anormales de deglu-

ción o hábitos deformantes que alteran el desarrollo ade-
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cuado de los huesos maxilares y perpetúan maloclusiones en
los tres planos del espacio potencialmente perjudiciales para
la ATM. En general, desde el punto de vista de la preven-
ción de la DTM, los tratamientos interceptivos de ortodon-
cia y ortopedia maxilar son especialmente importantes en:

- Mordidas abiertas verticales anteriores,
- Mordidas cruzadas transversales posteriores y
- Mordidas cruzadas sagitales anteriores.

4.2. Tratamiento de ortodoncia en los pacientes con DTM
Cuando un paciente acude a la consulta de un especia-

lista en ortodoncia por un problema de DTM, el ortodon-

cista debe comprender que las alteraciones de la oclusión rara

vez son el factor etiológico principal en la DTM, y que, por

tanto, el tratamiento de ortodoncia no es ni prioritario ni

imprescindible en todos los casos. Ahora bien, un tratamiento

de ortodoncia bien indicado y realizado puede reducir la inci-

dencia de dolor articular y mejorar la simetría postural y

los niveles de actividad de los músculos masticatorios(1` 41

En los pacientes que presentan DTM el objetivo tera-
péutico principal es aliviar el dolor y restablecer una función
articular adecuada. Tanto el paciente como el profesional han
de ser conscientes de que el objetivo del tratamiento es con-
trolar los síntomas pero que, en general, esta enfermedad no
se "cura". Los episodios de dolor o disfunción pueden rea-
parecer cada vez que la capacidad de adaptación del indivi-
duo se vea desbordada por condiciones fisiológicas o psico-
lógicas adversas.

No existe un método de tratamiento ideal único para
todos los casos de DTM. La terapia sólo será eficaz si está
enfocada individualmente a descubrir y eliminar el factor
etiológico responsable en cada caso. En este sentido no pode-
mos olvidar que el origen de la DTM suele ser multifactorial
y que, por tanto, los pacientes van a requerir casi siempre un
tratamiento interdisciplinar con la colaboración de diferen-
tes especialistas.

En este tipo de trastornos, además de los factores bioló-

gicos y funcionales, es fundamental tener en cuenta las carac-

terísticas psicológicas del paciente, ya que la tolerancia al

dolor y la intensidad de los síntomas varían en función de las

circunstancias personales del individuo (personalidad, con-

flictos emocionales, estrés) y pueden modificar la respuesta

al tratamiento en cada momento.

Cualquier procedimiento de rehabilitación oclusal es secun-
dario y debe ir siempre precedido o acompañado de una tera-
pia orientada a controlar los síntomas agudos de la DTM (dolor,
inflamación, contracturas musculares). En las primeras fases
del tratamiento de la DTM se utilizan y se combinan varios
procedimientos clínicos (férulas dentarias de desprograma-
ción muscular y reposición condilar; fisioterapia de cabeza,
cuello y espalda; medicación antiinflamatoria y/o relajante;
terapia de apoyo psicológico y antiestrés; cirugía articular intra-
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capsular, etc.) como se describe en el capítulo anterior. Esta

primera fase previa al tratamiento de ortodoncia suele durar

entre 6 y 9 meses, pero en algunos casos es beneficioso man-

tener durante el tratamiento activo de ortodoncia alguna de

las modalidades terapéuticas referidas.

Una vez se constata que el paciente permanece estable y
libre de síntomas durante varios meses consecutivos, aco-
meteremos el tratamiento de ortodoncia o cualquier otro
procedimiento clínico necesario con el fin de instaurar unas
relaciones dentarias en armonía con la posición condilar más
fisiológica. Para eliminar las limitaciones funcionales de los
movimientos mandibulares y alcanzar una posición estable
de los cóndilos en las fosas articulares resulta imprescindible
la desprogramación previa de la musculatura masticatoria.
Sólo en esta situación condilar podremos diagnosticar con
precisión la naturaleza del problema oclusal y proyectar los
cambios dentarios necesarios para contribuir a su solución.

La planificación del tratamiento de ortodoncia se debe
realizar tras evaluar los resultados de las pruebas diagnósticas
que reflejan la relación condilar, tanto en el cierre como en
los movimientos excursivos mandibulares. Es recomendable
que los modelos de estudio articulados, las telerradiografias
craneales laterales y frontales y las fotografías faciales se regis-
tren en posición céntrica condilar, con el paciente ocluyendo
sobre una cera de mordida fina para evitar las desviaciones
funcionales que provocan las interferencias y prematuridades
dentarias. Las tomografias de la ATM, las ortopantomografi-
as y los registros de la dinámica miofuncional contribuyen a
confirmar el diagnóstico, aunque conviene recordar que, según
las conclusiones a las que llegó el comité científico['), los datos
diagnósticos más reveladores se obtienen a partir de una anam-
nesis detallada y mediante la exploración clínica minuciosa
de la dinámica funcional de la ATM.

No existe un método clínico "ideal" de tratamiento orto-
dóncico para todos los casos de DTM, ni todos los casos de
DTM requieren un tratamiento "ideal" del problema orto-
dóncico. Cada paciente disfuncional presenta unas caracte-
rísticas y unas necesidades chnicas diferentes y únicas, y deman-
da un plan de tratamiento individualizado con la mecanote-
rapia ortodóncica más eficaz para resolver cada situación clí-
nica en el menor tiempo posible. No obstante, los tratamien-
tos de ortodoncia en pacientes con DTM comparten unos obje-
tivos dentarios comunes que fundamentalmente son:
1. Unos contactos interdentarios estables, sin prematuridades.

Como se explica en el capítulo anterior, lo importante en

el equilibrio del SE es una adecuada distribución de las

cargas más que una posición condilar en relación céntri-

ca o una determinada oclusión.

2. Una oclusión "tnutuametite protegida":
a) Contactos cúspide-fosa simultáneos y uniformes de

todos los premolares y molares durante el cierre. En
nuxima oclusión no debe haber contacto incisal.
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b) Ausencia de interferencias dentarias en los movimientos

excursivos de la mandíbula. Guías laterales (caninas o

en grupo) en los movimientos laterales y guía anterior

en los movimientos de protrusión mandibular.

c) Sobremordida y resalte mínimos entre incisivos y cani-
nos, aunque suficiente para facilitar la disclusión de los
dientes posteriores en cualquier movimiento excursi-
vo mandibular.

3. Prevenir la sobrecarga muscular propiciando las condicio-
nes de equilibrio anatómico dentarias y oclusales que evi-
ten los hábitos para-funcionales.

4. Conservar la integridad de las estructuras dentales, perio-
dontales y la armonía estética facial.
Durante el tratamiento, el paciente con DTM es muy sen-

sible a cualquier modificación que se lleve a cabo en sus con-

tactos oclusales y tolera peor los tratamientos de ortodoncia

cuando éstos son largos o complicados. Por otra parte, es impor-

tante que el ortodoncista, y el resto del equipo médico impli-

cado, trasmitan una actitud positiva en todo momento y man-

tengan una comunicación fluida con el paciente durante todo

el tratamiento ya que este tipo de pacientes necesitan una

constante motivación en cada visita. El ortodoncista debe

intentar reducir el tiempo de tratamiento activo y evitar el

uso de aparatología complicada o poco confortable. Los apa-

ratos fijos y las técnicas multibrackets son los más cómodos y

eficientes en estos casos, ya que desarrollan fuerzas ligeras

continuas y controladas, por lo que permiten una adaptación

progresiva de la articulación y de la musculatura del SE. Ade-

más, admiten el uso complementario de férulas oclusales mien-

tras se realiza el equilibrado de los contactos dentarios.

Durante el tratamiento de ortodoncia debemos evitar los

aparatos funcionales o posturales que pudieran desplazar los

cóndilos fuera de su posición estable en la fosa articular. La

utilización de elásticos intermaxilares o cualquier otra meca-

noterapia que produzca extrusión de piezas posteriores está

contraindicada en los pacientes con mordida abierta anterior

o con ángulos mandibulares abiertos. En principio no son

aconsejables los tratamientos que exigen realizar extraccio-

nes dentarias, ya que condicionan cambios más radicales en

la posición de los dientes y generalmente son más prolon-

gados. No obstante, en algunos casos las extracciones de pre-

molares pueden estar indicadas para cerrar mordidas abier-

tas anteriores o reducir un resalte incisivo extremo, sobre

todo en pacientes con patrón dolicofacial.

4.3. Cirugía ortognática y ortodoncia en el paciente con DTM
Las deformidades esqueléticas de los maxilares son res-

ponsables de las maloclusiones más graves y pueden repre-
sentar tino de los factores contribuyentes en la etiopatoge-
nia de la DTM(121. En algunos pacientes no se puede con-
seguir una oclusión adecuada con ortodoncia convencional
sin comprometer negativamente la estética facial del indi-
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viduo y, en estos casos, la cirugía ortognática de los hue-
sos maxilares nos permite restaurar la posición y morfolo-
gía de los huesos afectados en los tres planos del espacio.
En estudios a largo plazo se ha comprobado que la cirugía
ortognática puede mejorar significativamente los síntomas
de DTM y facilitar una masticación más eficiente( 3 4b . Evi-

dentemente , el tratamiento de ortodoncia y la intervención
quirúrgica representan una carga adicional sobre la ATM y

los músculos del SE, además del estrés psicológico que supo-
ne para el paciente la cirugía facial . Sin embargo , sólo la

combinación de estos procedimientos permite obtener al

final la mejor función oclusal posible junto con un rostro

armónico , factores ambos que refuerzan la autoestima del
individuo y contribuyen a su bienestar psicológico y salud
general.

La cirugía ortognática está indicada fundamentalmente
en los casos en los que la DTM coexiste con una deformi-
dad estética . Nunca debemos intentar forzar a un paciente

a aceptar un procedimiento tan complicado sin informarle
previamente de manera detallada y objetiva sobre los bene-

ficios y riesgos que comporta una intervención quirúrgica
de esta naturaleza . El paciente quizá no esté interesado en
resolver su problema estético o simplemente puede tener

un ideal estético diferente al nuestro . El profesional nunca
debe imponer sus criterios estéticos sobre los del propio

paciente , siendo su objetivo principal la solución del pro-
blema de DTM.

Los especialistas que componen el equipo médico deben

asumir la motivación del paciente y compartir la planifica-
ción de unos objetivos clínicos muy precisos . Todos ellos

deben esforzarse en formar un equipo coordinado, estable-
ciendo un orden en las intervenciones de cada uno en fun-
ción de las prioridades terapéuticas y la conveniencia del

paciente.
Antes de acometer cualquier procedimiento quirúrgico

tenemos que estar seguros de que la posición condilar es esta-
ble y asintomática en la medida de lo posible . Es primor-
dial alinear , nivelar y coordinar ambas arcadas dentarias con

un tratamiento de ortodoncia , antes y después de la inter-
vención quirúrgica , con el fin de eliminar prematuridades e

interferencias dentarias que pudieran comprometer la esta-
bilidad oclusal tras la cirugía.

Es difícil pronosticar el grado de recidiva , aunque siem-
pre es conveniente una ligera sobrecorrección quirúrgica.

Con respecto a los síntomas de DTM, el éxito del tratamiento

depende en gran medida de la capacidad de cada enfermo
para adaptarse a los cambios propioceptivos de su SE y a las
nuevas trayectorias y cargas musculares . Es conveniente man-
tener una férula fina con contactos balanceados durante un
par de meses después de la cirugía , para ayudar al paciente
a localizar una posición estable en reposo y a acostumbrarse

a ella mientras los huesos consolidan . Unos ejercicios suaves,
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activos y pasivos, de apertura y desplazamientos laterales de
la mandíbula contribuyen a recuperar una dinámica muscu-
lar normal en el menor tiempo posible.

5. CASOS CLÍNICOS

Presentamos cuatro pacientes con problemas de DTM,
de características biológicas y dento-faciales diferentes, que

precisaron un tratamiento interdisciplinar con soluciones clí-
nicas y biomecánicas distintas. En estos casos en particular,
la corrección de la alteración oclusal que presentaban con-
tribuyó a la DTM. Los cuatro pacientes son mujeres: dos
en edad de crecimiento y dentición mixta y dos en edad adul-
ta y dentición permanente . En los casos n`" 3 y 4 la planifi-
cación e intervención de cirugía ortognática corrió a cargo
de la Dra. Dolores Martínez Pérez (Fundación Jiménez Díaz)
que colabora también en este libro.

CASO 1: Tratamiento de paciente adolescente con DTM
A. U.: edad al inicio del tratamiento de ortodoncia: 12 años, 6
m eses.

Motivo de la consulta : dolor facial y limitación funcional leve
tras luxación traum útica de la ATM. Exploración de ATM: dolor
en la región articular izquierda; limitación de la apertura con
desviación funcional hacia el lado izquierdo. Hiperlaxitud liga-
mentosa.

Tratamiento inicial: se instauró tratamiento con medidas de
reposo local, medicación antiinflamatoria y rela jante muscular,
y Un programa integral de fisioterapia articular v muscular. Una
vez controlada la sintom(ztologi(4 aguda se inició el tratamiento
de ortodoncia.
Tratamiento de ortodoncia:

a) 1)iagn óstico deruo-facial: paciente braquifi sial en fase de cre-
cimiento puheral; maloclusión clase II división 1'', dentición

A

A) A.l'.; 12 ,6 años . Perfil facial pretratamiento.
B) fotografía intraoral pretratamiento del frente
anterior dentario.

C) Telerradiografia
lateral pretratamien-
to. D) Tomografías
pretratamiento de
ambas ATM, en aper-
tura c en máxima
oclusión.

mixta ; bi-retrusión leve de incisivos y sobremordida de +7
nmm; apiñamiento dentario con una discrepancia en la arca-
da inferior de -7 mm (+E's).

h) Secuencia de tratamiento: durante el tratamiento activo con
aparatología fija mndtibrackets se utilizó una férula segmen-
taría anterior de reposición anclada a los caninos superiores.
Para la nivelación vertical de luz arcadas dentarias se emple-
aron arcos seccionales de intrusión anterior junto con elásti-
cos intennaxilares de Clase II para la extrusión de los sec-
tores posteriores. Duración del tratamiento de ortodoncia: 24
meses.

c) Retención: se realizó con una férula superior (tipo `Michigan )
y barra fija lingual en incisivos y caninos inferiores.

Evolución: las molestias articulares desaparecieron y la pacien-
te se rnantenia estable, sin signos mi síntomas de DT,^1, cinco años
después de finalizado el tratamiento de ortodoncia.
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CASO 1: Tratamiento de paciente adolescente con DTM (continua(i(ín)

E) Fe ruta segmentaria anterior en la arcada superior , para el control de la DTM durante el tratamiento activo de ortodoncia.

F) Mecánica de alineamiento e intrusión anterior. G) Fase final con elásticos de Clase II y arcos segmentados , para favorecer la extrusión
posterior.

H) A.U.; 20,2 años. Foto extraoral post-retención
(5 años después del final del tratamiento). 1) Vista
frontal intraoral post-retención.

J) Fotos intraorales post -retención de los sectores dentarios posteriores , cinco años después del tratamiento de ortodoncia
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CASO 2: Tratamiento de paciente adulto con DTM

S.R.: edad al inicio del tratamiento de ortodoncia: 47,3 años.
Motivo de la consulta: limitación funcional y dolor en la ATM.
Exploración de ATM: sonidos articulares en apertura y cierre;
dolor e inflamación en ATM derecha; limitación de la apertura
y rigidez muscular.
Tratamiento inicial : se instauró tratamiento mediante fisiote-
rapia regional, farmacoterapia muscular antiinflamatoria y rela-
jante y una férula oclusal tipo 'Michigan' para dormir U nibién
se realizó cirugía periodontal en los cuatro cuadrantes para con-
trolar la enfermedad periodontal que se manifestaba con recesión
gingival y movilidad de los incisivos inferiores del lado izquier-
do. Seis meses después se inició la ortodoncia.
Tratamiento de ortodoncia:
a) Diagnóstico denso-facial: paciente braquifacial con progna-

tismo mandibular moderado y mordida cruzada anterior y
lateral izquierda. En la arcada superior, ausencia del primer

C ) Fotografías intraorales laterales pretratamiento, derecha e izquierda

J. Canut, J L. De la Hoz

molar derecho (# 16), el incisivo central izquierdo (# 21) y el
segundo prernolar izquierdo (#25). En la arcada inferior,
ausencia de ambos primeros molares(#36 y #46).

b) Secuencia de tratamiento: nivelación y alineamiento denta-
rio con aparatología fija multibrackets. Arcos continuos con
resortes para el cierre de espacios molares, asistidos por elás-
ticos ligeros de Clase 111 y Clase 11 simultáneos en el lado
izquierdo. Duración del tratamiento de ortodoncia: 14 meses.

c) Retención: férula superior y barra fija lingual inferior

d) Restauración prostética: del #21 con puente de 'Maryland' y
en incisivos laterales superiores mediante carillas de 'compo-
site'

Evolución : seis años después del tratamiento, la paciente se man-
tenía libre de molestias en la ATM y la función mandibular era
adecuada, aunque persistían los sonidos articulares. Las posi-
ciones dentarias permanecían estables _y la salud periodontal
había mejorado.

A) S.R.; 47,3 años. Foto-
grafía de perfil facial pre-
tratamiento. B) Fotografía
intraoral anterior del fren-
te dentario en oclusión pre-
tratamiento.
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CASO 2: Tratamiento de paciente adulto con DTNI (continuación)

... 5(

D) Tratamiento de ortodoncia, con mecánica de cierre de espacios asistida por elásticos de Clase II/111 simultáneos en el lado izquierdo y
triángulo vertical en el derecho.

G) Fotografías intraorales laterales derecha e izquierda postratamiento.

E) Perfil facial al final del trata-
miento. F) Frente anterior den-
tario tras el tratamiento de orto-
doncia y la restauración prosté-
tica.

11) Ortopantomografia pretratamiento. 1) Ortopantomografia postratamiento.
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CASO 3 : Tratamiento interdisciplinario de paciente adoles-
cente con DTM
S.E.: edad al comienzo del tratamiento: 13,9 años.
Motivo de la consulta: acude a la consulta de ATM del Servi-
cio de Estomatología de la Fundación Jiménez Díaz por dolor en
el lado izquierdo de la cara y percepción de asimetría (acial desde
hace varios meses. La paciente no refiere patología articular pre-
via ni traumatismos en la zona . Sin hallazgos significativos en la
anamnesis de salud general.
Exploración de la ATM: dolor en la musculatura mcuticato-
ria del lado izquierdo junto con asimetría facial y desviación del
mentón hacia el lado izquierdo que provocaba una maloclusión
con mordida cruzada en ese lado. El diagnóstico clínico presun-
tivo fue de dolor miofascial, bruxismo y maloclusión esquelética
y dentaria con asimetría facial progresiva. Para estudiar su asi-
metría facial de aparición reciente y evolución progresiva se soli-
citaron técnicas de imagen: ortopantoniogrq(ía, radiografías fron-
tal y lateral de cráneo y ganiniagrafías óseas. En las gainma-
grafías se observó una captación asimétrica de Tecnecio 99 en
el lado izquierdo como expresión de una mayor actividad de cre-
cimiento óseo activo en el cuerpo mandibular izquierdo (Fig. C).
Una vez estabilizado el cuadro disficncional agudo, la paciente
fue referida al ortodoncista para evaluación y tratamiento de
su asimetría y maloclusión.
Tratamiento inicial: se instauró un tratamiento inicial con con-
sejos generales sobre el manejo de la D7,19, prescripción de medi-
cación analgésica y relajante muscular, fisioterapia local y féru-
la de relajación neuroniuscular tipo 'Michigan'.
Diagnóstico dentofacial : la exploración dentó facial ponía de
manifiesto un patrón dolicofacial con hipoplasia y retrognatismo
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del hueso maxilar superior junto con compresión transversal bila-
teral y asimetría vertical frontal del maxilar superior, hiperpla-
sia mandibular unilateral del lado izquierdo; maloclusión den-
taria (le Clase III derecha/Clase I1 izquierda; agenesia del segun-
do premolar inferior derecho (#45) y retención del segundo molar
temporal (#85); inclusión del canino inferior izquierdo (#33);
migración de los incisivos inferiores con bloqueo de la erupción
del #33; desviación de la línea inedia inferior 7 inri hacia la
izquierda.
Tratamiento de ortodoncia y cirugía ortognática:

a) Ortodoncia: extracción del #14, #25, #33 y #85; el canino
inferior izquierdo fue extraído tras su exposición quirúrgica
vestibular. Nivelación y alineamiento dentario con aparato-
logía fija multibrackets. Expansión de la arcada maxilar con
arcos y barras transpalatinas.

b) Cirugía ortognática: una vez confirmado el final del creci-
miento esquelético facial por medio de ganimagrafías, se rea-
liza la reposición quirúrgica bi-maxilar con una osteoto-
mía maxilar tipo Lefort 1 (intrusión posterior (5 n»n en el
lado derecho; 3 mm en el izquierdo), intrusión anterior dere-
cha (2 inri) y avance (2 mni)] y osteotomías mandibula-
res subcondíleas para el centrado oclusal. Bloqueo inter-
maxilar con férula oclusal internaxilar durante la osteoin-
tegración. La duración del tratamiento de ortodoncia fue de
32 meses.

c) Retención: se realizó con férula oclusal superior y barra fija
lingual inferior.

Evolución : tres años después del tratamiento, la paciente no había
vuelto a presentar síntomas de DTM y mantenía unas posicio-
nes dentarias estables.

A) S.E.; 13, 9 años . Fotografías faciales extraorales pretratamiento, fron-
tal y lateral.

B) Fotografías intraorales pretratamiento, frontal y resalte.
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CASO 3: Tratamiento interdisciplinario de paciente adolescente con DTM (continuación)

C) Fotografías intraorales pretratamiento, lateral derecha e izquierda.

D) Fotografías intraorales pretratamiento, oclusal maxilar y mandibular.

... 563

E) Radiografía P-A frontal pretratamiento.
F) Ortopantomografía pretratamiento.

G) Gammagrafias craneales laterales derecha e
izquierda. Se puede apreciar una actividad más
intensa a nivel del cuerpo mandibular en cl lado
izquierdo. ►
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CASO 3: Tratamiento interdisciplinario de paciente adolescente con DTM (conrinn,u-i 'u

H) Nin i alineamiento ortodbncic(i de las ti t,u i.n tras la .ytra, ü:1 del #14.#2-1, #33 v del

a •

i,n la, í,1 ,cl, r•, u, 1,i11

J) Fotografías faciales extraorales, frontal y lateral, al final del trata-
miento.

K) Fotografia facial postratamiento
al sonreír. L) Fotografia intraoral
frontal postratamiento. ►
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CASO 3: Tratamiento interdisciplinario de paciente adolescente con DTM (continuación)

M) Fotografías intraorales laterales postratamiento.

14

N) Postratamiento: guía canina de protección en movimiento lateral de la mandíbula hacia cl lado derecho.

O) Postratamiento: guía canina de protección en movimiento mandibular hacia cl lado izquierdo.

... 565

P) "I'elerrad¡ ografía
lateral y ortopanto-
mografía postrata-
miento.
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CASO 4: Tratamiento interdisciplinario de paciente adulto
con DTA9
S.S.: edad al comienzo del tratamiento: 22,9 años.
Motivo de la consulta : dolor, chasquidos .v bloqueos en la ATM
con cambios progresivos en la oclusión y aparición de mordida
abierta anterior. Antecedentes de fiebre reumática y traumatis-
mo en la barbilla durante la infancia. En la actualidad padece
colitis ulcerosa. Es consciente de que presenta un hábito de apre-
tamiento dentario y protrusión mandibular, y refiere cefaleas ten-
sionales frecuentes. La paciente cumplía los criterios de hiperla-
xitud ligamentosa (test de Beighton) y tenía una protracción de
hombros y una postura adelantada de la cabeza.
Exploración de la ATM: chasquido en el tercer tercio de apertu-
ra en la A'! 19-d con crepitación, así como chasquidos esporádicos
v crepitación en la ATM-i. Ambas articulaciones eran nnodera-
damente dolorosas a la palpación y nnipulació n. La exploración
oclusal ponía de manifiesto una gran discrepancia entre RC y
MI con prenatundad en 17-48 y una discrepancia de 2 inri en
sentido anterior y vertical y de 3 mm en sentido lateral hacia la
línea media. El diagnóstico clinico presuntivo fue "Desplazamien-
to anterior con reducción del disco articular de la ATiM-d y enfer-
nnedad degenerativa articular incipiente, desplazamiento anterior
sin reducción del disco articular de AT l'vl-i con enfermedad dege-
nerativa articular, hábito bruxista, maloclusión dentaria, hiperla-
xitud ligamentosa sisténmica y patología postura!". El diagnóstico
articular fue confirmado mediante resonancia magnética.
Tratamiento inicial: se inició mediante la explicación de los con-
sejos generales habituales sobre el manejo de la DTM\,I, prescrip-
ción de medicación antiinflamatoria, relajante muscular y artro-
protectora, y colocación de una férula de relajación neuromus-
cular tipo 'Michigan'. Además se instauró un programa de fisio-
terapia articular orientado a estimular la capacidad adaptativa

1. Canut, l.L. De la hoz

y regenerativa natural del SE. En sucesivas revisiones, se fue con-
trolando la evolución del proceso remodelativo articular duran-
te un período de 3 años, hasta que se confirmó su finalización y
se comprobó la recuperación del equilibrio funcional del SE,
momento en el que se envió a la paciente al ortodoncista para la
evaluación y tratamiento de su ,nalochusión.
Diagnóstico dentofacial: el análisis de los registros diagnósti-
cos tras la estabilización ale la posición condilar revelaba un retrog-
natismo mandibular con desviación lateral izquierda; una malo-
clusión de Clase 11 división 1 con importante retrusión de la arca-
da inferiory resalte de 8,5 mm; mordida abierta anteriory late-
ral, de molar a molar; ausencia del primer molar derecho (#46)
y desviación de la línea media dentaria inferior a la derecha. En
el perfil facial destacaba la retrusión del mentón.
Tratamiento de ortodoncia y cirugía ortognática:
a) Ortodoncia: Nivelación v alineamiento dentario con apara-

tología fija mttltibrackets. Se cerró el espacio de extracción del
#46 y se compensó el desplazamiento de la línea inedia infe-
rior con reducción interproximal del esmalte del canino y pre-
molar del lado izquierdo. Elásticos ligeros verticales de clase
II y férula intermaxilar post-cirugía.

h) Cirugía ortognática: reposición quirúrgica del hueso mandi-
bular con osteotonúa de avance mandibular de 7 mrn en el
lado derecho .i, 6 mrn en el izquierdo. Fijación con mini-pla-
cas de osteosíntesis (retiradas cinco rneses después, bajo anes-
tesia local). Bloqueo intermaxilar con férula oclusal. Dura-
ción del tratamiento de ortodoncia: 29 meses.

c) Retención: fénda oclusal superior y barra fija lingual en inci-
sivos y caninos inferiores.

Evolución : tres años después del tratamiento la paciente no ha
vuelto a sufrir molestias ni bloqueos articulares y la función man-
dibu ar es noratal.

A) S.S.; 22,9 años. Fotografía frontal facial pre-
tratamiento . B) Fotografía intraoral frontal
pretratamiento.

C) Fotografías intraorales lateral derecha e izquierda pretratamiento.
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Tratamiento de ortodoncia en la disfunción craneoinandibular

CASO 4: Tratamiento interdisciplinario de paciente adulto con DTM (continuación)

1

1

F) Resalte incisivo inicial. G) Cambios en el resalte incisivo tras seis meses de terapia muscular y férula oclusal.

... 56

D) Telerradiografía lateral
pretratamiento . E) Orto-
pantomografia inicial.
Obsérvese la morfología
de lo` ^úndilc s.

H) Perfil facial antes de la utilización de la férula. 1) Retrusión de
la mandíbula en el perfil facial tras el tratamiento funcional.

J) Nivelación y alineamiento ortodóncico de las arcadas dentarias previo a la intervención quirúrgica. I>
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CASO 4: Tratamiento interdisciplinario de paciente adulto con DTN1 (continuación)

K) OL lusión dentaria tras la cirugía de avance mandibular y la fase de estabilización post-quirúrgica con férula oclusal.

L) Fase final con arcos rectangulares trenzados y elásticos intermaxilares de clase II verticales.

Ni

1

NI) Fotografías faciales frontal y lateral post-retención, tres años des-
pués de finalizar el tratamiento de ortodoncia.

N) Fotografias intraorales frontal y del resalte incisivo post-retención.
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Tratamiento de ortodoncia en la disfunción craneomandihular

CASO 4: Tratamiento interdisciplinario de paciente adulto con DTM (continuación)

O

O) Fotografías intraorales dentarias laterales, derecha e izquierda, post-retención.

P) Guías oclusales de protección en los movimientos excursivos de la mandíbula.

Q

Q) Guías oclusales de protección en los movimientos excursivos de la mandibula.

R) Telerradiografia lateral postratamiento. Las mini-placas
de la mandíbula fueron retiradas 5 meses después.
S) Cambios cefalométricos pre- vs. postratamiento.
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1. INTRODUCCIÓN

Cirugía de las deformidades
dentomaxilofaciales: aspectos generales

José Alonso del Hovo

La especialización en medicina es un fenómeno paulati-
no que surge tímidamente a principios del siglo XIX, cuan-

do comienza a concederse una especial autoridad a quienes
muestran mayor interés y dedicación al diagnóstico y trata-
miento de las enfermedades que afectan , bien a un determi-
nado grupo de individuos , o bien a ciertos órganos o sistemas

que manifiestan un patrón similar al enfermar.

De forma paralela , la cirugía también fue dividiéndose ini-
cialmente en grandes ramas como la traumatología , la gineco-
logía, etc., para ir dando lugar después a especialidades cen-
tradas en campos cada vez más delimitados y hasta cierto punto
independientes . Esta situación de especialización progresiva
se hizo extrema en todo el mundo occidental , justificando la
famosa definición del especialista como "aquel que sabe casi
todo de casi nada ". Como siempre , el tiempo matiza las inno-
vaciones sedimentando las ideas, y desde hace algunos años se
está volviendo a un concepto más integral de la medicina -e l
hombre es una realidad indivisible-, aunque sin dejar de asu-
mir los avances y peculiaridades de cada especialidad.

Por otra parte , los médicos y cirujanos tradicionalmente

hablaban distintos idiomas . De algún modo el internista era
el "científico" y el cirujano , un simple "artesano ". Por suerte,
este concepto ha cambiado también , y hoy día los médicos

conocen bien las posibilidades que la cirugía ofrece para el
tratamiento de numerosas patologías , y en la formación del
cirujano moderno se incluye asmismo un profundo conoci-

miento de la fisiopatología de las enfermedades objeto de su

trabajo quirúrgico.
Superadas estas barreras , la medicina actual avanza a gran

velocidad incorporando nuevas tecnologías que permiten
diagnósticos y terapias más precisos y eficaces, pero simul-
táneamente se abre camino cada vez con más fuerza la con-
sideración del individuo como un ser en el que se integra lo

biológico, lo psicológico y lo social. Asi, por un lado, hay que
valorar los aspectos físicos de todo proceso patológico, pero
sin olvidar los de carácter psicosocial que acompañan e
influencian toda alteración del equilibrio biológico.

Hechas estas consideraciones válidas a nivel general, nos
referiremos a lo que concierne a la corrección cíe las defor-
midades dento-cráneo-maxilofaciales: la llamada cirugía
ortognática.

Pero, antes que nada, hagamos un inciso para analizar el

término "ortognática". "Gnathos" significa mandíbula y

"Orthos", correcto. En ese sentido, el objetivo de la cirugía

ortognática sería la colocación correcta de la mandíbula, como

lo fue en efecto en sus comienzos. Sin embargo, actualmen-

te esa visión resulta obsoleta. En realidad hoy deberíamos

hablar de cirugía de las deformidades dentomaxilofaciales.

Nosotros hemos utilizado en ocasiones la denominación ciru-

gía de la arquitectura facial, pero tampoco ese término resul-

ta completamente descriptivo.

Dejando aparte las disquisiciones semánticas, lo cierto es
que no se pueden concebir de un modo independiente los
diferentes elementos que componen la región maxilofacial.
Tiene ésta dos importantes vertientes, una morfológica y otra
funcional, que tampoco pueden ser consideradas por sepa-
rado.

La morfología de la cara no la determinan exclusivamente

la posición, forma y volumen de la mandíbula y el maxilar.

Los malares, la nariz, la región orbitaria, los labios, los dien-

tes y todos los tejidos blandos que recubren el esqueleto facial

y la región cervical constituyen un conjunto indivisible que

ha de ser entendido como tal, y donde asientan funciones tan

trascendentales como la fonación, la respiración, la deglución

y la visión.

Todas estas características morfológicas y funcionales con-
fieren a la cara un importantísimo papel en la autoestima del
individuo y en la capacidad de relacionarse con sus seme-
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jantes. Ello condiciona el impacto psíquico que, tanto su nor-

malidad como sus alteraciones, determinan en la mayor parte

de las personas. Por tanto, con toda seguridad nuestra actua-

ción clínica va a incidir en mayor o menor medida en el ámbi-
to de lo emocional.

Otra cuestión importante que debemos subrayar es que,
del mismo modo que la medicina y la cirugía no pueden con-
siderarse entidades independientes, tampoco lo pueden ser
la ortodoncia y la odontoestomatología en relación con la
cirugía maxilofacial. Sin perder cada una de ellas su perso-
nalidad propia y siendo evidentes sus diferencias, el pacien-
te debe percibir que persiguen objetivos muchas veces comu-
nes y siempre compatibles.

Desde comienzos del pasado siglo la ortodoncia se ha ocu-
pado de la alineación correcta de los dientes en las arcadas
dentarias mediante técnicas más a menos complejas que han
permitido actuar con gran eficacia y conseguir excelentes
resultados, sobre todo en los últimos años. Los beneficios
estéticos y funcionales que la ortodoncia proporciona en
un alto porcentaje de casos están fuera de toda duda.

Sin embargo, siempre se admitió que las deformidades

acusadas de la mandíbula no respondían a los tratamientos
de ortodoncia y debían ser transferidas a los cirujanos. Se
comenzaron a realizar así las primeras intervenciones para la

corrección del prognatismo mandibular (Blair, Dingman...).

Posteriormente Wasmund, Wunderer, Kóelle y otros empe-

zaron a practicar intervenciones en el maxilar superior, aun-

que todavía limitadas y con un exquisito cuidado para pre-

servar el riego sanguíneo de los fragmentos que se osteoto-

mizaban. Los resultados estéticos de estas intervenciones sim-

ples o combinadas, que iban seguidas de un tratamiento orto-

dóncico para alinear los dientes, estimularon a los cirujanos

a llevar más lejos sus osteotomías, pero fueron las investiga-

ciones de Bell (1969) en cirugía experimental sobre monos

las que abrieron las puertas de un excitante panorama que

permitió planificar intervenciones mucho más amplias sin

temor a que aparecieran necrosis postoperatorias por pér-
dida de vascularización.

Hoy se acepta que las deformidades faciales y craneofa-
ciales afectan prácticamente siempre a más de uno de los
huesos que componen el esqueleto facial. Evidentemente
existirá un area donde la deformidad será más llamativa pero,
si pretendemos armonizar un rostro, tenemos que evaluar
correctamente todo el complejo maxilofacial, sin olvidar
las exploraciones de carácter funcional, como el análisis de
la sonrisa. Por tanto, a deformidades combinadas corres-
ponderán tratamientos combinados.

A medida que las intervenciones y osteotomías fueron
siendo más complejas, se hizo cada vez más evidente la nece-
sidad de la colaboración del ortodoncista con el cirujano.
La ortodoncia no podía seguir siendo un complemento de la
cirugía, ni viceversa. La movilización de fragmentos óseos en

1 Alonso del Hovo

FIGURA 1. El ortodoncista y el cirujano deben discutir los resultados
de las pruebas diagnósticas y realizar la planificación del tratamiento.

los tres planos del espacio, la segmentación y las osteoto-
mías combinadas en un solo acto quirúrgico exigían contar
con el ortodoncista, que debía actuar antes y después de la
intervención. Cambiaron así los viejos conceptos, hacién-
dose patente un hecho incontrovertible : el paciente con una
deformidad dentomaxilofacial tenía que ser tratado con-
juntamente por el ortodoncista y el cirujano.

I.a premisa fundamental en que se basa tina colaboración
sincera y eficaz entre ambos profesionales es que los objeti-
vos del tratamiento de las deformidades dentofaciales no pue-
den alcanzarse exclusivamente con la ortodoncia o con la
cirugía por separado, siendo indispensable un tratamiento
combinado.

El plan de tratamiento lo tienen que establecer de común

acuerdo el cirujano y el ortodoncista, y ello incluye la eva-

luación clínica, el estudio radiológico, el análisis de los mode-

los y las fotografías y todo aquello que hace posible un diag-

nóstico correcto, paso imprescindible para elaborar el pro-

yecto terapéutico más adecuado (Fig. 1). Este proyecto ten-

drá siempre secuencias ortodóncicas y quirúrgicas perfecta-

mente definidas.

Es muy importante que el paciente y sus familiares conoz-

can y entiendan esta indispensable colaboración en el trata-

miento, y para ello deben ser exhaustivamente informados

por el equipo ortodóncico-quirúrgico que se va a responsa-

bilizar del mismo. Es lógico que cuando un paciente desea

corregir una deformidad dentofacial que en su opinión está

producida por una disarmonía dental, acuda de entrada a un

ortodoncista para que le trate. Si después del estudio corres-

pondiente se le informa de que resulta necesaria además la

cirugía ortognática, su primera reacción será cuanto menos

de sorpresa. Sin embargo, hay que transmitirle que el orto-

doncista, actuando aisladamente, no puede obtener los resul-

tados estéticos y funcionales que se consiguen con la estre-
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cha colaboración de los dos especialistas y que hace algu-
nos años resultaban impensables.

Desafortunadamente a estas alturas todavía muchos orto-

doncistas -sobre todo los de la vieja escuela- no son cons-

cientes de que la cirugía ortognática es un arma valiosísima

que hay que poner al servicio del paciente que la necesita, y

de la cual no se le puede privar alegando ignorancia.

Todo ortodoncista está obligado a conocer los aspectos esen-

ciales del diagnóstico y el tratamiento de los casos susceptibles

de cirugía, entre ellos los tipos de intervención que se pue-

den llevar a cabo y sus características fundamentales. Ha de ser

consciente además de las exigencias que comporta la propia

cirugía: estudios prequirúrgicos, eventual necesidad de auto-

transfusión, duración de la intervención, circunstancias del post-

operatorio, etc. para poder transmitir seguridad a su paciente.

En algunos casos tendrá que aclararle que no se le está

proponiendo una cirugía estética complementaria, sino un

tratamiento integral concebido como tal desde el primer

momento. "ledo ello supone que el diálogo que se establece

entre el paciente y el ortodoncista -que suele ser el primer

consultado- ha de ser extenso, siendo necesarias a veces varias

consultas. Por otra parte el cirujano y el ortodoncista debe-

rán coincidir plenamente en cuanto al tratamiento propues-

to y al modo de realización del mismo, a fin de que el pacien-

te lo acepte con plena confianza.

En los capítulos siguientes se expondrán las distintas téc-
nicas que se practican, sin describir minuciosamente los aspec-
tos quirúrgicos, pero señalando sus diferencias, peculiarida-
des e indicaciones.

Conviene comentar también un tema controvertido

como es la conveniencia de realizar la intervención qui-

rúrgica antes de que finalice el crecimiento en algunos

pacientes. Muchos profesionales creen que hasta ese momen-

to no se debe realizar ningún tratamiento de ortodoncia,

o en todo caso sólo algún procedimiento interceptivo o pre-

paratorio para la cirugía, y que ésta debe posponerse hasta

que no quede crecimiento residual.

Sin embargo nuestra opinión al respecto, que coincide
con la de algunos cirujanos como Bell, no es tan tajante. En
el prognatismo mandibular sí debe aplazarse la interven-
ción hasta que el paciente haya dejado de crecer, pero en
el déficit mandibular la cirugía precoz ha demostrado ser
beneficiosa a edades más juveniles. Bell también mantie-
ne que la cirugía combinada (maxilar superior segmenta-
do-mandíbula) puede llevarse a cabo más precozmente que
la limitada a la mandíbula.

De todas formas existen situaciones, generalmente de

carácter psicosocial, que aconsejan una cirugía temprana,

aunque en esos casos hay que informar al paciente y los fami-

liares de que posiblemente sea necesaria una segunda inter-

vención al terminar el desarrollo. Eliminar antes de la ado-
lescencia v la pubertad un factor de desequilibrio en la for-
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mación de la personalidad de un individuo sensible pare-

ce un motivo más que suficiente para plantear la posibili-

dad de una cirugía precoz en algunos casos. Por otra parte,

en otros campos de la ortopedia quirúrgica en niños no es

infrecuente plantear un tratamiento secuencia) mediante

intervenciones sucesivas hasta finalizar el crecimiento.

Estos y otros aspectos deben ser positivamente asumidos
por los ortodoncistas que, en definitiva, son responsables
en muchos casos de abrir una perspectiva terapéutica de
extraordinario alcance a pacientes afectados por deformida-
des dentofaciales graves que en muchos casos ignoran inclu-
so la existencia de la cirugía ortognática.

Felizmente los ortodoncistas actuales bien formados no
muestran frente a la cirugía la antigua prevención de las vie-
jas escuelas, y saben que los tratamientos multidisciplinares
que llevan a cabo junto con los cirujanos proporcionan mayo-
res beneficios a muchos de sus pacientes y más satisfacción
a ellos mismos.

A continuación se exponen brevemente algunos aspec-

tos generales relativos al estudio y tratamiento de los pacien-

tes con deformidades dentofaciales quirúrgicas. En los capí-

tulos siguientes de esta sección se hace un mayor hincapié

en los aspectos diagnósticos y terapéuticos más específicos.

2. ANAMNESIS

Un buen diagnóstico es la base de un tratamiento ade-

cuado, y todo el tiempo que empleemos en su elaboración

va a repercutir sin duda en el éxito de nuestra terapéutica.

Para formular un diagnóstico correcto, hay de tener muy claro

el tipo y categoría de datos que debemos recabar a fin de

orientar el proyecto de tratamiento. De entrada necesitamos

información sobre las condiciones generales, tanto físicas y

biológicas como psicosociales, del paciente. Así pues, debe-

mos enfocar nuestras pesquisas partiendo de una aproxi-

mación global al individuo para, paulatinamente, irnos cen-

trando en el área que va a ser objeto de nuestro tratamiento.

Esta regla vale para el diagnóstico de cualquier enfer-
medad, disfunción o anomalía, y es aplicable, por tanto, al
tema que nos ocupa: el de las malformaciones o dismorfias
dentomaxilofaciales que pueden ser subsidiarias de un tra-
tamiento ortodóncico-quirúrgico

La anamnesis (del griego "recuerdo') es el primer escalón
de cualquier investigación diagnóstica. Consiste en recoger
toda la información que el paciente relaciona con su enfer-
medad, junto con aquellos otros datos previos a la consulta
que el profesional considera interesantes para ir configu-
rando el perfil del diagnóstico. Es "el primer contacto con el
paciente" y tiene una gran trascendencia, por lo que el médi-
co ha de ser capaz de escuchar con atención y detectar lo que
se le quiere transmitir (Fig. 2).
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FIGURA 2. El diálogo con el paciente es un elemento clave ya desde
el primer contacto.

A veces la ansiedad del paciente, sus dificultades de
expresión u otros factores impiden una comunicación flui-
da. La habilidad del profesional planteando preguntas, que
bien pueden ser reiteradas en las siguientes visitas, persi-
gue un objetivo fundamental: que el paciente y el médi-
co tengan la convicción de que se han entendido plena-
mente. Sin esta primordial premisa, es fácil que se come-
tan errores a veces insuperables a lo largo del tratamien-
to o, lo que es peor, que al final del mismo demuestran ser
irreversibles.

En nuestra conversación con el paciente tenemos que
incluir básicamente tres preguntas clave:

- ¿Por qué viene a la consulta?
- ¿Cuál de sus problemas le preocupa más?
- ¿Qué espera de un posible tratamiento?
Es muy importante captar el mensaje del paciente, sus

dudas, sus verdaderos deseos, sus temores, su relativa inde-
cisión ante nuevas perspectivas...

Vamos a escuchar con frecuencia que el motivo de la con-

sulta está relacionado con una mala masticación, fonación

o respiración. Sin embargo en la mayoría de los casos no son

esos problemas funcionales los que constituyen el núcleo de

la motivación del paciente, aunque secundariamente desee

su solución. La razón fundamental es casi siempre estética.

Y por lo general no se trata de un capricho reciente, sino que

suele ser un deseo intenso de cambio, mantenido muchas

veces desde la pubertad, que en la actualidad le ha empuja-

do a buscar una solución, o al menos a solicitar una consul-

ta sobre la posibilidad de encontrarla.

Hay que destacar la importancia de los matices psicoló-
gicos del paciente con una deformidad dentofacial. Si nues-
tra experiencia y sagacidad no son suficientes para descu-
brirlos, tendremos que solicitar la colaboración de un psi-
quiatra o psicólogo que nos despeje estas incógnitas, y que

I. Alonso del Hoyo

FIGURA 3. I.a exploración general de la cara comienza haciéndose
de pie mirando al paciente de frente.

en cualquier caso ayude al paciente a conseguir una estabi-
lidad psicológica adecuada, no sólo antes de iniciar el trata-
miento, sino también después de finalizado el mismo. Todos
estos aspectos se describen ampliamente en el capítulo 27.

El cirujano maxilofacial que atiende a un posible candi-
dato para cirugía ortognática ha de tener seguridad plena en
todo lo antedicho. Sólo así estará en condiciones de prose-
guir el estudio clínico y obtener los datos necesarios para eva-
luar correctamente el caso y, en definitiva, para poder res-
ponder a la pregunta fundamental: "¿qué puede ofrecer al
paciente un tratamiento ortodóncico-quirúrgico que sea
capaz de responder a sus expectativas?".

Otro aspecto clave a tener en cuenta es la confianza del

paciente en el equipo cirujano-ortodoncista. Si el paciente

no confía plenamente en el mismo -y es más frecuente que

falle la confianza en el primero- debe ser rechazado para el

tratamiento.

3. EXPLORACIÓN

La exploración física nunca debe comenzar por la boca,

sino por la cara . Es preciso tener una visión general de la

misma tanto de frente como de perfil, en reposo y en movi-

miento. Hay que valorar las proporciones en sus tercios, la

configuración de la nariz y su relación con el resto de la cara,

la forma y volumen de los labios, el mentón, la región sub-

mentoniana, las áreas periorbitarias, y todo aquello que nos

proporcione una primera idea de conjunto del rostro. Asi-

mismo, es muy importante explorar el efecto de algunas fun-

ciones, invitando al paciente a abrir y cerrar la boca, latera-

lizar la mandíbula, sonreír...

La exploración general de la cara se hace con el pacien-
te de pie frente al observador (Fig. 3). Por tanto en este
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11U RA 4. La exploración continúa ya en el sillón con una inspec-
, ik;n , <<i^l:r,lesa de todos los elementos de la boca.

momento sobra el sillón de exploración. De este modo, la
visión es mucho más real que la que se tiene desde un ángu-
lo más elevado, cuando el paciente está en una posición más
baja que el observador. Terminada esta fase, el profesional
debe preguntarse:

"¿Qué es lo que no me gusta de esta cara?". Nuestra opi-

nión no siempre será coincidente con la del paciente, en cuyo

caso tendremos que hacerle ver que su percepción no es exac-

ta y que sil defecto tiene una causa o causas diferentes a las

por él consideradas. Para justificar nuestro criterio pode-

mos valernos de un espejo a fin de explicar mejor en qué nos

apoyamos para emitir nuestro juicio.

La proporción o desproporción de los elementos que

hemos señalado y las desviaciones de las normas estableci-

das para individuos caucásicos en nuestro caso deben ser com-

probadas posteriormente mediante los estudios fotográficos

y radiológicos a los que se hace referencia más adelante (capí-

tulo 20).

Una vez terminada esta fase de evaluación de la cara, se
procede a la exploración de la cavidad bucal y su contenido.

En primer lugar observaremos el tipo de oclusión y la rela-
ción de las arcadas entre sí, en reposo y en las distintas posi-
ciones funcionales, para poder llegar a un diagnóstico dis-
morfológico.

Tras realizar una somera historia clínica de la salud buco-
dental, proseguiremos con una inspección de las arcadas en
general y de todos y cada uno de los dientes en particular,
reseñando si existe ausencia de piezas, caries, obturaciones,
reconstrucciones, prótesis sustentadas por dientes naturales
o implantes, etc. Se analizará además el estado periodontal y
de las mucosas de toda la cavidad bucal (Fig. 4).

La lengua debe ser explorada cuidadosamente, prestan-
do especial atención a su aspecto general, consistencia y fun-
cionalismo, sobre todo durante la deglución. Actualmente se
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practican determinadas modalidades de glosectomía parcial
que pueden estar indicadas en algunos casos muy concre-
tos de glosomegalia. Sin embargo, aunque hace años se insis-
tía mucho en la importancia cíe reducir el tamaño de la len-
gua como parte del tratamiento de ciertas dismorfias, hoy se
considera más importante el funcionalismo y la posición lin-
guales que su volumen en la prevención de las recidivas post-
quirúrgicas. Con las antiguas técnicas quirúrgicas que redu-
cían el arco mandibular sin desplazarlo, las glosectomías esta-
ban más justificadas.

En los pacientes fisurados un aspecto a tener en cuenta
es la competencia del velo que puede hacernos modificar
alguna técnica de movilización ósea. El tratamiento quirúr-
gico de estos pacientes se discute más ampliamente en el
capítulo 23.

Los labios deben ser explorados en conjunto y por sepa-
rado. Debemos observar su configuración y volumen, y pal-
par su consistencia. De nuevo hay que valorar la relación
labio-borde incisal en la sonrisa para diagnosticar una posi-
ble "sonrisa gingival".

Tiene interés observar la forma del surco sublabial infe-

rior que está muy relacionado con la configuración del men-

tón. Asimismo, debemos analizar, por inspección y palpa-

ción, las características de los tegumentos faciales y su con-

sistencia.

No podemos pasar por alto la exploración de la articu-
lación temporomandibular (ATM) y especialmente su fun-
cionalismo: grado de apertura bucal, movimientos de latera-
lización, chasquidos y posible dolor. En la exploración radio-
lógica estudiaremos cuidadosamente esta zona.

Tampoco hay que olvidar la palpación de todos los mús-

culos faciales, masticatorios o no, dentro y fuera de la cavi-

dad bucal, y detectar posibles dolores a la presión en algu-

no de ellos o en grupos musculares, unilateral o bilateral-

mente.

Cuando exista un cierto grado de xerostomía, hemos de

investigar su causa. En algunos pacientes, particularmente

individuos muy ansiosos o con ciertos rasgos de desequilibrio

emocional, la xerostomía es transitoria, consecuencia de la

tensión psicológica que provoca la propia exploración.

4. MEDIOS DIAGNÓSTICOS

Modelos, fotografías y otros registros
Después de recoger los datos reseñados, se obtendrán unas

impresiones de alginato para confeccionar modelos de esca-
yola, que han de ser montados en un articulador semiajus-
table (Fig. 5).

El estudio fotográfico resulta indispensable. En primer
lugar, es un documento gráfico que constata el estado preo-
peratorio, y sirve como referencia para la comparación con
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FI(;('RA S. Los modelos debes
iustahle.

irticulador semia-

el resultado final, tanto para el profesional como para el
paciente y sus familiares. Además, sobre las fotografías pode-
mos evaluar todos los datos que nos informan sobre las dimen-
siones y proporciones entre las distintos tercios que compo-
nen el área maxilofacial.

No vamos a detenernos en señalar los puntos y ejes que,

trazados sobre las fotografías, nos informan sobre la armonía

o grado de desproporción en la cara de nuestro paciente, pero

en cualquier caso las fotografías nos muestran la "concavi-

dad" o "convexidad" de una cara, la relación entre los tercios

superior, medio e inferior, y ponen de manifiesto las altera-

ciones de la morfología nasal, las asimetrías mandibulares o

mixtas, etc.

La confección de una "mascarilla" nos proporciona una
visión tridimensional, que resulta útil sobre todo en las asi-
metrías. Sobre ella se pueden corregir defectos de volumen
a distintos niveles que facilitan el plan de tratamiento y la
elección de técnicas que exijan modificaciones individuales.

De todas formas, las imágenes 3D de que hoy dispone-
mos pueden sustituir este procedimiento que en ocasiones
resulta incómodo para el paciente, sobre todo en la fase de
toma de impresión facial con alginato.

Técnicas de imagen
La exploración radiológica debe comprender las siguien-

tes proyecciones: serie periapical completa, ortopantomo-
grafia, telerradiografía lateral y frontal, proyección de Water"s,
Hirtz, y planigrafias de ambas ATM. En caso necesario se rea-
lizará RMN y, si es posible, se solicitarán imágenes 3D.

Con todas estas técnicas de imagen obtendremos infor-
mación sobre el estado periodontal, posible presencia de
inclusiones, tamaño, forma y eventual patología de los senos
maxilares, relación de los cóndilos con las cavidades glenoi-
deas y descartaremos patología articular orgánica. Ademas,
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podremos realizar los cefalogramas correspondientes, para lo

cual las telerradiografías deben permitir una perfecta visua-

lización de la relación entre tejidos blandos y óseos.

El análisis de los cefalogramas con arreglo a los criterios

de los distintos autores nos aportará más datos para el diag-

nóstico y para la elección del tratamiento a seguir. Al ciru-

jano, la cefalometría le ofrece una información global de la

estructura y proporciones del esqueleto facial, en particular

de la forma de la mandíbula y del ángulo goníaco. El orto-

doncista es quien ha de valorar más minuciosamente la tele-

radiografía para que la colaboración con el cirujano pueda

llevar a resultados satisfactorios.

En el capítulo 20 se analiza la importancia de este aná-
lisis con criterios ortodóncicos, para su aplicación en el plan
de tratamiento.

5. PLAN l)E TRATAMIE.NT()

La recogida y evaluación de todos los datos que se han
señalado tienen por objeto elaborar un plan de tratamiento.

El plan de tratamiento tiene que ser realizado necesa-

riamente de manera conjunta por el cirujano y el ortodon-

cista.

1 lay que emplear las técnicas quirúrgicas apropiadas para

cada deformidad, pero a la vez utilizar el tratamiento orto-

dóncico pre y postquirúrgico que asegure el mejor resultado.

Ello quiere decir que las secuencias ortodóncicas y la qui-

rúrgica deben ser programadas en el tiempo con arreglo a cri-

terios adaptados a cada caso, que vienen determinados en

gran medida por la posible respuesta de los tejidos a las téc-

nicas empleadas. Por ejemplo, no es igual la planificación

en un joven de 20 años que en un adulto de más de 40.

En esta cirugía -ya lo hemos dicho - el objetivo funda-
mental es el estético, que se obtiene mediante osteotomías
dirigidas a conseguir una relación adecuada y proporciona-
da entre los distintos tercios faciales, matizada en ocasiones
por la posición del mentón. En el capítulo 22 se describen
las osteotomías indicadas con mayor frecuencia.

El papel de la ortodoncia es actualmente indispensable
para conseguir resultados excelentes.

En primer lugar, es necesario lograr una estética dental

compatible con la corrección facial, un anclaje eficaz para

la inmovilización postoperatoria y una intercuspidación que

favorezca la consolidación ósea y minimice las recidivas. La

perfección en la alineación dentaria después de la cirugía

sólo es capaz de conseguirla el ortodoncista, y hoy día no

se puede considerar correcto ningún procedimiento de ciru-

gía ortognática si el paciente queda con una oclusión defec-

tuosa.

El plan de tratamiento desde el punto de vista quirúrgi-
co consiste fundamentalmente en una serie de osteotomías
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realizadas en el maxilar superior, la mandíbula, el mentón y

los malares, complementadas a veces con lipectomía cervi-

cal, rinoplastia, injertos de aposición, etc. (capítulo 22).

Al elaborar el plan de tratamiento, el cirujano tiene que
optar por una técnica o la combinación de varias que cum-
plan el objetivo propuesto. Esta elección también ha de hacer-
se contando con el criterio del ortodoncista, que aportará su
opinión sobre la actuación ortodóncica más adecuada para
el tipo de cirugía que se ha elegido.

Existen diferentes deformidades combinadas -ya se ha

dicho que la mayoría de las deformidades no son simples-

que pueden ser objeto de tratamiento quirúrgico. La tabla 1

recoge las más frecuentes, siguiendo a Epker. En la figura 6

pueden verse los resultados faciales dentarios de algunas de

esas intervenciones.

Las osteotomías, ostectomías e injertos óseos realizados
para corregir las diferentes deformidades citadas se llevan a
cabo en el "tercio medio facial" o en la mandíbula. En el pri-
mer caso, las osteotomías más frecuentes son las segmenta-
rias simples, interalvcolares, Le Fort 1, II y III, y segmentados,
con o sin ostectomías, disyunciones quirúrgicas, moviliza-
ciones de malar, inserción de injertos óseos...

En el "tercio inferior", las osteotomías pueden realizarse
en el cuerpo mandibular, en el ángulo, en la rama ascen-
dente (Obwegeser, Hinds, Letterman...), en la región sinfi-
saria (Kóele, otros...) y en el mentón. Actualmente, son
muchos los casos en los que, para conseguir un resultado satis-
factorio, es necesario realizar "osteotomías múltiples combi-
nadas".

Dado que la mayoría de las deformidades son mixtas
y afectan a distintos huesos o áreas del esqueleto facial, las
osteotomías tampoco deben ser limitadas al tercio medio
o a la mandíbula.

La elección de la técnica o las técnicas más adecuadas, los
tipos de osteotomías y su trazado deben ser cuidadosamen-
te valorados por el ortodoncista y el cirujano. En el capítulo
22 se describen las más utilizadas en el momento actual. Hay
que tener en cuenta las limitaciones impuestas, entre otras
cosas, por la longitud y dirección de las raíces dentarias, extrac-
ciones previas, prótesis y por el trayecto de estructuras neu-
rales (nervio dentario inferior, infraorbitario, etc.). Un aspec-
to también importante a valorar es la configuración de las
fosas nasales.

Las distintas osteotomías, situando los fragmentos óseos

en una nueva disposición, conllevan indirectamente el desa-

rrollo de una nueva relación muscular que modifica su diná-

mica. Con esto se pierde al menos de forma parcial la lla-

mada "memoria muscular," que tendería a reproducir la situa-

ción preoperatoria.

Las osteotomías combinadas maxilar -mandíbula con-
tribuyen a la consecución de una armonía facial más equi-
librada , con una mejor adaptación de las partes blandas.
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TABLA I. Defiormidades dentofaciales más frecuentes
(según Epker)

Deformidades dentofaciales de clase 1

a) Con exceso vertical
h) Con exceso vertical y mordida abierta

Deformidades dentofaciales de clase 11

a) Con deficiencia mandibular
b) Con exceso vertical secundario
c) Con exceso vertical secundario y deficiencia

mandibular
d) Con mordida abierta

Deformidades dentofaciales de clase III

a) Por prognatismo mandibular
b) Por deficiencia maxilar
c) Mixtas
d) Con mordida abierta

Discrepancias transversales maxilo-mandibulares

Asimetrías

a) Simples
b) Mixtas

Biprotrusión

Deformidades secundarias a labio leporino y hendiduras
palatinas

Deformidades craneofaciales

Además, se logra una mayor estabilidad postoperatoria
a largo plazo, minimizando las recidivas.

En el momento actual, en los Servicios de Cirugía Maxi-
lofacial más avanzados, las osteotomías combinadas repre-
sentan más del 80`6 del total. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que estas intervenciones quirúrgicas son más com-
plejas y requieren, por tanto, un mayor conocimiento y expe-
riencia, así como una minuciosa planificación preoperatoria.
La planificación incluye la adecuada cirugía de los modelos
en articulador y la confección de férulas intra y postquirúr-
gicas para garantizar que tras las osteotomías los fragmentos
se van a llevar a las posiciones predeterminadas.

Los criterios para la confección de las férulas y su aplica-
ción en cada caso deben ser discutidos por el cirujano y el
ortodoncista.

Cuando se va a realizar una osteotomía segmentada de
Le Fort, es preciso considerar la "elasticidad" de la mucosa
palatina, ya que una tracción excesiva puede traer como con-
secuencia la disminución del calibre terminal de los capila-
res perialveolares, con la consiguiente necrosis ósea. En los
pacientes con un déficit transversal muy acusado, es preferi-
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FIGURA 6. Algunas deformidades dentofaciales tratadas con ortodoncia y cirugía ortognática (Ortodoncista: Marina Población). (A: antes, B:
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FIGURA 6. (Continuación).

ble llevar a cabo una "distracción palatina" (disyunción qui-

rúrgica paulatina) para evitar esa complicación, difícilmen-

te subsanable a posteriori.

Un aspecto clave que no se puede pasar por alto es la
información al paciente y, en su caso, a la familia.

Es indispensable transmitir al paciente nuestro plan de
tratamiento aportando todos los detalles que faciliten su
comprensión para que pueda aceptar o rechazar nuestra
propuesta adecuadamente informado.

Hay que explicarle que se trata de un proyecto terapéu-

tico del que se responsabilizan dos profesionales que estarán

siempre en íntimo contacto. Debe saber también cuál es la

duración estimada del mismo y su coste.

El paciente querrá conocer la predicción -generalmente
estética- que se ha hecho. Se le puede ofrecer una informa-

ción aproximada mediante fotografías o mostrándole la correc-
ción realizada en casos similares.

Desde hace unos años contamos con sistemas informáti-
cos para realizar la predicción del tratamiento quirúrgico, pero
estos datos deben ser transmitidos al paciente como "apro-
ximados". Por una lado, porque no siempre son previsibles las
respuestas de los tejidos sometidos a cirugía. Pero además, las
demandas judiciales, hoy en aumento, podrían apoyarse en
imágenes que se consideren infalibles sin serlo. Nunca se debe
proporcionar al paciente un documento en el que se asegu-
ren resultados exactos que ningún cirujano del mundo puede
garantizar. Sin embargo, esto no quiere decir que el cirujano
renuncie a obtener un perfecto resultado.

Ni el cirujano ni el ortodoncista pueden quedar satís-
/échos admitiendo simplemente que "el paciente ha mejo-www.fb.com/odontoblastos



582 •••

rado mucho con el tratamiento ". La cirugía actual debe per-
seguir la perfección utilizando todos los medios con que
cuenta la cirugía y la ortodoncia en nuestros días.

'indo paciente que va a ser sometido a una intervención

quirúrgica querrá obtener respuesta también para otras pre-

guntas que le afectan personalmente y que deben ser siem-

pre exhaustivamente respondidas. La primera de ellas se refie-

re al dolor postoperatorio.

En realidad el paciente no tiene que sufrir ningún dolor

intenso después de estas intervenciones. En primer lugar por-

que se utilizarán los analgésicos que sean precisos, pero ade-

más porque en cualquier fractura -y éstas son fracturas qui-

rúrgicas- el dolor se mantiene sólo mientras los fragmentos

óseos presentan movilidad. En cirugía ortognática el pacien-

te sale del quirófano con los fragmentos inmovilizados por

tornillos o miniplacas, y por tanto no existe dolor óseo. Éste

es causado siempre por la tracción intermitente del periostio

y las terminaciones nerviosas como consecuencia de la movi-

lidad de los segmentos óseos. Por tanto, el posible dolor post-

operatorio se puede achacar a un grado de edema mayor o

menor que siempre va a poder ser controlado con los anal-

gésicos y antinflamatorios habituales.
En gran parte de las intervenciones, sobre todo las que

afectan al tercio medio, la hemorragia, aunque no sea copio-

sa, puede requerir la transfusión sanguínea de una o dos uni-

dades de 300 cc. Desde hace años se emplea la "autotransfu-

sión". Y es que la mejor sangre es la del propio paciente, entre

otras razones porque se evitan los problemas inmunológicos

y la posible, aunque muy rara, transmisión de enfermedades

infecciosas. La sangre se extrae en 3 6 4 sesiones a intervalos

de 9 ó 10 días y se conserva adecuadamente en el banco de

sangre. La programación de todo el procedimiento ha de hacer-

se con arreglo a la fecha de la intervención a fin de que la san-

gre conserve sus propiedades óptimas. El paciente debe ser

debidamente informado cíe las ventajas de la autotransfusión

y las circunstancias de su preparación y administración.

Otro aspecto que debe conocer el paciente es el tiempo
de hospitalización, que se divide en dos periodos: el inme-
diato a la intervención y el de los caías sucesivos.

Una vez que el paciente ha sido informado con todo
detalle y se han resuelto sus dudas, debe firmar el con-
sentimiento informado correspondiente.

6. INTERVENCIÓN

La intervención quirúrgica, aunque sea compleja, se rea-

liza en una sola sesión. Sólo cuando es precisa una rinoplas-

tia complementaria puede programarse conjunta o inde-

pendientemente.

El mentón se corregirá en la misma intervención. La pla-
nificación preoperatoria debe determinar la posición y altu-

1. Alonso del Hoyo

ra del nuevo mentón. Actualmente no se utilizan materiales
aloplásticos para esta corrección sino sólo osteotomías de
avance, retroceso, o aumento o disminución de altura.

La duración cíe la cirugía varía de acuerdo con la com-
plejidad de la intervención. Puede ser de apenas una hora o
prolongarse durante más de cuatro. Se trata de una cirugía
que exige gran precisión para reproducir exactamente lo que
se ha realizado en la cirugía de los modelos. Ello supone pro-
longar algo la intervención, pero con la anestesia actual no
existe riesgo alguno en este sentido. Llegados a este punto
debemos hacer una recomendación:

Es conveniente que el cirujano esté junto al paciente
inmediatamente antes de ser anestesiado.

Indudablemente, cualquier enfermo que va a someterse a
anestesia general soporta una intensa ansiedad frente a lo cíes-
conocido, y la presencia de "su" cirujano le tranquiliza y le da
confianza. Incluso el despertar suele ser así más gratificante.

Los pacientes deben pasar desde el quirófano y la Unidad

de Reanimación a la Unidad de Vigilancia Intensiva, en la

que permanecen durante las primeras horas (generalmente

de 6 a 12) bajo sedación y con intubación nasotraqueal. La

extubación no debe llevarse a cabo hasta que el paciente recu-

pera sus reflejos, particularmente en aquellos casos en que

se ha realizado un bloqueo intermaxilar. Una vez se supera

este periodo y el paciente es capaz de respirar sin ninguna

dificultad por vía nasal, puede abandonar la UVI. Si se ha

colocado algún drenaje se retira a las 24 ó 48 horas. En la

mayoría de los casos no es preciso prolongar el internamiento

hospitalario más allá de 4 días.

7. TRATAMIENTO POSTOPERATORIO

También en esta fase se ha de mantener la colaboración
entre el cirujano y el ortodoncista. Durante los días inme-
diatos a la intervención el cirujano es el responsable de con-
trolar la respuesta de los tejidos a la agresión quirúrgica. El
tratamiento antibiótico se mantiene durante 8 ó 9 días y se
van reduciendo progresivamente los antiinflamatorios. Las
suturas se quitan en un periodo no superior a los 7 días.

Posteriormente, será el ortodoncista quien controle la
oclusión, los anclajes y retire la férula intermaxilar cuando
lo considere oportuno. Hay que evaluar radiológicamente el
resultado de la intervención, para lo cual resultan útiles la
panorámica y las telerradiografías.

En la fase siguiente, el paciente visitará periódicamente
y con mayor frecuencia al ortodoncista que tiene la res-
ponsabilidad de perfeccionar la alineación dentaria y la oclu-
sión. De todas formas, el cirujano seguirá viendo al pacien-
te a intervalos más dilatados para comprobar la evolución
de las zonas intervenidas y la repuesta de los tejidos blan-
dos y las ATM.

www.fb.com/odontoblastos
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Pasado el primer año, el control se mantendrá durante
otros cinco con consultas cada seis meses. Transcurrido este
tiempo, debe hacerse una comprobación radiologica final
para valorar el grado de coincidencia entre la predicción y el
resultado obtenido,

8. CIRUGÍA ORTOGNÁTICA Y ARTICULACIÓN
TEMPOROMANDIIBULAR

Aunque en otra sección de este libro (capítulos 17 y 18)

se abordan en profundidad los aspectos más importantes

de la fisiología de la ATM y la disfunción craneomandibu-

lar o temporomandibular (DTM), parece oportuno incluir

aquí algunos comentarios específicamente relacionados con

la cirugía ortognática.

Desde hace unos años diversos autores, especialmente
ortodoncistas, han venido llamando la atención sobre el impac-
to que la cirugía de las deformidades dentofaciales pudiera
tener en la ATM. Tal preocupación ha llegado a ser obsesi-
va para algunos, por lo cual es necesario evaluar seria y minu-
ciosamente estos posibles efectos a fin de establecer conclu-
siones válidas.

Por supuesto la cirugía, al modificar la morfología de los

maxilares y la oclusión, puede afectar la biomecánica del sis-

tema estomatognático. De hecho, en el postoperatorio se pro-

ducen adaptaciones en el periodonto, el sistema neuromus-

cular y las ATM. Sin embargo, al menos en teoría, la cirugía

ortognática da lugar a una oclusión más funcional y, en con-

secuencia, debería mejorar, no sólo la función masticatoria,

sino también el dolor facial y los síntomas articulares que

el paciente pudiera presentar antes de la intervención. Pero,

incluso cuando no es así, no podemos olvidar que la ATM, al

igual que otras articulaciones, tiene una gran capacidad de

adaptación y que, por otra parte, un microtrauma oclusal

constante puede ser más nocivo que la modificación "posi-

cional" del cóndilo que comporta una intervención quirúr-

gica.

La relación entre la ATM y las deformidades dentofa-
ciales quirúrgicas (DDFQ) debe considerarse desde una tri-
ple perspectiva:

¿Qué. DDFQ conllevan un mayor riesgo de DTM?

¿Qué papel desempeña la cirugía ortognática en el tra-

tamiento de esta patología?

¿Qué incidencia puede tener la cirugía en la etiolo-
gía tic la DTM?

Deformidades dentofaciales quirúrgicas con mayor riesgo
de DTM

Aunque en la literatura se presentan resultados contro-
vertidos, la mayoría de los autores coinciden en que las gran-
des retrognacias, las asimetrías mandil) ulares, la sobremordi-
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da profunda y las mordidas abiertas importantes son las defor-

midades dentofaciales que se acompañan con mayor fre-

cuencia de DTM. En nuestra experiencia son también las

Clases II acentuadas, las asimetrías y las mordidas abiertas,

las que más se asocian con patología articular, aunque hay

que subrayar que la mayoría de los pacientes candidatos a
cirugía ortognática no presentan ninguna sintomatología suge-

rente de DTM.

Papel que desempeña la cirugía ortognática en el
tratamiento de la DTM

En un gran número de pacientes con disfunción interna

de la articulación, los síntomas mejoran con la cirugía, pero

incluso en estos casos conviene combinar esta cirugía con

el tratamiento específico de la artropatía (capítulo 17). La

mejoría sintomática parece estar relacionada con el tipo de

cirugía y en este sentido, aunque las opiniones no son siem-
pre coincidentes, parece que los retrocesos mandibulares

-sobre todo cuando se realiza una osteotomía vertical de rama

más que una osteotomía sagital - producen mejorías más
importantes que los avances('-;).

Incidencia de la cirugía ortognática en la etiología de la DTM
Nos detendremos algo más en analizar cómo responde la

ATM a las maniobras quirúrgicas y cómo deben minimizar-
se los eventuales efectos negativos de esas maniobras sobre
la articulación.

Como ya se ha dicho, una gran proporción de los pacien-

tes con DDFQ, exceptuando quizá los que presentan asi-

metrías y retrognatismos, no refieren síntomas sugerentes

de DTM antes de la intervención ni los van a desarrollar tras

la misma. Sin embargo, un cierto porcentaje de pacientes

empeoran y en algunos aparecen por primera vez síntomas

que previamente no existían('.'). Aunque la cirugía puede

condicionar un mayor o menor desplazamiento condilar,

la relación entre la posición del cóndilo mandibular y el desa-

rrollo de disfunción no está nada clara(^'i.

En nuestro país Fernández San Román, en una investi-
gación presentada como tesis doctoral en 1995(1), evaluó
mediante TC y RMN las ATM de un grupo de pacientes con
deformidades dentofaciales tratados con cirugía ortognáti-
ca y demostró que los pacientes con Clase II presentaban
un aumento del ángulo del eje mayor condilar en el plano
transversal y una situación excéntrica de los cóndilos en la
fosa glenoidea (desplazamiento posterior.). En un 10% y un
53% de los pacientes con clase III y con Clase II, respecti-
vamente, se observaba una posición anterior del disco arti-
cular. El resto de los pacientes con otros tipos de deformi-
dades dentofaciales no presentaban alteraciones significa-
tivas de la anatomía articular(","'). En este sentido hay que
señalar que varios autoresWW1-13i han constatado una mayor
incidencia de desplazamiento condilar posterior en pacien-www.fb.com/odontoblastos
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tes con disfunción articular, aunque ese hallazgo no ha sido
confirmado por otros(! .

En nuestra opinión, contra lo que a veces se afirma, la

cirugía de avance en los retrognatismos generalmente no es
nociva, e incluso en ocasiones resulta beneficiosa. En lo que

se refiere a la cirugía de otras deformidades, la mayor parte

de las técnicas quirúrgicas no producen alteraciones fun-
cionales permanentes.

Nuestra propia experiencia, avalada por una elevada casu-
ística a lo largo de más de 25 años, nos conduce a hacer algu-
nas consideraciones:

-Cualquier intervención que actúe sobre la mandíbula,
exclusivamente o en combinación con osteotomías del maxi-
lar superior, tiene una repercusión en la posición condilar de
mayor o menor trascendencia y duración. En consecuencia,
hay que evitar todo acto quirúrgico que obligue al cóndilo
a adoptar una posición nociva.

En la osteotomía sagital hay técnicas que preservan la
posición condilea manteniéndola a toda costa en la situación
preoperatoria. Sin embargo, no está muy claro el que el cón-
dilo deba recuperar dicha situación después de la corrección.
La osteotomía sagital de Obwegeser (capítulo 22), sobre
todo cuando va seguida de fijación rígida, obliga al cóndilo a
situarse en la posición que considera conveniente el ciruja-
no y que en muchas ocasiones no es la correcta. De hecho la
posición horizontal de la cabeza del paciente en el quirófa-
no y la relajación inherente a la anestesia hacen difícil el deter-
minar la "céntrica". En la técnica original descrita por Obwe-
geser, cuando no existían tornillos, la fijación de los fragmentos
se hacía mediante alambres circunferenciales que permitían
una cierta movilidad al cóndilo, algo muy beneficioso para
su funcionalismo. A pesar de todo, existía un riesgo de reci-
diva cuando la oclusión definitiva no era muy estable.

En principio, la cirugía ideal es aquella que no condicio-

na una posición condilar predeterminada sino que, por el

contrario, permite al cóndilo situarse en la posición más bene-

ficiosa para realizar sus funciones . Este objetivo se consigue

utilizando la técnica de osteotomía subcondílea oblicua, des-

crita por Hinds en el año 1955. Aunque en la técnica original

el abordaje era extraoral, nosotros hemos utilizado siempre

la vía intraoral en los más de 400 casos intervenidos.

Se trata de una osteotomía que, desde el borde poste-

rior de la mandíbula, se dirige a la escotadura sigmoidea, por

encima de la entrada del nervio mandibular en la espina de

Spix. De esta forma, el fragmento proximal (condilar) se inde-

pendiza de la rama mandibular y el cóndilo queda en con-

tacto con la cara externa de la misma sin ningún tipo de fija-

ción (capítulo 22). La situación sería muy semejante a la

de una fractura de cóndilo. Con esta técnica obtuvimos desde

el principio resultados excelentes, que fueron refrendados

por dos importantes trabajos: una investigación experimen-

tal, llevada a cabo por F. Monjei100 sobre osteotomía subcon-

I. Alonso del 1 ¡ovo

dilea en ratas, permitió estudiar el comportamiento de la
ATM tras la cirugía.

Desde el punto de vista clínico, Fernández Sanromán, en
la investigación antes mencionada¡"), concluyó que la oste-
otomía subcondílea oblicua es un procedimiento seguro para
la ATM que no produce alteraciones significativas en la posi-
ción del disco articular a largo plazo ni da lugar a síntomas
de dolor o disfunción ni a recidivas significativas.

Reabsorción condilar y cirugía ortognática

La fijación intermaxilar puede dar lugar a cambios atrófi-
cos y degenerativos en el cartílago articular, los músculos mas-
ticatorios y el tejido conjuntivo que condicione hipomovili-
dad de la articulación. Ésta puede deberse a causas intra o
extracapsulares, incluyendo el desarrollo de disfunción inter-
na o anquilosis fibrosa por retroposición de los cóndilos.

En realidad, tras la cirugía ortognática se produce en todos

los pacientes una cierta remodelación de los cóndilos, pero

sólo en una proporción mínima tiene lugar una reabsorción

condilar significativa. En esos casos la reducción del tama-

ño de los cóndilos provoca una mordida abierta anterior con

Clase 11 que se manifiesta clínicamente de 6 meses a 1 año

después de la cirugía. Esta complicación no va acompañada

necesariamente de dolor ni alteración funcional y suele ser

autolimitada. Se produce sobre todo en las intervenciones

que comportan una gran sobrecarga articular, como los gran-

des adelantamientos o las genioplastias de avance. Aunque

puede darse en cualquier paciente, se han descrito algunos

factores predisponentes ¡'` ",) como la edad y el sexo (muje-

res entre 12 y 26 años), factores bioquímicos, autoinmunes

(artritis) y hormonales (estrógenos, prolactina, hiperparati-

roidismo), tratamientos previos con corticosteroides y fac-

tores mecánicos (compresión condílea, parafunciones, dis-

función interna, macrotrauma, oclusión inestable).

El tratamiento de la reabsorción condílea comprende el

control de la causa, la estabilización de la oclusión y la ATM

y la corrección de la maloclusión resultante. Aunque no se

trata de una opción generalmente aceptada, algunos autores

recomiendan la sustitución de la articulación por un injerto

condrocostal''-).
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1. INTRODUCCIÓN

Procedimientos de evaluación específicos
en ortodoncia prequirúrgica

Juan Claudio Pereda

En el estudio y tratamiento de las deformidades dento-

faciales susceptibles de cirugía ortognática (DDFQ) el orto-

doncista asume la función de coordinador del equipo orto-

dóncico-quirúrgico, para conceptualizar el problema deter-

minando las necesidades, diseñar la terapia ortodóncica y la

quirúrgica junto al cirujano. El objetivo es conseguir un resul-

tado óptimo tanto desde el punto de vista facial como oclu-

sal. Ello exige una precisión diagnóstica y "pronóstica" de cara

a la cirugía y va a subrayar la imprescindible colaboración

entre los especialistas implicados, sin olvidar nunca los deseos

del paciente(').

En el tratamiento global de estos pacientes, las primeras
actuaciones terapéuticas son habitualmente ortodóncicas y
condicionan desde el principio el resultado final. De ahí la
necesidad de que el ortodoncista tenga experiencia en el
manejo de los pacientes con DDFQ, sin caer en conceptos
simplistas como sería entender que la ortodoncia coloca los
dientes por un lado y luego el cirujano coloca los huesos.

La historia clínica médica y odontológica general permi-

te obtener aquellos datos físicos, biológicos y psico-sociales

que determinan la viabilidad del proyecto terapéutico orto-

dóncico-quirúrgico. Además, aporta información sobre posi-

bles características sindrómicas de la DDFQ, su eventual rela-

ción con enfermedades sistémicas, antecedentes traumáticos,

etc. Es muy importante analizar cuidadosamente la salud oral

del paciente y poner en marcha, si es preciso, las medidas enca-

minadas a restablecer una higiene adecuada antes de comen-

zar el estudio específico de la DDFQ. El dentista general debe

informarnos sobre el estado periodontal del paciente y el pro-

nóstico de las caries, lesiones apicales y cualquier otra pato-

logía que pudiera existir. Si el proyecto ortodóncico-quirúr-

gico comporta la necesidad de extraer alguna pieza, se le comu-

nicará al dentista general para que no sea restaurada, pero el

resto del tratamiento odontológico conservador debe llevar-
se a cabo antes de colocar nuestros aparatos. Hay que avisar
al paciente de que quizá haya que modificar algunas restau-
raciones durante el tratamiento ortodóncico en función de los
cambios oclusales que se vayan produciendo. Si se van a nece-
sitar implantes como anclaje, se colocarán también antes de
comenzar el tratamiento, pero si son sustitutorios pueden
ponerse durante la cirugía. Como regla general, la colocación
de las coronas y puentes se difiere. El tratamiento periodon-
tal es fundamental y debe llevarse a cabo antes de comenzar
la ortodoncia prequirúrgica. Posteriormente se irán realizan-
do los controles periódicos necesarios.

Los aspectos psicológicos de estos pacientes que deben
valorarse cuidadosamente en la fase del diagnóstico se des-
criben en el capítulo 27.

2. MEDIOS DIAGNÓSTICOS ESPECÍFICOS DE LAS
DEFORMIDADES DENTOFACIALES SUSCEPTIBLES
DE CIRUGÍA ORTOGNÁTICA

Junto con la historia clínica médica y odontológica gene-
ral, las DDFQ son subsidiarias de una auténtica investigación
clínica específica. Para ello contamos con un conjunto de
medios diagnósticos que permiten establecer con precisión
milimétrica las necesidades reales del paciente. Algunos de
esos medios diagnósticos sirven para predecir diferentes resul-
tados post-tratamiento, adquiriendo así un valor incuestio-
nable como medio pronóstico. En definitiva, la información
obtenida a partir de esos medios diagnósticos va a ser la clave
que determine las actuaciones tanto ortodóncicas como qui-
rúrgicas desde el inicio del tratamiento.

La primera evaluación de la DDFQ se inicia con el aná-
lisis visual de la cara, cuyo objeto es obtener, a partir de obser-
vaciones efectuadas directamente en la clínica, un listado de
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TABLA I. Fases del diagnóstico específico en las
deformidades dentofaciales

1. Análisis y elaboración de un listado de las deficiencias
estéticas faciales.

2. Análisis y descripción de las bases óseas:

Análisis frontal.
Análisis lateral.
Análisis caudal y craneal.

3. Evaluación de las arcadas dentarias:

Evaluación intraarcada.
Relaciones interarcadas.
Relaciones de las arcadas con las bases óseas.
Relaciones de las arcadas dentarias con los tejidos
blandos.

4. Análisis funcional.

las deficiencias estéticas faciales. Seguidamente se estudian
y describen las bases óseas craneofaciales. Se continúa con el
registro detallado de las alteraciones de cada una de las arca-
das dentarias por separado, y de su relación mutua, con las
bases óseas, y con los tejidos blandos circundantes. Finalmente
se evalúan y describen las posibles alteraciones funcionales.
La tabla 1 enumera esas etapas del proceso diagnóstico espe-
cífico de las DDFQ susceptibles de tratamiento quirúrgico.

2.1. Análisis y elaboración de un listado de las
deficiencias estéticas faciales

La exploración facial exige la aplicación de un protocolo
de estudio, clínico y sobre fotografías, que permite analizar
distintos elementos en los tres planos del espacio y tanto
en reposo como en dinámica facial. Añadir la utilidad de la
posición de medio perfil ya que, aunque no es válida para
tomar medidas precisas, permite apreciar sensaciones en la
valoración facial.

2.1.1. Análisis frontal
Para realizar el análisis frontal de la cara, hay que situar

al paciente de forma que el plano hipupilar quede paralelo
al suelo, a fin de evitar cualquier posible camuflaje postural
(Fig. 1 ).

La exploración visual comienza en la porción craneal para
ir descendiendo luego hasta la base del cuello. En el caso de
existir discrepancias entre la máxima intercuspidación y la
posición de relación céntrica mandibular, se registran las posi-
bles variaciones en ambas posiciones. En estos pacientes está
indicado el uso de férulas de desprogramación como medio
de diagnóstico diferencial de las compensaciones posturales
mandibulares excéntricas.

Existen numerosas descripciones de "patrones" de nor-
malidad o de estética facial adecuada, que varían según la

J.C. Pereda

FIGURA 1. Las inclinaciones de la cabeza pueden compensar las asi-
metrías faciales. I.a exploración correcta requiere la colocación del
plano hipupilar paralelo al suelo.

TABLA H. Elementos fundamentales del análisis frontal
facial

a) Contorno facial.

b) Proporciones entre los tercios faciales.

d) Posiciones y relaciones de las órbitas.

d) Soporte malar y paranasal.

e) Desviaciones de la nariz y anchura de su base.

f) Relación labiodental en reposo y durante la sonrisa.

c) Simetria facial.

edad, el sexo y la raza. Entre ellos, el descrito por Amett cons-

tituye un método diagnóstico preciso y completos''-.'i. Sin

entrar en detalles, ya que la descripción pormenorizada de

todos los datos que pueden aportar información sobre la cara

del paciente excede los objetivos de este capítulo, destaca-

remos como elementos clave del análisis frontal facial los que

se enumeran en la tabla II.

La evaluación de la relación labiodental en reposo y
durante la sonrisa es muy importante y debe incluir el aná-
lisis de diversos aspectos tales como la presencia, y en su
caso el grado de sonrisa gingival, la competencia labial y la
curvatura del arco de la sonrisa formado por la consonancia
de la línea de los bordes incisales y la línea de los labios(a)
(Fig. 2).

En un intento por manejar de modo sistemático el con-
junto de todos estos datos se han diseñado programas infor-
máticos que facilitan su procesamiento(`',).
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FIGURA 2. A) Vista frontal de una
asimetria facial. R) Exposición gin-
gival en sonrisa.

TABLA III. Elementos fundamentales del análisis lateral
facial

i

1

4

FIGURA 3. Vistas laterales de un perfil cóncavo y otro convexo.

2.1.2. Análisis lateral
Debe realizarse con el plano de Frankfort paralelo al suelo,

pero también en la postura natural de la cabeza, a fin de poder
apreciar su posible inclinación horaria o antihoraria que se
produce con gran frecuencia para compensar las anomalías
del tamaño mandibular por exceso o por defectoi').

El análisis se inicia de nuevo en la porción craneal, para
ir descendiendo seguidamente hasta el cuello. Es fundamental
registrar los eventuales cambios que se produzcan en el per-
fil facial tras el uso de las férulas de desprogramación que se
prescriben cuando existen discrepancias entre la máxima
intercuspidación y la oclusión en relación céntrica.

La visión lateral permite analizar el contorno del perfil
facial y, en particular, la expresión anteroposterior de los ter-
cios medio e inferior de la cara, la nariz, los labios, el men-
tón y el cuello (Fig. 3).

Como para el análisis frontal, para el lateral también dis-
ponemos de numerosas medidas de referencia de normali-
dad ajustadas al sexo, la edad y la raza, y también existen

a) Contorno facial: concavidad/convexidad.

h) Proporciones entre los tercios faciales.

c) Tamaño y proyección nasal.

d) Soporte malar y paranasal.

e) Ángulo nasolabial y proyección labial con valoración de la
relación labiodental en reposo y dinámica.

f) Proyección mandibular y mentoniana con valoración de
los ángulos labio mentoniano y cervical.

numerosos programas informáticos para el procesamiento de
estos datos.

Entre los sistemas cefalométricos destacaremos los clá-
sicos, con una visión más ortodóncica, como el análisis de
Burstone'l' o la cefalometría de Holdaway(.10). Entre los aná-
lisis de tejidos blandos más dirigidos a la cirugía ortognática
destacan los descritos por Legan('') o la detallada secuencia
de análisis propuesta por Arnett¡2,. Los elementos funda-
mentales del análisis lateral se destacan en la tabla 111,

2.1.3. Análisis caudal y craneal
La evaluación visual desde caudal o craneal resulta útil

en algunos casos concretos como, por ejemplo, en las des-
viaciones del tabique nasal, en las asimetrías que implican
diferente proyección del área malar y, principalmente, en las
asimetrías del tercio inferior.

Pero la conceptualización de una deformidad dentofacial
no puede basarse sólo en datos y parámetros cuantificables.
Es necesario que el clínico tenga la necesaria sensibilidad para
captar la esencia del problema, y contrastar su impresión con
la percepción que tiene del mismo el propio paciente.

2.2. Análisis y descripción de las bases óseas
Las técnicas radiográficas habituales, como las radiogra-

fías periapicales, oclusales y panorámicas, complementan la
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FIGURA 4. Reconstrucción tridimensional de una asimetría facial.

exploración odontológica general del paciente, pero son las
proyecciones más amplias, que abarcan la totalidad del com-
plejo dentofacial, las que van a aportar una información espe-
cífica para el diagnóstico de las DDFQ.

Al igual que la exploración visual de la cara, la explora-
ción radiológica tiene que permitir el análisis detallado en

A

J..C. Pereda

los tres planos del espacio. Junto con las técnicas radiológi-

cas tradicionales, en el moderno diagnóstico por imagen se

están utilizando reconstrucciones tridimensionales compu-

terizadas (Fig. 4) que, si bien resultan muy útiles para con-

cebir la imagen del esqueleto facial, su evolución y los cam-

bios obtenidos que produce la cirugía en sus distintas estruc-

turas, no sustituyen las técnicas diagnósticas de trabajo con-

vencionales (.''J.
Para el análisis radiográfico frontal se utiliza la proyección

posteroanterior, imprescindible en los pacientes con asime-
trías. Para el análisis caudal resulta particularmente infor-
mativa la proyección de Hirzt o submentovértex que, junto con
la posteroanterior, aporta datos imprescindibles para la filia-
ción de los diversos tipos de asimetrías faciales''' (Fig. 5).

Finalmente, la proyección estrella de la exploración radio-
lógica en las DDFQ es la telerradiografía lateral de cráneo.
Sobre esta proyección se desarrollan cuantos métodos cefa-
lométricos se consideren necesarios para cualificar y cuan-
tificar la deformidad, tanto en sentido anteroposterior como
vertical (Fig. 6).

Las numerosas normas cefalométricas en uso generalmente
son válidas para el diagnóstico de las DDFQ, aunque por lo
general cada clínico selecciona una combinación de varias de
ellas para obtener la información más precisa posible en fun-
ción del tipo de deformidad y del área del complejo dento-
facial afectada. Esas combinaciones de proyecciones cefalo-
métricas permiten definir con precisión y tridimensionalmente
las alteraciones craneofaciales. Como ejemplo de esta aplica-
ción destaca la combinación que recomienda Grayson para
las deformidades que cursan con asimetría facialft f.

11

FIGURA 5. Trazados cefalométricos de una proyección posteroanterior de cráneo y de una proyección de Hirzt.
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Hay otras técnicas de diagnóstico por imagen, como la

tomografia axial computarizada y la resonancia magnética

nuclear, que pueden resultar útiles, pero que no se aplican

de forma sistemática. Además, en función de las necesidades,

se pueden realizar radiografías de muñeca para determinar

las edades de maduración ósea, gammagrafías de ATM para

detectar actividades de crecimiento anormales o mantenidas

sobre todo de los centros de crecimiento mandibular, etc.

2.3. Evaluación de las arcadas dentarias
Para evaluar el estado general de salud bucodental casi siem-

pre es necesario solicitar interconsultas con otros especialistas,

principalmente el odontólogo general y el periodoncista, ya

que una gran proporción de pacientes presentan un estado de

salud oral precario. A ello contribuyen las lesiones directamente

condicionadas por la maloclusión, pero también la desmoti-

vación en los hábitos de higiene derivada de la poca estima de

la salud bucodental de que adolecen muchos de estos pacien-

tes, y que es consecuencia del "complejo" que les produce la

deformidad. El tratamiento odontológico general es priorita-

rio, y hay que señalar que casi siempre se obtiene la colabo-

ración del paciente, sobre todo cuando se le transmite la espe-

ranza de resolver o mejorar su problema principal.

Para evaluar las repercusiones dentales de la deformidad
se utilizan los registros diagnósticos habituales en ortodon-
cia convencional: modelos de escayola, fotografías intraora-
les en las distintas proyecciones, montaje en articulador, set-
ups, oclusogramas, etc. La información obtenida a partir del
análisis de estos registros se debe recoger con precisión en la
historia, junto con los datos proporcionados por la anam-
nesis y la exploración clínica.

Los pasos básicos para analizar las repercusiones dentales de
la deformidad se pueden sistematizar según refleja la tabla IV

FIGURA 6. Telerradiografia
lateral de cráneo y un traza-
do kk-falomctriao con distintos
métodos.

TABLA N. Análisis de los registros dentales

1. Evaluación intraarcada

2. Relaciones interarcadas

- Determinaciones anteroposteriores
- Determinaciones transversales
- Determinaciones verticales
- Discrepancias dentodentarias

3. Relaciones de las arcadas con las bases óseas

Determinaciones anteroposteriores
Determinaciones transversales
Determinaciones verticales

4. Relaciones de las arcadas dentarias con los tejidos blandos

2.3.1. Evaluación infra-arcadas
Se enumeran las alteraciones individuales de los dientes

en cuanto a número, forma y posición. Se describen los tra-

tamientos de odontología conservadora, periodoncia, pró-
tesis, cirugía oral, etc., que se aprecien en la exploración o
que refiera el paciente . Se valora la forma de ambas arcadas
y su tamaño . El tamaño es el aspecto más importante del aná-
lisis individual de las arcadas , junto con la medición sobre
modelos de la discrepancia oseodentaria , que se cuantifica
mediante los métodos co.nmunes.

2.3.2. Relaciones interarcadas
La maloclusión dental, a pesar de que en muchos casos

es espectacular, generalmente expresa tan sólo una parte de
la alteración ósea real. Como consecuencia del intento de
la naturaleza por camuflar el defecto, los dientes suelen adqui-
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