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Los últimos avances tecnológicos han causado un 
gran impacto en la ortodoncia contemporánea, 
permitiendo al ortodoncista ofrecer tratamientos de 
calidad con unos resultados estéticos favorables en un 
período de tiempo más corto.

De hecho, los pacientes están demandando, cada vez 
más, tratamientos de ortodoncia que no afecten 
negativamente la estética facial. Por consiguiente, el 
profesional debe estar preparado científicamente y 
disponer de la tecnología adecuada para poder 
proporcionarle un tratamiento eficaz.

El uso de aparatos de ortodoncia estéticos de baja 
fricción y de miniimplantes ortodóncicos permite 
realizar tratamientos más rápidos y eficaces con escaso 
riesgo de sufrir los efectos adversos propios de la 
mecánica ortodóncica convencional o de dañar los 
tejidos como consecuencia del movimiento dentario 
ortodóncico. Estos aparatos también son útiles para 
resolver el problema de la falta de colaboración por 
parte de los pacientes con respecto al uso de 
dispositivos extraorales y otros de anclaje intraoral en 
el tratamiento de las maloclusiones de Clase II y de 
Clase III o de apiñamientos severos. Tanto los pacientes 
adolescentes como los adultos a menudo se niegan a 
llevar estos aparatos al no considerarlos estéticos. Este 
libro enfatiza la importancia de la estética facial 
durante el tratamiento ortodóncico describiendo 
sistemas de anclaje intraorales que ayudan a eliminar 
la necesidad de aparatos extraorales, así como el 
diagnóstico y la planificación de la biomecánica 

ortodóncica con extracciones de segundos molares. 
Todos estos son asuntos clave que los pacientes tienen 
en cuenta cuando deciden someterse o no a un 
tratamiento ortodóncico.

El desarrollo del aparato metálico de Autoligado 
SmartClipTM abrió la posibilidad de desarrollar el 
aparato de Autoligado ClarityTM SL con sus mismas 
características, pero atendiendo además a las 
necesidades estéticas de los pacientes.

Finalmente, el libro también aborda el concepto de las 
extracciones de los segundos molares en el tratamiento 
de ortodoncia. Esta es una opción útil en pacientes 
cuidadosamente seleccionados en los que los terceros 
molares en formación pueden acabar siendo buenos 
sustitutos de los segundos molares extraídos por 
razones ortodóncicas.

Por lo tanto, este libro presenta una filosofía  
de tratamiento basada en el uso de aparatos de 
autoligado estéticos, de miniimplantes ortodóncicos 
para el anclaje y en el tratamiento con extracciones  
de segundos molares. Todos estos factores  
permiten al profesional ofrecer un tratamiento de 
ortodoncia con resultados más predecibles y con una 
biomecánica de deslizamiento eficaz, aplicando fuerzas 
suaves y obteniendo respuestas biológicas más 
favorables.

HUGO TREVISI 
REGINALDO TREVISI ZANELATO
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L A  E X C E L E N C I A  E N  O R T O D O N C I A2

Introducción

Existe una demanda creciente en la práctica clínica de 
tratamientos de ortodoncia que no afecten 
negativamente a la estética facial. Los primeros 
aparatos estéticos surgieron a comienzos de la década 
de 1970. En esa época, los brackets se fabricaban en 
plástico, siendo sustituidos posteriormente por brackets 
cerámicos.1,2,3

El aparato estético ClarityTM fue lanzado al mercado en 
1996, y presentaba características diferentes al resto 
de los aparatos disponibles en aquellos momentos, y es 
que los brackets de cerámica policristalina incluían 
una ranura metálica. Este nuevo diseño de bracket 
proporcionaba una excelente estética facial 

permitiendo realizar la mecánica de deslizamiento de 
manera adecuada, y posibilitando un control 
tridimensional preciso de los dientes durante el 
tratamiento de ortodoncia.

Estas mejoras pretendían satisfacer los requerimientos 
de un aparato estético, pero a la vez debían ser 
aceptadas por los ortodoncistas; para ello tenían que 
permitir un buen control de la torsión, la angulación y 
la rotación, ser confortables para el paciente, ser fáciles 
de colocar y retirar presentando una fuerza de 
adhesión fiable, y proporcionar un buen resultado en 
la terminación del tratamiento ortodóncico.

Aunque los aparatos estéticos tienen algunas ventajas 
obvias, también presentan desventajas, y una de las 

Fig. 1.1 

Fig. 1.2 Fig. 1.3

Figs. 1.1, 1.2 y 1.3 Los cambios en el color de las ligaduras elásticas usadas con los aparatos estéticos convencionales empeoran la estética facial del paciente 
durante el tratamiento ortodóncico.
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principales es el cambio de color de las ligaduras 
elásticas utilizadas para sujetar el arco a la ranura del 
bracket. El cambio de color de las ligaduras elásticas es 
inevitable, pues depende de la higiene oral y de los 
hábitos alimentarios del paciente (Figs. 1.1, 1.2 y 1.3). 
Los pacientes que menos se benefician de los aparatos 
estéticos convencionales son los que habitualmente 
toman bebidas con excesiva capacidad de pigmentación 
tales como café, té y vino tinto, así como los pacientes 
fumadores. Estos pacientes tienen que acudir con más 
frecuencia a la consulta para sus revisiones 
programadas de tratamiento o, simplemente, para 
cambiarse las ligaduras elásticas por otras nuevas.

En 2004, con la aparición del aparato metálico de 
Autoligado SmartClipTM, se abrió la posibilidad de 
desarrollar el Aparato de Autoligado Clarity. Este 
aparato debía tener las mismas características que el  
de autoligado metálico,4 y además debía atender a las 
necesidades estéticas de los pacientes. Ese nuevo 
aparato presentaría todas las características de uno de 
autoligado de baja fricción. En 2007, los nuevos 
avances tecnológicos hicieron posible el lanzamiento 
del Aparato de Autoligado ClarityTM SL con las 
mismas propiedades que el ClarityTM convencional, es 
decir, un bracket cerámico con ranura metálica, 
utilizando la misma tecnología del aparato metálico de 
Autoligado SmartClipTM —clips de nitinol en las aletas 
mesial y distal del bracket—, pero proporcionando una 
excelente estética facial al paciente.

Características del aparato

Los brackets del sistema de Autoligado ClarityTM SL, 
basado en los conceptos de la biomecánica de 
deslizamiento, son de forma romboidal, de tamaño 
medio y aletas gemelares. Es un sistema de bracket 
pasivo, es decir, el arco se puede deslizar libremente en 
la ranura del bracket, cuando se utilizan arcos finos.

El bracket de Autoligado ClarityTM SL consta de tres 
partes que se fabrican por separado: el cuerpo 
cerámico del bracket, la ranura metálica y los clips de 
nitinol (Fig. 1.4). Cada bracket tiene dos clips laterales 

en sus aletas mesial y distal. Los clips se han diseñado 
para ser resistentes a la fatiga, tanto de inserción como 
de desinserción de los arcos. 

El cuerpo del bracket se fabrica en cerámica y la 
ranura se produce en metal noble y se inserta 
posteriormente en la base del bracket. Los clips de 
nitinol se recortan con láser y se fijan en mesial y 
distal del bracket mediante un sistema de presión. Este 
sistema de brackets presenta las mismas características 
que el aparato convencional, permitiendo el uso de 
cadenetas elásticas, ligaduras metálicas, elásticos y 
demás accesorios utilizados habitualmente en la 
técnica convencional.

Fig. 1.4 Brackets de Autoligado ClarityTM SL: cuerpo del bracket de 
cerámica, ranura metálica y clips en las aletas mesial y distal.
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L A  E X C E L E N C I A  E N  O R T O D O N C I A4

Prescripción del Sistema de Aparato 
de Autoligado ClarityTM, SL

Como ya se ha mencionado, el Sistema de Aparato de 
Autoligado ClarityTM SL cuenta con un bracket de forma 

romboidal con ranura de 0,022” ´ 0,028”, diseñado 
para la mecánica de deslizamiento, siendo el arco de 
trabajo de 0,019” ´ 0,025”. Los conceptos ortodóncicos 
aplicados son los mismos que los del Sistema de Aparato 
de Autoligado SmartClipTM (Figs. 1.5, 1.6 y 1.7).

Fig. 1.7

Fig. 1.5 

Fig. 1.6 

Figs. 1.5, 1.6 y 1.7 Aparato de Autoligado ClarityTM SL en la arcada superior y Aparato de Autoligado SmartClipTM en la arcada inferior, en la fase final del 
tratamiento.
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Angulación mesiodistal de los brakets  
de Autoligado ClarityTM SL

El diseño básico del bracket de Autoligado ClarityTM SL es 
el mismo que el de los brackets convencionales —formato 
romboidal con angulaciones incorporadas—. El sistema 
romboidal facilita el posicionamiento del bracket en la 
cara vestibular de la corona clínica de los dientes y 
permite también la utilización del sistema individualizado 
de posicionamiento de brackets4,5,6 (Figs. 1.8, 1.9 y 1.10). 

El sistema de aparato romboidal, junto con la 
prescripción MBTTM y el sistema individualizado de 

posicionamiento de brackets, evita la proinclinación 
no deseada de los dientes anteriores, el aumento de la 
sobremordida y la pérdida de anclaje durante las fases 
de alineamiento y nivelación del tratamiento 
ortodóncico. Este sistema de posicionamiento permite 
que los dientes expresen su morfología individual 
proporcionando más estabilidad al tratamiento. 

Fig. 1.8 Forma romboidal del bracket de Autoligado ClarityTM SL. Este 
sistema de bracket favorece su posicionamiento exacto en la cara vestibular 
de cada diente.

4º

Fig. 1.9 Bracket de Autoligado ClarityTM SL 
de forma romboidal. Posicionamiento del 
bracket en la cara vestibular de la corona 
clínica utilizando las líneas de 
posicionamiento individualizado como 
referencia.

4º4º

3º 2º 2º

8º 8º 0º 0º

0º 0º

Fig. 1.10 Angulaciones incorporadas a los brackets de Autoligado ClarityTM SL superiores e inferiores.
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L A  E X C E L E N C I A  E N  O R T O D O N C I A6

Inclinación (torsión) de los brakets  
de Autoligado ClarityTM SL

Un proceso de fabricación altamente sofisticado 
permite insertar la ranura metálica en el cuerpo 
cerámico del bracket ClarityTM SL. La fiabilidad de un 
aparato de ortodoncia depende de su capacidad para 
expresar la torsión que se incorpora en la base y en la 

ranura del bracket. La ranura metálica aporta una 
mayor resistencia al bracket y permite la expresión 
completa de la torsión. Además, la ranura metálica 
facilita un buen deslizamiento del arco rectangular 
durante el tratamiento al reducir la fricción.7,8 El 
aparato ClarityTM SL también incorpora la torsión en 
las ranuras metálicas de los brackets con perfecta 
precisión (Fig. 1.11).

Fig. 1.11 Vista de perfil de los brackets de Autoligado ClarityTM SL superiores e inferiores, mostrando las prescripciones para las torsiones incorporadas a las 
bases de los brackets.

17º 10º 0º –7º –7º

–6º –6º –12º –17º0º
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In-out de los brakets  
de Autoligado ClarityTM SL

En el plano horizontal, la armonía funcional de la 
oclusión conseguida con el tratamiento ortodóncico 
viene determinada por el in-out incorporado en el 
aparato, por la forma de los arcos utilizados y por la 
coordinación entre las arcadas superior e inferior. Las 
relaciones entre las arcadas en el plano horizontal así 
como la guía anterior de los incisivos y las guías 
caninas, y la relación posterior entre las cúspides 

céntricas y las vertientes oclusovestibulares y 
oclusolinguales, dependen también de la adecuada 
coordinación entre las arcadas dentarias superior e 
inferior,5-8 así como de la prescripción del in-out 
incorporada en el aparato ortodóncico (Figs. 1.12  
y 1.13). Los brackets de Autoligado ClarityTM SL 
expresan esa relación con precisión, permitiendo el uso 
simultáneo de aparatos convencionales (metálicos  
y estéticos) y aparatos de Autoligado SmartClipTM en 
un mismo paciente durante el tratamiento ortodóncico 
(ver Figs. 1.5, 1.6 y 1.7).

Fig. 1.13 Vista oclusal de la arcada dentaria inferior mostrando el in-out 
incorporado a los brackets del Aparato de Autoligado ClarityTM SL.

!"#$%"&"'('))!"#$%"&"'('))

!"#$%"*"'('&+!"#$%"*"'('&+

!",-."'('&+!",-."'('&+

!"/.0"*"'('1'!"/.0"&"'('1'
!"/.0"*"'('1'!"/.0"*"'('1'

!"234"*"'(')'!"234"*"'(')'

5",%.0"'('66" 5",%.0"'('66"
5"!-0"'('78" 5"!-0"'('78"

5",-."'(')'"

5"#$%"*"'(')1" 5"#$%"*"'(')1"

5"#$%"&"'(')1"5"#$%"&"'(')1"

5"234"*"'('6'" 5"234"*"'('6'"

5",-."'(')'"

Fig. 1.12 Vista oclusal de la arcada dentaria superior mostrando el in-out 
incorporado a los brackets del Aparato de Autoligado ClarityTM SL.
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L A  E X C E L E N C I A  E N  O R T O D O N C I A8

Profundidad de la ranura de los brakets  
de Autoligado ClarityTM SL

Como se ha mencionado anteriormente, el Aparato de 
Autoligado ClarityTM SL es un aparato pasivo, es decir, 
los clips no ejercen una presión activa sobre los arcos, 
a menos que sea necesario, p. ej. para corregir 
rotaciones. Este sistema permite aplicar menos fuerza 

durante la biomecánica de tratamiento en las fases de 
alineamiento y nivelación (Figs. 1.14, 1.15 y 1.16).9,10 
Estas fases se completan cuando la ranura del bracket 
se rellena completamente por el arco de ortodoncia en 
el plano horizontal. Esto ocurre al insertar un arco 
rectangular 0,019” ´ 0,025” (Fig. 1.17) o dos arcos 
redondos de nitinol 0,016” y 0,014” simultáneamente 
en la misma cita (Figs. 1.34, 1.35 y 1.36).

Fig. 1.16

Fig. 1.14 

Fig. 1.15 

Figs. 1.14, 1.15 y 1.16 Fase inicial de alineamiento con un arco redondo 0,014” de nitinol superelástico en la arcada superior.
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La profundidad de la ranura del Aparato de Autoligado 
ClarityTM SL medida desde el clip a la pared posterior de 
la ranura es de 0,0270” en los incisivos inferiores, y de 
0,0275” en el resto de los dientes. Esto se ha hecho así 
para mejorar el control rotacional al inicio del 
tratamiento (Figs. 1.18 y 1.19).

Figs. 1.18 y 1.19 Vista de perfil de los brackets de Autoligado ClarityTM SL superiores e inferiores, mostrando la profundidad entre el clip y la pared posterior 
de la ranura. Los brackets de los incisivos inferiores tienen 0,0270” de profundidad.

Fig. 1.19 

'('&9' '('&9' '('&97 '('&97 '('&97

Fig. 1.17 Foto oclusal de la arcada dentaria superior con un arco 
rectangular 0,019” ´ 0,025” de nitinol, rellenando completamente la ranura 
del bracket en sentido horizontal.

Fig. 1.18 

'('&97 '('&97 '('&97 '('&97 '('&97
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L A  E X C E L E N C I A  E N  O R T O D O N C I A10

Mecánica de deslizamiento  
con el Aparato de Autoligado  
ClarityTM SL
Los principios de la biomecánica de 
deslizamiento4,5,11,12 pueden ser aplicados, sin 
compromiso de ningún tipo, cuando se utilizan los 
brackets de Autoligado ClarityTM SL. La ranura 
metálica permite que las fases de alineamiento, 

nivelación, cierre de espacios y detallado y 
terminación, sean realizadas con precisión.

El hecho de que el arco de ortodoncia pueda deslizarse 
libremente dentro de la ranura durante la fase de 
alineamiento, permite que las fuerzas masticatorias y la 
acción muscular trabajen en armonía con la biomecánica 
que utiliza bajos niveles de fuerza, obteniendo así 
respuestas biológicas más favorables (Figs. 1.20 y 1.21).

Fig. 1.20 

Figs. 1.20 y 1.21 Aparato de Autoligado ClarityTM SL en la arcada superior, con un arco redondo 0,014” de nitinol superelástico, iniciando la corrección de las 
rotaciones y del apiñamiento.

Fig. 1.21
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Alineamiento

El alineamiento es la primera fase del tratamiento 
ortodóncico, y debe iniciarse con arcos redondos 
0,014” de nitinol clásico o superelástico, dependiendo 
del grado de apiñamiento de la maloclusión, tanto 

para los casos de extracciones como para los de no 
extracciones. Los brackets con ranura 
0,022” ´ 0,028” proporcionan una mayor flexibilidad 
a los arcos de 0,014”, permitiendo su encaje en la 
ranura del bracket y una perfecta inserción en los clips 
de nitinol (Figs. 1.22, 1.23 y 1.24).

Fig. 1.22 

Fig. 1.23 

Figs. 1.22, 1.23 y 1.24 Aparato de Autoligado ClarityTM SL en la arcada superior y Aparato de Autoligado SmartClipTM en la arcada inferior con ranura 
0,022” ´ 0,028”. Arcos redondos 0,014” de nitinol superelástico insertados en ambas arcadas superior e inferior, iniciando la fase de alineamiento.

Fig. 1.24
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En los casos de no extracciones, el espacio se obtiene 
mediante la vestibulización de los incisivos, la 
expansión de la anchura intercanina, interpremolar o 
intermolar, el distalamiento de los dientes posteriores  
o el desgaste interproximal. La elección del 
procedimiento dependerá del plan de tratamiento 
ortodóncico, incluyendo el análisis del objetivo visual 
de tratamiento dental (VTO dental).13

En casos de extracción de premolares, los caninos 
deben ser distalados con retroligaduras metálicas de 
0,009”. Este distalamiento debe ser el suficiente como 

para crear espacio y corregir el apiñamiento de los 
incisivos (Figs. 1.25 y 1.26).

La combinación de los brackets pasivos, junto con la 
acción muscular y la función masticatoria, tiene  
como resultado biomecánicas que favorecen la 
reacción biológica en los movimientos dentarios, 
permitiendo que en las fases iniciales del tratamiento 
la corrección del apiñamiento se consiga con más 
rapidez, aplicando menos fuerza. Esta fase 
habitualmente finaliza con un arco redondo 0,016” de 
nitinol.

Fig. 1.25 

Figs. 1.25 y 1.26 Aparato de Autoligado ClarityTM SL en la arcada superior iniciando la retracción de los caninos, después de la extracción de los premolares.

Fig. 1.26
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Nivelación

En la fase de nivelación se termina de completar la 
corrección de las angulaciones y las rotaciones, 
estableciéndose el alineamiento de las ranuras de los 
brackets en el plano horizontal. Como se ha mencionado 
anteriormente, el espacio en los casos de no extracciones 
se obtiene mediante desgaste interproximal, 
vestibulización de los incisivos, distalamiento de los 
dientes posteriores y expansión de las anchuras 
intercanina, interpremolar e intermolar.

En casos de extracción, la nivelación se debe iniciar 
después de que los caninos se hayan distalado lo suficiente 
como para proporcionar espacio para el alineamiento de 
los incisivos (Figs. 1.27, 1.28, 1.29 y 1.30).

Fig. 1.29 

Figs. 1.28, 1.29 y 1.30 Vista frontal y lateral en la fase final de alineamiento una vez la retracción de los caninos.

Fig. 1.30

Fig. 1.27 Vista oclusal en la fase final de alineamiento, una vez completada 
la retracción de los caninos.

Fig. 1.28 

www.fb.com/odontoblastos

@somosodonto



L A  E X C E L E N C I A  E N  O R T O D O N C I A14

La nivelación puede llevarse a cabo usando dos secuencias de arcos:

• La secuencia clásica utilizada con los aparatos de autoligado, p. ej. un arco rectangular 0,016” ´ 0,025” o 
0,017” ´ 0,025” de nitinol clásico o superelástico, terminando con un arco rectangular 0,019” ´ 0,025” de 
nitinol o híbrido (Figs. 1.31, 1.32 y 1.33).

Fig. 1.31 

Fig. 1.32 

Figs. 1.31, 1.32 y 1.33 Vista frontal y oclusal al final de la etapa de nivelación. Arcos rectangulares de nitinol 0,019” ´ 0,025” colocados en ambas arcadas 
dentarias superior e inferior.

Fig. 1.33
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• La secuencia alternativa, que utiliza un menor número de arcos en la biomecánica de tratamiento, obteniendo 
excelentes resultados. En este caso, después de insertar un arco redondo 0,014” de nitinol, se coloca otro arco 
redondo 0,016” de nitinol por encima del arco de 0,014” (Figs. 1.34, 1.35 y 1.36). Esta técnica de doble arco 
permite rellenar completamente la ranura en una fase temprana del tratamiento.

Fig. 1.34 

Fig. 1.35 

Figs. 1.34, 1.35 y 1.36 Aparato de Autoligado ClarityTM SL con dos arcos redondos de nitinol 0,016” y 0,014”. Ambos arcos se colocaron en la misma visita para 
finalizar la fase de nivelación.

Fig. 1.36
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Para la corrección de las rotaciones, los aparatos de 
autoligado presentan algunas desventajas en 
comparación con los aparatos convencionales, 
principalmente en los dientes anteroinferiores. Este 
problema es debido a la pasividad del aparato de 
autoligado en relación al arco de ortodoncia. El uso 
simultáneo de arcos 0,014” y 0,016” elimina este 
problema. Esta secuencia alternativa puede ser 
utilizada tanto para casos de extracciones como para 
casos de no extracciones.

Como ya se ha mencionado, el bracket de Autoligado 
ClarityTM SL de ranura 0,022” ´ 0,028” tiene una 

profundidad de 0,0270” entre el clip de nitinol y la 
pared posterior de la ranura del bracket para los 
incisivos inferiores y una profundidad de 0,0275” para 
el resto de los dientes. Horizontalmente no hay 
suficiente espacio para insertar ambos arcos a la vez 
(Fig. 1.37). Sin embargo, cuando se inserta el segundo 
arco, uno de los arcos se desplaza hacia cervical y el 
otro hacia oclusal, rellenando totalmente la ranura del 
bracket tanto en sentido vertical como horizontal 
(Fig. 1.38). Un arco de 0,016” superpuesto a otro de 
0,014” equivale a un solo arco de 0,021” (Fig. 1.39). 
Por tanto, el uso simultáneo de dos arcos redondos 
proporciona un mecanismo muy eficaz para corregir 

Fig. 1.39 La suma del volumen de dos arcos redondos de 0,014” y de 
0,016” es equivalente a un arco redondo de calibre 0,021”.

Fig. 1.37 

Figs. 1.37 y 1.38 La suma de los diámetros de dos arcos de 0,014” y 0,016” 
insertados a la vez, sería equivalente a un arco de diámetro total mayor que 
la profundidad de la ranura del bracket. Sin embargo, en la práctica, como 
muestra la Figura 1.38, la fuerza de inserción del segundo arco desplaza un 
arco hacia oclusal y el otro hacia cervical, rellenando completamente la 
ranura del bracket en sentido horizontal y vertical, pero sin exceder su 
profundidad.

Fig. 1.38 
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las rotaciones y las angulaciones y para nivelar las ranuras de los brackets. Además, esta técnica de alineamiento y 
nivelación permite continuar la secuencia con un arco rectangular 0,019” ´ 0,025” de nitinol o de acero; de este 
modo, puede iniciarse antes la biomecánica de cierre de espacios (Figs. 1.40, 1.41 y 1.42).

Fig. 1.40 

Fig. 1.41 

Figs. 1.40, 1.41 y 1.42 Arcos rectangulares 0,019” ´ 0,025” de nitinol colocados en las arcadas superior e inferior después de la nivelación con los arcos 
redondos 0,014” y 0,016” de nitinol.

Fig. 1.42 
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Cierre de espacios

Para que se exprese de forma efectiva la torsión, se 
recomienda colocar retroligaduras pasivas de 0,009” 
junto con los arcos rectangulares 0,019” ´ 0,025” de 

acero, desde los postes mesiales a los caninos a los 
ganchos de los tubos vestibulares de los primeros o 
segundos molares. Este procedimiento debe realizarse 
antes de comenzar la biomecánica de deslizamiento, y 
mantenerse durante un período de 30 días (Fig. 1.43).

Fig. 1.43 Colocación de los arcos rectangulares de acero 0,019” ´ 0,025” 
con postes soldados en mesial de los caninos y retroligaduras pasivas, antes 
de iniciar la biomecánica de cierre de espacios.
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Fig. 1.46 Postes de latón soldados al arco rectangular de acero 
0,019” ´ 0,025” en mesial de los caninos con el sistema de retracción 
colocado, utilizando muelles de nitinol.

Fig. 1.47 Postes prefabricados fijados a presión en mesial de los caninos 
en un arco rectangular de acero 0,019” ´ 0,025” con el sistema de 
retracción colocado, utilizando muelles de nitinol.

Fig. 1.44 Postes de latón soldados al arco rectangular de acero 
0,019” ´ 0,025” en mesial de los caninos con el sistema de retracción 
colocado, utilizando ligadura metálica y módulos elásticos.

Fig. 1.45 Postes prefabricados fijados a presión en mesial de los caninos 
en un arco rectangular de acero 0,019” ´ 0,025” con el sistema de 
retracción colocado, utilizando ligadura metálica y módulos elásticos.

Pasado ese tiempo y después de que se haya expresado 
la torsión puede iniciarse la mecánica de deslizamiento 
para cerrar los espacios, tanto en casos de extracciones 
como en casos de no extracciones que presenten 

espacios remanentes. Para poder iniciar la retracción, 
deben colocarse postes soldados o prefabricados en 
mesial de los caninos, para fijar el módulo elástico con 
la ligadura metálica12,14 (Figs. 1.44 y 1.45). 

La mecánica de cierre de espacios también puede 
realizarse con muelles de nitinol15,16 (Figs. 1.46 y 1.47). 
Tanto si se usa el sistema de módulos elásticos con 
ligaduras metálicas como el sistema de muelles de nitinol, 
estos deben permanecer colocados durante toda la fase de 

cierre de espacios. Una vez finalizado el cierre de los 
espacios el sistema debe mantenerse durante un mes 
más. Este procedimiento tiene la finalidad de asegurar 
que las raíces de los dientes expresen las angulaciones y 
las torsiones incorporadas en los brackets.
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Detallado y terminación

Se recomienda terminar el tratamiento 
ortodóncico5,6,17,18 con arco rectangular 
0,019” ´ 0,025” para obtener el control 
tridimensional de todos los dientes, angulaciones, 

inclinaciones y rotaciones (Figs. 1.5, 1.6 y 1.7). En 
este momento se debe revisar la oclusión en relación 
céntrica así como los movimientos funcionales 
protrusivos de la guía anterior de los incisivos, y 
lateroprotrusivos de las guías caninas (Figs. 1.48, 
1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55 y 1.56). 

Fig. 1.48 

Fig. 1.51 

Fig. 1.54 

Figs. 1.48, 1.49 y 1.50 Vista frontal y lateral ilustrando la oclusión 
funcional del paciente con guía anterior: hay una buena disoclusión de los 
dientes posteriores. El paciente está en la etapa final de tratamiento con 
arcos rectangulares de acero 0,019” ´ 0,025”.

Figs. 1.51, 1.52 y 1.53 Vista frontal y lateral ilustrando la oclusión 
funcional del paciente con guía canina derecha: hay una buena disoclusión 
de los dientes posteriores. El paciente está en la etapa final de tratamiento 
con arcos rectangulares de acero 0,019” ´ 0,025”.

Figs. 1.54, 1.55 y 1.56 Vista frontal y lateral ilustrando la oclusión 
funcional del paciente con guía canina izquierda: hay una buena 
disoclusión de los dientes posteriores. El paciente está en la etapa final de 
tratamiento con arcos rectangulares de acero 0,019” ´ 0,025”.
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Fig. 1.49 

Fig. 1.52 

Fig. 1.55 

Fig. 1.50

Fig. 1.53

Fig. 1.56
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A partir de ese momento se deben colocar ligaduras 
metálicas de 0,009” en forma de ocho de molar a 
molar, y un arco rectangular 0,019” ´ 0,025” braided 
para el asentamiento final de la oclusión, utilizando 
elásticos 3/16” de 4 oz (Figs. 1.57, 1.58 y 1.59). Se 
recomienda el uso de elásticos de asentamiento durante 

un período de 30 días, 24 horas al día, y después sólo 
durante la noche, para dormir, durante otros 30 días. 
Con el asentamiento de la oclusión, finaliza el 
tratamiento correctivo y los brackets pueden ser 
retirados, para colocar los aparatos de retención 
indicados en el tratamiento de ortodoncia. 

Fig. 1.57 

Fig. 1.58 

Figs. 1.57, 1.58 y 1.59 Vista frontal y lateral con arcos rectangulares 0,019” ´ 0,025” braided y elásticos 3/16” de 4 oz para asentar la oclusión.

Fig. 1.59
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Retirada de los brackets de Autoligado 
ClarityTM SL

Los brackets de Autoligado ClarityTM SL han sido 
cuidadosamente diseñados para asegurarle al 
profesional una retirada fácil, sin causar molestias al 
paciente. El bracket presenta una línea de fractura en 
el centro de su base, en sentido oclusogingival, para 
facilitar el descementado (Fig. 1.60). También ha sido 
diseñado un alicate especial para fracturar y retirar el 
bracket (Figs. 1.61 y 1.62). Este instrumento presiona 
las aletas mesial y distal del bracket, rompiéndolo por 
la línea de fractura. La base del bracket se despega de 
la superficie del diente sin causar daños al esmalte ni 
molestias al paciente (Figs. 1.63 y 1.64). 

Fig. 1.61 

Figs. 1.61 y 1.62 Alicate de quitar brackets presionando las aletas mesial y 
distal del bracket en el sentido de la línea de fractura.

Fig. 1.62 

Fig. 1.63 

Figs. 1.63 y 1.64 Alicate de quitar brackets retirando uno de Autoligado 
ClarityTM SL de la superficie vestibular de un diente. La Figura 1.64 muestra 
el bracket fracturado por la línea de fractura.

Fig. 1.64 

Fig. 1.60 Vista frontal mostrando la línea de fractura en el centro del 
bracket de Autoligado ClarityTM SL.

!:.%-";%"<$-=0>$-
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Se recomienda retirar el aparato de ortodoncia en dos 
veces:

• El primer paso corresponde a la retirada del aparato 
superior seguida de la colocación del aparato de 
retención (p. ej., placa de Hawley).

• El segundo paso se realiza habitualmente 30 días 
después de haber quitado el aparato superior. En 
este paso se retira el aparato de la arcada inferior.

La retirada de los aparatos fijos se realiza en dos pasos 
debido a que no se utilizan retenedores en la zona 

posterior de la arcada mandibular, ya que al eliminar a 
la vez el aparato fijo de ambas arcadas, superior e 
inferior, puede haber una mayor inclinación lingual de 
los dientes inferiores que de los superiores en la zona 
posterior. El protocolo descrito pretende favorecer el 
asentamiento de la oclusión natural de los dientes, 
haciendo que la musculatura y la función  
masticatoria trabajen junto con la dinámica funcional 
de la oclusión, para controlar la inclinación lingual de 
los dientes inferiores (Figs. 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 
1.69 y 1.70).

Fig. 1.65 

Fig. 1.68 

Figs. 1.68, 1.69 y 1.70 Vista oclusal de las arcadas superior e inferior. Guía 
anterior de los incisivos y canina una vez finalizado el tratamiento 
ortodóncico.

Figs. 1.65, 1.66 y 1.67 Fotos finales —frontal y lateral— del tratamiento 
ortodóncico, una vez retirado el aparato de las arcadas superior e inferior.
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Fig. 1.66 

Fig. 1.69 

Fig. 1.67

Fig. 1.70
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Nombre: AM
Sexo: Mujer
Edad: 18 años
Tipo facial: Dolicofacial
Patrón esquelético: Clase II
Tiempo de tratamiento:
Prequirúrgico: 5 meses
Postquirúrgico: 12 meses
Tiempo total: 17 meses

Diagnóstico

Maloclusión dentaria de Clase I, mordida abierta 
anterior con divergencia severa entre las bases 
esqueléticas maxilar y mandibular, incompetencia 
labial y compromiso de la estética facial.

Plan de tratamiento  
ortodóncico-quirúrgico

El tratamiento ortodóncico se realizó en tres fases:

 Fase prequirúrgica: Eliminación de las 
compensaciones, alineamiento y nivelación de 
ambas arcadas dentarias, superior e inferior.

 Fase quirúrgica: Cirugía ortognática bimaxilar 
multisegmentada con impactación y avance del 
maxilar, avance y rotación mandibular, disminución 
de la altura facial anterior y avance del mentón.

 Fase postquirúrgica: Control de la oclusión 
obtenida después de la cirugía, detalles de 
terminación y retirada del aparato ortodóncico.

Aparatología

 Aparato de Autoligado ClarityTM SL en la arcada 
superior.

 Aparato de Autoligado SmartClipTM en la arcada 
inferior.

 Placa de retención de Hawley en la arcada superior.

 Retenedor fijo de 3 a 3 en la arcada inferior.

Capítulo 1 Caso clínico 1

Fig. 1.71 

Figs. 1.71 y 1.72 
Fotos extraorales iniciales mostrando simetría facial, 
perfil facial de Clase II dolicofacial severo e 
incompetencia labial. 

Fig. 1.72
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Informe del caso

La paciente presentaba mordida abierta anterior con 
una relación molar de Clase I, divergencia severa de las 
bases esqueléticas maxilar y mandibular, falta de sellado 
labial y compromiso de la estética facial. El plan de 
tratamiento consistió en colocar el aparato de 
Autoligado ClarityTM SL en la arcada superior y el 
Aparato de Autoligado SmartClipTM en la arcada 
inferior. Por tratarse de un tratamiento ortodóncico-
quirúrgico, se colocaron bandas en los primeros molares 
superiores e inferiores y tubos de cementado directo del 
sistema MBT en los segundos molares. El alineamiento 
inicial fue realizado con un arco redondo 0,014” de 
nitinol superelástico y se finalizó con un arco redondo 
0,016” de nitinol superelástico. La nivelación se hizo 
con un arco rectangular 0,017” ´ 0,025” de nitinol 
superelástico y se terminó con un arco rectangular 
0,019” ´ 0,025” de nitinol clásico. La preparación 
prequirúrgica fue llevada a cabo con un arco de acero 
rectangular 0,019” ´ 0,025” con postes soldados en 
mesial de los caninos. El arco rectangular superior se 
seccionó en mesial de ambos caninos como parte del 
plan de tratamiento quirúrgico. En la mandíbula, se 
utilizó un arco continuo con retroligaduras pasivas 
metálicas de 0,009” desde el segundo molar al poste 
soldado en mesial del canino. Para planificar la cirugía 
se tomaron radiografías, lateral de cráneo y 
panorámica, y unos modelos de estudio.

La cirugía ortognática se planifico con impactación y 
avance maxilar, segmentando el maxilar entre los 
incisivos laterales y los caninos. La mandíbula se 
avanzó con rotación en sentido antihorario, 
reduciéndose la altura facial anterior e inferior de la 
mandíbula y el mentón también fue avanzado. Los 
maxilares se inmovilizaron con elásticos durante 
6 días y posteriormente se utilizaron elásticos de 
intercuspidación 3/16” de 4 oz durante un mes más. 
Pasado ese tiempo, los arcos rectangulares 
0,019” ´ 0,025” fueron reemplazados por arcos 
rectangulares 0,017” ´ 0,025” de nitinol clásico, 
manteniendo los elásticos de intercuspidación. Treinta 
días después, se colocaron arcos rectangulares 
0,019” ´ 0,025” de nitinol clásico, seguidos de arcos 
rectangulares 0,019” ´ 0,025” de acero, con 
retroligaduras pasivas desde los segundos molares 
hasta los postes en mesial de los caninos. En la fase de 
detallado y terminación, se utilizaron arcos braided 
rectangulares con elásticos de intercuspidación 3/16” 
de 4 oz, usados durante la noche para dormir. En la 
fase de retención, el paciente utilizó una placa de 
Hawley en la arcada superior y un retenedor fijo de  
3 a 3 en la arcada inferior. Durante el tratamiento, el 
Aparato de Autoligado ClarityTM SL proporcionó una 
buena estética facial y acortó el tiempo de tratamiento. 
Los resultados del tratamiento fueron estables, se 
consiguieron los objetivos funcionales y se restableció 
la estética facial de la paciente. 
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Fig. 1.73 Fig. 1.74 

Figs. 1.73, 1.74 y 1.75 
Telerradiografía lateral, trazado cefalométrico y 
medidas cefalométricas que evidencian un incremento 
de los valores angulares verticales.
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Fig. 1.76 

Fig. 1.79 Fig. 1.80 

Figs. 1.76, 1.77 y 1.78 
Fotos intraorales iniciales mostrando una relación 
molar de Clase I y mordida abierta anterior.

Figs. 1.79, 1.80 y 1.81 
Fotos oclusales iniciales de las arcadas dentarias 
superior e inferior. La Figura 1.81 muestra la mordida 
abierta anterior de los incisivos y la ausencia de guía 
anterior. Fig. 1.81
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Fig. 1.77 Fig. 1.78

Fig. 1.82 Radiografía panorámica mostrando la dentición permanente.

Fig. 1.82

Figs. 1.83 y 1.84 Vistas laterales del modelo de estudio mostrando una curva de Spee completamente plana.

Fig. 1.84Fig. 1.83 
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Fig. 1.85 

Fig. 1.88 

Figs. 1.85, 1.86 y 1.87 Colocación del Aparato de 
Autoligado ClarityTM SL en la arcada superior y del 
Aparato de Autoligado SmartClipTM en la arcada 
inferior, con arcos redondos 0,014” de nitinol 
superelástico insertados para iniciar la fase de 
alineamiento.

Figs. 1.88 y 1.89 
Vista oclusal con arcos redondos 0,014” de nitinol 
superelástico para iniciar la fase de alineamiento.

Fig. 1.90 

Figs. 1.90, 1.91 y 1.92 
Vista frontal y lateral en la fase final de nivelación con 
arcos rectangulares 0,019” ´ 0,025” de nitinol 
clásico.
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Fig. 1.86 

Fig. 1.91 

Fig. 1.87

Fig. 1.89

Fig. 1.92
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Fig. 1.93 

Fig. 1.95 

Fig. 1.98 

Figs. 1.93 y 1.94 
Vista oclusal con arcos rectangulares 
0,019” ´ 0,025” de nitinol clásico, con buen control 
de las rotaciones de todos los dientes.

Figs. 1.95, 1.96 y 1.97 
Fin de la primera fase de tratamiento (prequirúrgica) 
con arcos rectangulares 0,019” ´ 0,025” de acero, 
postes soldados en mesial de los caninos y 
retroligaduras pasivas de 0,009” a los segundos 
molares.

Figs. 1.98, 1.99 y 1.100 
Vista oclusal con arcos rectangulares 
0,019” ´ 0,025” de acero. La Figura 1.100 muestra 
que no se han conseguido guías anterior ni caninas en 
esta fase de tratamiento.
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Fig. 1.96 

Fig. 1.99 Fig. 1.100

Fig. 1.94

Fig. 1.97
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Fig. 1.103 

Fig. 1.101 

Figs. 1.103, 1.104 y 1.105 
Telerradiografía lateral, trazado cefalométrico y 
medidas cefalométricas prequirúrgicas.

Figs. 1.101 y 1.102 
Vista lateral mostrando el arco rectangular superior 
seccionado justo en mesial de los postes del arco a 
ambos lados, preparando al paciente para la cirugía 
segmentada del maxilar.
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Fig. 1.104 

Fig. 1.102

BC/"!" "
BCD"!
/CD"!
/EC""""FG
#3EC"""FG
HI0J
K3K."BC"!
FG"2;"!" "
2L"2;"!
5*"03"/E#3
!*"03"/E#3"
5*"03"2L"M4-.%"!
!*"03"2;"M4-.%"!

!"#$%&%&'()*%)$
N.O>43".-J34-PI-4
C/""".-$IQ
K$3J3$";%4"4-PI3

" 9)?
" 1+?
" 6?
" @*"AA
"@*)"AA
" &"AA
" 77?
" 6*?
" 61?
" *'"AA
" +"AA
"**&?
" 8+?

"**&?
" )&"AA
" 9"AA

Fig. 1.105

www.fb.com/odontoblastos

@somosodonto



L A  E X C E L E N C I A  E N  O R T O D O N C I A38

Fig. 1.106 Fig. 1.107 

Figs. 1.106, 1.107 y 1.108 
Telerradiografía lateral, trazado cefalométrico y radiografía panorámica posquirúrgicas. Se realizó avance e 
impactación del maxilar. La mandíbula se avanzó, con rotación en sentido antihorario. Hubo una reducción 
vertical de la altura facial anterior y se avanzó el mentón.

Fig. 1.109 

Figs. 1.109, 1.110 y 1.111 
Vistas intraorales frontal y lateral, 30 días después de 
la cirugía. La fase posquirúrgica se realizó con un arco 
rectangular 0,017” ´ 0,025” de nitinol clásico. 
Durante esta fase, el paciente utilizó elásticos 
intermaxilares en la zona de caninos y de premolares.
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Fig. 1.110 

Fig. 1.108

Fig. 1.111
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Fig. 1.112 

Fig. 1.115 

Figs. 1.112, 1.113 y 1.114 
Vista oclusal de las arcadas dentarias superior e 
inferior, mostrando un buen alineamiento dentario y 
una buena forma de arcada. La Figura 1.114 muestra 
la guía anterior de los incisivos y de los caninos.

Figs. 1.115, 1.116 y 1.117 
Vista frontal y lateral con arcos rectangulares 
0,019” ´ 0,025” de acero, postes en mesial de los 
caninos y retroligaduras pasivas de 0,009” desde los 
postes a los segundos molares.

Fig. 1.118 

Figs. 1.118 y 1.119 
Vista oclusal de las arcadas dentarias superior e 
inferior con arcos rectangulares 0,019” ´ 0,025” de 
acero, mostrando un buen control de las rotaciones y 
una buena forma de arcada.
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Fig. 1.113 

Fig. 1.116 

Fig. 1.114

Fig. 1.117

Fig. 1.119
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Fig. 1.120 

Fig. 1.123 

Fig. 1.126 

Figs. 1.126, 1.127 y 1.128 
Vista frontal y lateral después de quitar el aparato fijo 
superior. El aparato fijo inferior todavía sigue colocado.

Figs. 1.120, 1.121 y 1.122 
Fase final de asentamiento de la oclusión con arcos 
rectangulares 0,019” ´ 0,025” braided. Se han 
quitado los tubos de los segundos molares.

Figs. 1.123, 1.124 y 1.125 
Vista oclusal de las arcadas superior e inferior con una 
buena forma de arcada. La Figura 1.125 muestra que 
las guías de caninos e incisivos están bien definidas. 
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Fig. 1.121 

Fig. 1.124 

Fig. 1.127 

Fig. 1.122 

Fig. 1.125 

Fig. 1.128 
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Fig. 1.129 

Fig. 1.131 

Fig. 1.134 

Figs. 1.129 y 1.130 
Vista oclusal de las arcadas superior e inferior después 
de quitar el aparato superior.

Figs. 1.131, 1.132 y 1.133 
Final del tratamiento ortodóncico después de quitar el 
aparato inferior. El tratamiento consiguió los objetivos 
propuestos, presentando una buena relación de 
molares, de premolares y de caninos, con la línea 
media correctamente centrada.

Figs. 1.134, 1.135 y 1.136 
Vista oclusal de las arcadas superior e inferior 
mostrando un buen alineamiento dentario y puntos de 
contacto bien definidos. La Figura 1.136 muestra la 
guía anterior de incisivos y las guías caninas.
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Fig. 1.132 

Fig. 1.135 

Fig. 1.130 

Fig. 1.133 

Fig. 1.136 
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Fig. 1.137 

Figs. 1.137 y 1.138 
Fotos extraorales finales mostrando un aspecto facial 
agradable y labios con un adecuado sellado. La 
Figura 1.138 muestra una buena línea de sonrisa.

Fig. 1.139 
La foto del perfil muestra una cara proporcionada 
(contorno del mentón, labio inferior, labio superior, 
ángulo nasolabial y nariz).

Figs. 1.140 y 1.141
Las fotos de perfil en 45° muestran una buena 
armonía de la cara y una línea de sonrisa agradable. Fig. 1.140 

Fig. 1.138 

Fig. 1.139 

Fig. 1.141 
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Fig. 1.142 
Radiografía panorámica de final del tratamiento mostrando una buena posición de las 
raíces. La radiografía muestra, con exactitud, la localización de las osteotomías maxilares y 
mandibulares.

Fig. 1.142 
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Fig. 1.143 Fig. 1.144 

Figs. 1.143, 1.144, 1.145 y 1.146 
Telerradiografía lateral, trazado cefalométrico, medidas cefalométricas y superposición de las radiografías inicial y 
final. Se produjo una marcada disminución de las medidas verticales y una reducción significativa de los valores 
cefalométricos. El tratamiento ortodóncico-quirúrgico consiguió cumplir los objetivos conforme a lo que se había 
planificado al inicio del tratamiento.
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Fig. 1.145 
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Nombre: AKLL
Sexo: Mujer
Edad: 30 años y 3 meses
Tipo facial: Braquifacial
Patrón esquelético: Clase III

Diagnóstico

Maloclusión dentaria de Clase I, apiñamiento superior 
e inferior con discrepancia de Bolton, rotación de 
caninos superiores e inferiores e inclinación lingual de 
los incisivos inferiores.

Plan de tratamiento

El tratamiento ortodóncico fue realizado en tres fases:

 Primera fase: Corrección del apiñamiento y de las 
rotaciones en la arcada superior, aumentando la 
inclinación de los incisivos con el objetivo de crear 
un resalte que permita la colocación del aparato en 
la arcada inferior.

 Segunda fase: Desgaste interproximal de los 
dientes inferiores con el objetivo de crear espacio 
para el alineamiento y la nivelación y para 
compensar la relación de Clase III esquelética.

 Tercera fase: Crear espacios interproximales entre 
los dientes anterosuperiores para su reconstrucción 
anatómica.

Aparatología

 Aparato de Autoligado ClarityTM SL en la arcada 
superior.

 Aparato de Autoligado SmartClipTM en la arcada 
inferior.

 Placa de retención de Hawley y retenedores fijos 
entre premolares y caninos en la arcada superior.

 Retenedor fijo de 3 a 3 en la arcada inferior.

Capítulo 1 Caso clínico 2

Fig. 1.147 

Figs. 1.147 y 1.148 
Fotos extraorales iniciales mostrando simetría facial, 
competencia labial y perfil facial de Clase III.

Fig. 1.148 
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Informe del caso

La paciente presentaba apiñamiento dentario superior 
e inferior con lingualización de los incisivos inferiores 
debido al patrón esquelético de Clase III. 

En primer lugar, se colocó el Aparato de Autoligado 
ClarityTM SL en la arcada superior con tubos en forma 
de embudo en los primeros molares para ayudar al 
alineamiento y la nivelación, así como a la corrección 
de la sobremordida. Después de finalizar la nivelación 
de la arcada superior, se colocó el Aparato de 
Autoligado SmartClipTM en la arcada inferior con tubos 
en forma de embudo en los primeros molares 
inferiores. Se realizó desgaste interproximal en los 
dientes inferiores y se colocaron retroligaduras de los 
molares a los caninos para prevenir la inclinación 
vestibular de los incisivos. El alineamiento inicial en la 
arcada superior se hizo con un arco redondo 0,014” 
de nitinol superelástico, seguido de un arco redondo 
0,016” de nitinol superelástico. Para completar la fase 
de alineamiento, se insertaron superpuestos dos arcos 
redondos 0,016” y 0,014” de nitinol superelástico. La 
nivelación de la arcada dentaria superior se realizó con 
un arco rectangular 0,017” ´ 0,025” de nitinol 
superelástico, finalizando con un arco rectangular 

0,019” ´ 0,025” de nitinol clásico. En la arcada 
dentaria inferior, la nivelación se hizo con arco 
rectangular 0,017” ´ 0,025” de nitinol superelástico, 
seguido por un arco rectangular 0,019” ´ 0,025” de 
nitinol. Posteriormente, se insertó un arco rectangular 
0,017” ´ 0,025” de acero con postes soldados en 
mesial de los caninos para cerrar los espacios 
remanentes. Se utilizaron muelles abiertos de nitinol 
con el arco rectangular 0,019” ´ 0,025” de nitinol 
para crear espacios interproximales entre los dientes 
superiores y poder llevar a cabo su reconstrucción 
anatómica. Se realizaron unas reconstrucciones 
provisionales de los incisivos superiores antes de 
terminar el tratamiento correctivo. La fase de detallado 
y terminación se completó con un arco braided 
rectangular y el uso de elásticos de intercuspidación 
3/16” de 4 oz por la noche para dormir. En la fase de 
contención, se colocó una placa de retención de 
Hawley en la arcada superior, y un retenedor fijo de 3 
a 3 en la arcada inferior. El tratamiento se terminó con 
una buena estética facial de la paciente, alcanzando 
los objetivos funcionales y con estabilidad en los 
resultados. Una vez finalizado el tratamiento, la 
paciente se realizó un blanqueamiento dental para 
mejorar su estética facial. 
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Fig. 1.152 

Fig. 1.149 

Figs. 1.149, 1.150 y 1.151 
Telerradiografía lateral, trazado cefalométrico y 
medidas cefalométricas mostrando el patrón facial y 
retroinclinación de los incisivos inferiores debido a la 
Clase III esquelética.

Figs. 1.152, 1.153 y 1.154 
Fotos intraorales iniciales mostrando la relación molar 
de Clase I con ligera sobremordida, caninos rotados e 
inclinación lingual de los dientes anteroinferiores.
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Fig. 1.150 

Fig. 1.153 
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Fig. 1.154 
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Figs. 1.155 y 1.156 
Vista oclusal inicial de las arcadas superior e inferior, 
mostrando el apiñamiento anterior y la rotación de los 
caninos.

Fig. 1.155 

Fig. 1.156 
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Fig. 1.157 
Radiografía panorámica mostrando la dentición permanente.

Fig. 1.157 

Fig. 1.158 

Figs. 1.158 y 1.159 
Modelo de estudio inferior mostrando una curva de Spee plana.

Fig. 1.159 
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Fig. 1.161 Fig. 1.160 

Figs. 1.160, 1.161 y 1.162 Aparato de Autoligado ClarityTM SL colocado en la arcada superior con un arco 
redondo 0,014” de nitinol superelástico para iniciar la fase de alineamiento.

Fig. 1.165 Fig. 1.164 

Figs. 1.164, 1.165 y 1.166 Vistas frontal y lateral de la fase de alineamiento con un arco redondo 0,016” de 
nitinol superelástico.

Fig. 1.169 Fig. 1.168 

Figs. 1.168, 1.169 y 1.170 Vistas frontal y lateral mostrando el final de la fase de alineamiento con arcos 
redondos 0,016” y 0,014” de nitinol.
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Fig. 1.162 

Fig. 1.163 Vista oclusal de la arcada superior con 
arco redondo 0,014” de nitinol superelástico iniciando 
la fase de alineamiento.

Fig. 1.163 

Fig. 1.166 

Fig. 1.167 Vista oclusal de la arcada superior con 
un arco redondo 0,016” de nitinol superelástico.

Fig. 1.167 

Fig. 1.170 

Fig. 1.171 Vista oclusal de la arcada superior al final 
de la fase de alineamiento con arcos redondos 0,016” 
y 0,014” de nitinol superelástico.

Fig. 1.171 
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Fig. 1.173 

Fig. 1.179 

Fig. 1.176 

Figs. 1.176, 1.177 y 1.178 
Vistas frontal y lateral con un arco rectangular 
0,017” ´ 0,025” de nitinol clásico en la arcada 
dentaria superior. Aparato SmartClipTM colocado en la 
arcada dentaria inferior con un arco redondo 0,014” 
de nitinol superelástico, iniciando la fase de 
alineamiento.

Figs. 1.179 y 1.180 
Vista oclusal de la arcada dentaria superior en la fase 
final de la nivelación con un arco rectangular 
0,019” ´ 0,025” de nitinol clásico. Vista oclusal de la 
arcada dentaria inferior con un arco redondo 0,014” 
de nitinol superelástico y después de realizar los 
desgastes interproximales.

Fig. 1.172 
Vista oclusal de la arcada superior con el arco 
rectangular 0,017” ´ 0,025” de nitinol superelástico.

Fig. 1.172 
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Fig. 1.177 

Fig. 1.174 

Figs. 1.173, 1.174 y 1.175 
Vistas frontal y lateral mostrando el inicio de la fase de nivelación con un arco rectangular 0,017” ´ 0,025” de 
nitinol clásico.

Fig. 1.178 

Fig. 1.180 

Fig. 1.175 
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Fig. 1.181 

Fig. 1.184 

Figs. 1.181, 1.182 y 1.183 
Vistas frontal y lateral con un arco rectangular 
0,019” ´ 0,025” de nitinol clásico en la arcada 
superior, un arco redondo 0,016” de nitinol 
superelástico en la arcada inferior y retroligaduras 
desde los primeros molares hasta los caninos, 
iniciando la fase de alineamiento.

Figs. 1.184 y 1.185 
Vista oclusal de la arcada superior con un arco 
rectangular 0,019” ´ 0,025” de nitinol clásico. Vista 
oclusal de la arcada inferior con un arco redondo 
0,016” de nitinol superelástico en la fase de 
alineamiento.

Figs. 1.186, 1.187 y 1.188 
Vistas frontal y lateral con un arco rectangular 
0,019” ´ 0,025” de nitinol clásico en la arcada 
superior y un arco rectangular 0,017” ´ 0,025” de 
nitinol superelástico en la arcada inferior. Fig. 1.186 
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Fig. 1.182 Fig. 1.183 

Fig. 1.185 

Fig. 1.188 Fig. 1.187 
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Fig. 1.191 

Fig. 1.189 

Figs. 1.189 y 1.190 
Vista oclusal de la arcada superior con un arco 
rectangular 0,019” ´ 0,025” de nitinol clásico. En la 
arcada inferior un arco rectangular 0,017” ´ 0,025” 
de nitinol superelástico confirmando el buen control 
de las rotaciones y la buena forma de arcada.

Figs. 1.191, 1.192 y 1.193 
Vistas frontal y lateral con un arco rectangular 
0,019” ´ 0,025” de nitinol clásico en la arcada 
superior; se han colocado muelles abiertos de nitinol 
para abrir espacios entre los dientes anteriores. En la 
arcada inferior hay un arco rectangular 
0,017” ´ 0,025” de acero con postes soldados en 
mesial de los caninos para cerrar los espacios 
remanentes.

Fig. 1.194 

Figs. 1.194 y 1.195 
Vista oclusal de la arcada superior con un arco 
rectangular 0,019” ´ 0,025” de nitinol clásico y 
muelles abiertos de nitinol. En la arcada inferior hay 
un arco rectangular 0,017” ´ 0,025” de acero para 
cerrar los espacios remanentes.
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Fig. 1.192 

Fig. 1.190 

Fig. 1.193 

Fig. 1.195 
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Fig. 1.196 

Fig. 1.199 

Fig. 1.202 

Figs. 1.196, 1.197 y 1.198 
Vistas frontal y lateral con un arco rectangular 
0,019” ´ 0,025” de nitinol clásico en la arcada 
dentaria superior que presenta espacios entre los 
dientes anteriores para su posterior reconstrucción 
anatómica. En la arcada dentaria inferior se colocaron 
simultáneamente arcos redondos 0,014” y 0,016” de 
nitinol para la renivelación.

Figs. 1.199, 1.200 y 1.201 
Vista oclusal de las arcadas superior e inferior 
mostrando puntos de contacto y formas de arcada 
correctamente definidos. La renivelación de la arcada 
dentaria inferior con arcos 0,014” y 0,016” de nitinol 
fue necesaria debido al reposicionamiento del bracket 
del primer premolar inferior derecho. La Figura 1.201 
muestra la guía anterior con un resalte ideal para la 
reconstrucción de los dientes anteriores.

Figs. 1.202, 1.203 y 1.204 
Vista frontal y lateral después de quitar el aparato de la 
arcada superior, mostrando los espacios creados para 
las reconstrucciones de los dientes con composite. El 
aparato fijo inferior con el arco rectangular 
0,019” ´ 0,025” sigue colocado en la boca y se 
retirará un mes después de haber quitado el aparato 
fijo superior.
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Fig. 1.197 

Fig. 1.200 

Fig. 1.203 

Fig. 1.198 

Fig. 1.201 

Fig. 1.204 
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Fig. 1.205 

Fig. 1.208 

Fig. 1.211 

Figs. 1.211, 1.212 y 1.213 
Vistas frontal y lateral después de las reconstrucciones 
anatómicas de los dientes anteriores de la arcada 
superior. La estética facial cumplió con las expectativas 
de la paciente.

Figs. 1.205, 1.206 y 1.207 
Vista oclusal de la arcada dentaria superior mostrando 
los incisivos centrales y los laterales derecho e 
izquierdo con los espacios obtenidos para las 
reconstrucciones anatómicas.

Figs. 1.208, 1.209 y 1.210 
Vistas frontal y lateral después de quitar el aparato de 
la arcada superior, con un retenedor transparente de 
1 mm de grosor para mantener los espacios. Este 
retenedor debe utilizarse hasta que se realicen las 
reconstrucciones de los dientes.
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Fig. 1.206 

Fig. 1.209 

Fig. 1.212 

Fig. 1.207 

Fig. 1.210 

Fig. 1.213 
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Fig. 1.216 

Fig. 1.219 

Fig. 1.214 

Figs. 1.219 y 1.220 
Vista oclusal de las arcadas superior e inferior después 
de quitar el aparato de la arcada inferior, mostrando 
una buena forma de arcada, un correcto alineamiento 
y unos puntos de contacto bien definidos. En la arcada 
superior se colocaron retenedores fijos entre los 
premolares y los caninos.

Figs. 1.216, 1.217 y 1.218 
Vistas frontal y lateral después de quitar el aparato fijo 
de la arcada inferior, mostrando una buena oclusión 
de molares, de premolares y de caninos en relación de 
Clase I e incisivos con un buen resalte y una buena 
sobremordida. El tratamiento se terminó con una 
desviación de la línea media debido a la discrepancia 
del tamaño de los dientes anteriores, aunque sin 
consecuencias negativas para la estética facial.

Figs. 1.214 y 1.215 
Vista oclusal superior e inferior después de quitar el 
aparato de la arcada superior y de realizar las 
reconstrucciones anatómicas de los dientes anteriores 
con composite. Se colocaron dos pequeños retenedores 
fijos en la arcada superior para evitar la rotación de los 
caninos.
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Fig. 1.217 Fig. 1.218 

Fig. 1.220 

Fig. 1.215 
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Fig. 1.221 

Fig. 1.224 

Figs. 1.221 y 1.222 
Fotos finales extraorales —frontal y de sonrisa— 
mostrando una buena estética facial, competencia 
labial y una sonrisa agradable.

Fig. 1.223 
La foto de perfil muestra una buena armonía entre el 
contorno del mentón, los labios inferior y superior, el 
ángulo nasolabial y la punta de la nariz.

Figs. 1.224 y 1.225 
Las fotos de perfil en 45° muestran una buena 
armonía de la cara y una línea de sonrisa agradable.

Fig. 1.222 

Fig. 1.223 

Fig. 1.225 
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Fig. 1.226 
Radiografía panorámica al final del tratamiento ortodóncico mostrando buen 
posicionamiento de las raíces. El incisivo lateral superior izquierdo presenta dilaceración 
radicular en sentido mesial.

Fig. 1.226 
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Fig. 1.227 Fig. 1.228 

Figs. 1.227, 1.228, 1.229 y 1.230 
Telerradiografía lateral, trazado cefalométrico y medidas cefalométricas al final del tratamiento, mostrando que los 
incisivos inferiores se mantuvieron estables y los incisivos superiores se inclinaron hacia vestibular. La evaluación 
del resultado cefalométrico fue satistactoria teniendo en cuenta que la paciente presentaba un patrón esquelético 
de Clase III con un apiñamiento inferior considerable. La Figura 1.230 muestra la superposición de los trazados 
cefalométricos inicial y final en SN confirmando el buen control vertical del tratamiento y los cambios en la 
inclinación de los incisivos superiores debido al patrón esquelético de Clase III.
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Fig. 1.229 
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Introducción

En las últimas décadas, las técnicas ortodóncicas 
—desde el Aparato de Arco RectoTM de Andrews1 al 
Aparato Versatil MBTTM— han evolucionado mucho, 
principalmente en relación a la angulación, la torsión, 
la rotación y el diseño de los brackets. Se hicieron 
cambios en los aparatos anhelando tener una técnica 
que facilitara el correcto posicionamiento del aparato 
y que tuviese una prescripción de brackets capaz de 
proporcionar un buen control de la torsión, la 
angulación, la rotación y el anclaje en las diferentes 
fases del tratamiento ortodóncico.

Los sistemas de anclaje existentes siempre han sido un 
problema en el tratamiento ortodóncico, ya que suelen 
ser incómodos, poco atractivos y requieren de la 
colaboración constante por parte del paciente. Los 
mejores resultados ortodóncicos se consiguen  
siempre en pacientes que muestran una buena 
colaboración.

Dentro de los sistemas de anclaje extraorales podemos 
citar el anclaje extraoral y la máscara facial. Mientras 
que entre los dispositivos intraorales se incluyen los 
elásticos de Clase II y de Clase III, el paralabios (lip 
bumper) y varios aparatos para la corrección de la 
Clase II, los dispositivos fijos de anclaje intraoral más 
comunes, que no requieren la colaboración del 
paciente, son la barra transpalatina, el arco lingual, el 
botón de Nance, el Distal Jet y el péndulo de 
distalamiento. Estos aparatos intraorales utilizados 
para mantener el anclaje son incómodos para el 
paciente, dificultan la higiene y pueden interferir con 
la mecánica de deslizamiento, hasta el punto de que en 
ocasiones ni siquiera resultan eficaces como sistemas 
de anclaje. 

El uso de miniimplantes se está convirtiendo, cada vez 
más, en un procedimiento rutinario para el 
tratamiento de las maloclusiones dentoesqueléticas, 
por la simplicidad de su colocación, por ser un método 
excelente de anclaje y por proporcionar comodidad al 
paciente, eliminando en gran medida la necesidad de 
colaboración. Los miniimplantes han demostrado ser 
un excelente dispositivo de anclaje para el tratamiento 
ortodóncico actual. Presentan varias ventajas, entre 
las que se incluyen: ser de tamaño reducido, ser fáciles 
de insertar y de retirar; proporcionar un sistema de 
anclaje seguro, permitir el control vertical y posibilitar 
el tratamiento ortodóncico seccionado tanto en el 
maxilar como en la mandíbula.

El anclaje con miniimplantes también ayuda a 
proporcionar un tratamiento de ortodoncia más 
predecible,2 permitiendo un óptimo desarrollo de la 
mecánica de deslizamiento con bajos niveles de fuerza y 
unas respuestas biológicas más favorables en diferentes 
situaciones. Por ejemplo: en el distalamiento de molares 
en el tratamiento de las Clases II y las Clases III; en la 
retracción de los dientes anteriores, tanto en casos de 
extracciones como en los de no extracciones; en el 
control vertical posterior en pacientes con ángulo 
mandibular aumentado, y en el control vertical 
anterior en pacientes con sobremordida.

Otra aplicación importante del anclaje temporal 
esquelético que proporcionan los miniimplantes está 
relacionada con los tratamientos de ortodoncia 
seccional. Los miniimplantes permiten realizar 
movimientos de los dientes de un segmento 
determinado sin que ello repercuta en los segmentos 
restantes. Esto es posible porque ni los dientes 
contralaterales ni los de la arcada opuesta son 
necesarios para el anclaje.
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Aparato de Autoligado SmartClipTM  
y miniimplantes ortodóncicos

El uso de miniimplantes junto con el  
Aparato de Autoligado SmartClipTM 3 favorece el  
uso de la mecánica de deslizamiento durante  
el movimiento dentario. El Sistema de Aparato de 
Autoligado SmartClipTM prácticamente no  
presenta fricción clásica, lo que permite la  
aplicación de bajos niveles de fuerza en  
comparación con los sistemas de brackets 
convencionales, que requieren menos anclaje durante 

las fases de alineamiento, nivelación y cierre de 
espacios.

La fricción clásica en los aparatos convencionales se 
produce por las ligaduras elásticas y metálicas que  
se utilizan para mantener el arco insertado en la ranura 
del bracket. Cuando no hay necesidad de ligaduras, 
disminuye la magnitud de la fuerza requerida para el 
tratamiento, y, como consecuencia, tienen lugar menos 
movimientos indeseados de los dientes, haciendo que el 
deslizamiento se produzca con más facilidad en las 
diferentes fases de la biomecánica (Figs. 2.1, 2.2 y 2.3).

Fig. 2.1 

Fig. 2.2 

Figs. 2.1, 2.2 y 2.3 Aparato de Autoligado ClarityTM en la arcada superior y Aparato de Autoligado SmartClipTM en la arcada inferior. Se están utilizando 
miniimplantes con el objetivo de distalar los molares superiores en un caso de Clase II.

Fig. 2.3 

www.fb.com/odontoblastos

@somosodonto



L A  E X C E L E N C I A  E N  O R T O D O N C I A78

Otro tipo de fricción, que normalmente es generada por 
la biomecánica ortodóncica, y que es independiente del 
tipo de aparato que se está utilizando, es la llamada 
fricción debida a binding. La fricción debida a binding 
ocurre entre el arco y la ranura del bracket y se origina 
cuando las angulaciones y la rotaciones no están 
corregidas, aunque muchas veces también se genera 
por efecto de la biomecánica. Este tipo de fricción está 
intrínsecamente relacionada con la dirección y la 
magnitud de la fuerza aplicada durante la mecánica de 
deslizamiento. Al disminuir la fuerza necesaria con el 
uso de los aparatos de autoligado, disminuye también 
la posibilidad de que se produzca fricción debida a 
binding.

Un aspecto importante a considerar cuando se 
emplean miniimplantes junto con al Aparato de 
Autoligado SmartClipTM es la ubicación del 
miniimplante en relación a la dirección de las fuerzas 
aplicadas durante las fases de alineamiento, nivelación 
y de cierre de espacios. Como la colocación de  
miniimplantes, tanto en el maxilar como en  
la mandíbula, es determinada por el profesional, los 
vectores verticales que se generan pueden favorecer  
el tratamiento de pacientes con sobremordida y 
mordida abierta.

Miniimplantes:  
tipos, formas y tamaños

Actualmente, hay disponibles en el mercado una gran 
variedad de miniimplantes ortodóncicos.4 El 
miniimplante IMTECTM ORTHO de UnitekTM es una de 

las opciones. Es un sistema autorroscante que no 
requiere perforar previamente el hueso cortical o el 
hueso alveolar para ser instalado. El cuerpo presenta 
un extremo cónico autorroscante de 4 mm, que 
permite que su inserción sea más fácil, sin necesidad 
de aplicar tanta fuerza.

El sistema de miniimplantes IMTECTM ORTHO es un 
sistema sencillo con tres tamaños diferentes —6 mm, 
8 mm y 10 mm—; todos ellos tienen la misma forma y 
el mismo diámetro de 1,8 mm en la parte superior del 
cuerpo. Así pues, una vez seleccionado el tamaño, 
puede ser utilizado en cualquier situación en la que se 
requiera anclaje y en cualquier tipo de maloclusión, 
tanto en maxilar como en mandíbula.

El sistema de miniimplantes IMTECTM ORTHO  
presenta las siguientes características (para los tres 
tamaños):

• Cabeza en forma de bola con dos perforaciones y 
cuello, con una longitud total de 2,4 mm.

• Conexión cuadrada donde se ajusta al destornillador 
(1,5 mm), que permite guiar e insertar el dispositivo 
fácilmente.

• Perfil transmucoso de 1 mm.

• Cuerpo cilíndrico de 1,8 mm de diámetro para los  
3 tamaños de miniimplantes, y de 2 mm de  
longitud para el miniimplante de 6 mm, de 4 mm 
para el miniimplante de 8 mm y de 6 mm para el 
miniimplante de 10 mm. 

• Extremo cónico del cuerpo con una longitud de 4 mm 
para los 3 tamaños de miniimplantes (Fig. 2.4).
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Protocolo quirúrgico  
para la inserción  
de los miniimplantes

El protocolo quirúrgico5 consta de tres importantes pasos 
que deben ser cuidadosamente planificados. La 
estabilidad del miniimplante, ya sea en maxilar como en 
mandíbula, depende tanto de la adecuada colocación del 
miniimplante como del seguimiento cuidadoso por parte 
del clínico de los siguientes pasos durante la inserción:

 1. Tomar una radiografía periapical para comprobar 
la dirección de las raíces y la cantidad de espacio 
interradicular disponible para la inserción del  
miniimplante (Fig. 2.5).

Fig. 2.4 Los tres tipos de miniimplantes IMTEC™ ORTHO: 6 mm, 8 mm y 10 mm. Todos ellos presentan las mismas 
características: cabeza y cuello de 2,4 mm; conexión cuadrada de 1,5 mm; perfil transmucoso de 1 mm; cuerpo de 1,8 mm 
de diámetro y extremo cónico de 4 mm.
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<(11?%6-$1"()'#&)"

Fig. 2.5 Radiografía periapical mostrando el espacio ideal 
entre el primer molar y el segundo premolar superior para la 
colocación del miniimplante.
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 2. Prescribir al paciente un analgésico con 
paracetamol una hora antes de la inserción del 
miniimplante.

 3. Pedir al paciente que se cepille los dientes para 
eliminar la placa bacteriana y cualquier otro 
residuo. Después del cepillado, el paciente debe 
enjuagarse hasta que no quede pasta de dientes 
en la boca, pues la clorhexidina interacciona con 
el flúor.

 4. Después de que el paciente se haya cepillado, el 
profesional debe revisar que no quedan restos de 
placa bacteriana; si así fuera debe cepillarse de 
nuevo y aclararse profusamente.

 5. El paciente debe enjuagarse luego con 15 ml de 
gluconato de clorhexidina al 0,12% durante 
30 segundos para establecer un entorno 
antibacteriano durante el procedimiento 
quirúrgico.

 6. Realizar la asepsia extraoral con alcohol iodado 
(Fig. 2.6).

 7. Cubrir el campo quirúrgico con un paño estéril 
para prevenir la contaminación (Fig. 2.7).

 8. Aplicar anestesia tópica (Lidocaína 25 mg).

 9. Infiltrar anestésico (Prilocaína 3% [CitanestTM 
3%]). La cantidad de anestesia infiltrativa 
utilizada debe ser aproximadamente 1/16 del 
carpule de anestesia, justo lo suficiente para 
anestesiar la encía y el periostio próximo al lugar 
de colocación del miniimplante (Fig 2.8). 
Siguiendo este procedimiento la inserción del 
miniimplante se realiza sin molestias, pero de 
forma más segura, ya que el paciente conserva la 
sensibilidad dental. Si se quejara, indicaría 
contacto del miniimplante con el ligamento 
periodontal o con la superficie radicular; el 
profesional puede entonces cambiar el ángulo de 
inserción del tornillo para evitar dañar la raíz del 
diente. Fig. 2.6 Asepsia extraoral con alcohol 

iodado.

Fig. 2.7 Cobertura del campo 
quirúrgico con un paño estéril para 
protegerlo de la contaminación.
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10. Elegir el tamaño del miniimplante en función de 
la localización deseada, en el maxilar o en la 
mandíbula.

11. Identificar el lugar de inserción del miniimplante 
usando una sonda milimetrada y observando 
siempre la radiografía periapical (Fig. 2.9).

12. Hacer una incisión en la encía queratinizada con 
un perforador de encía. Este paso es opcional 
(Figs. 2.10 y 2.11).

Fig. 2.8 Anestesia infiltrativa: lo justo para anestesiar la encía y el periostio 
próximo al lugar de inserción del miniimplante.

Fig. 2.9 Localización del lugar de inserción del miniimplante con una 
sonda milimetrada y la radiografía periapical.

Fig. 2.10 

Figs. 2.10 y 2.11 Incisión en la encía queratinizada utilizando un 
perforador de encía. Este procedimiento es opcional.

Fig. 2.11 
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14. Abrir la cápsula que contiene el miniimplante, 
cogerlo con el destornillador e insertarlo. La 
inserción del miniimplante debería hacerse 
preferiblemente con el destornillador, verificando 
cuidadosamente la dirección y el ángulo de 
inserción. La mano debe mantenerse firme, 
ejerciendo movimientos de rotación sin cambiar 
la trayectoria de inserción. En el maxilar, el 
miniimplante debe insertarse perpendicular al 
hueso alveolar o con un ángulo de 
aproximadamente 80° respecto el plano oclusal 
(Figs. 2.13, 2.14 y 2.15).

Fig. 2.12 Perforación de la cortical ósea con una lanceta sin hacer incisión 
previa de la encía queratinizada.

Fig. 2.13 

Fig. 2.14 

Figs. 2.13, 2.14 y 2.15 Abrir la cápsula, coger el miniimplante e insertarlo con el destornillador manual. El miniimplante debe colocarse cuidadosamente en 
una posición centrada entre el molar y el segundo premolar. Se debe preguntar constantemente al paciente si está sintiendo dolor.

Fig. 2.15 

13. Si la lámina cortical es gruesa, puede ser recomendable hacer una pequeña muesca en el hueso con una fresa 
redonda o con una lanceta (Fig. 2.12).
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15. Verificar la estabilidad del miniimplante con una 
sonda. Debería estar firmemente colocado, es 
decir, sin signos de movilidad (Fig. 2.16).

16. Tomar una radiografía periapical después de la 
inserción para confirmar la localización del 
miniimplante (Fig. 2. 17).

17. Aplicar inmediatamente una carga usando 
muelles o elásticos, sin exceder los 150 g de 
fuerza (Fig. 2.18). Pasados 20 días, puede ser 
aplicada la fuerza necesaria para la biomecánica 
deseada.

18. Proporcionar al paciente información respecto a la 
higiene postquirúrgica de la zona del implante 
para evitar la inflamación, que podría 
comprometer la estabilidad del miniimplante. En 
las primeras 2 semanas el paciente debe limpiar la 
zona en la que ha sido insertado el miniimplante 
con un cepillo de dientes extrasuave impregnado 
en colutorio o gel de gluconato de clorhexidina al 
0,12% durante 30 segundos, dos veces al día. A 
partir de la tercera semana y durante el resto del 
tratamiento, debe mantenerse la higiene bucal 
cepillando la zona del miniimplante con pasta de 
dientes y un cepillo de dientes suave, y realizando 
enjuagues con un colutorio antiséptico de triclosán 
0,03% durante 30 segundos tres veces al día.

Fig. 2.16 Verificando la estabilidad del miniimplante utilizando una sonda 
de exploración. El miniimplante no debe presentar movilidad.

Fig. 2.17 Radiografía periapical tomada después de la inserción 
del miniimplante para confirmar que la localización es correcta.

Fig. 2.18 Aplicación de carga inmediata utilizando muelles o cadeneta 
elástica. La fuerza no debe exceder los 150 g.
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Planificación de la colocación  
del aparato de ortodoncia para 
permitir la inserción de miniimplantes

Independientemente de la maloclusión del paciente y 
de la biomecánica que se vaya a emplear, todo 
tratamiento ortodóncico requiere una planificación de 
la colocación de los aparatos, especialmente cuando se 
utilizan miniimplantes como dispositivos de anclaje.6 
La planificación de la colocación del aparato permite la 
utilización de biomecánicas correctamente 
fundamentadas y más eficaces, evitando movimientos 
dentales no deseados y disminuyendo el tiempo de 

tratamiento. Así, el profesional debería colocar el 
aparato ortodóncico considerando la biomecánica que 
se va a utilizar y teniendo en mente los siguientes 
cuatro aspectos:

• Para el distalamiento de molares, deberían utilizarse 
bandas con dos tubos vestibulares, uno de ellos el 
tubo auxiliar mas gingival para permitir el uso de un 
cursor de distalamiento (Figs. 2.19, 2.20 y 2.21).

• En pacientes adultos, se deberían incluir en el 
aparato los segundos molares que estén 
completamente erupcionados, colocándoles tubos 
(Figs. 2.19, 2.20 y 2.21).

Fig. 2.19 

Fig. 2.20 

Figs. 2.19, 2.20 y 2.21 La colocación del aparato fue debidamente planificada para realizar el distalamiento de los molares. Se utilizaron bandas con tubos 
auxiliares en los primeros molares y tubos de cementado directo en los segundos, con el bracket del segundo premolar colocado en una posición inclinada.

Fig. 2.21 
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• Si fuera necesario abrir espacio para la inserción del 
miniimplante, puede utilizarse un muelle abierto 
(Fig. 2.22) o colocar de forma angulada el bracket 
del segundo premolar para permitir una 
contraangulación del diente, es decir, una 
inclinación mesial de la raíz, creando así un 
emplazamiento seguro para el dispositivo de anclaje 
temporal (Figs. 2.23 y 2.24). 

• Los tubos de los segundos molares también deberían 
ser colocados con angulación para permitir la 
contraangulación de estos dientes, es decir, permitir 
el movimiento distal de la raíz (Fig. 2.25).

Fig. 2.22 La figura muestra un muelle colocado entre el molar y el 
segundo premolar creando el espacio para la inserción del miniimplante.

Fig. 2.23 

Figs. 2.23 y 2.24 Bracket del segundo premolar colocado en una posición angulada para crear 
espacio para la inserción del miniimplante.

Fig. 2.24 
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Miniimplantes como sistema  
de anclaje en la biomecánica 
ortodóncica de casos  
con extracciones de premolares

En tratamientos convencionales, deben utilizarse arcos 
rectangulares 0,019” ´ 0,025” de acero con postes 
soldados en mesial de los caninos en la fase de cierre 
de espacios, para cerrar los espacios remanentes 
(Figs. 2.26, 2.27 y 2.28). La línea de acción de la 
fuerza aplicada con la mecánica convencional de 
deslizamiento en casos de extracciones pasa cerca de la 
ranura del bracket y paralela al arco ortodóncico. Para 
corregir las mordidas abiertas y las sobremordidas, se 

añaden dobleces en el arco y en ocasiones se usa algún 
sistema de anclaje.

La planificación de tratamiento ortodóncico  
usando el VTO dental7 (objetivo visual de tratamiento 
dental) es indispensable para determinar de forma 
precisa el tipo de anclaje que se debe utilizar  
durante el tratamiento, principalmente en los casos  
de Clase II. El VTO dental proporciona al profesional 
una mejor previsibilidad del tratamiento, haciéndolo 
más eficaz, ya que posibilita la simulación de los 
movimientos de los dientes anteriores y posteriores,  
y la predicción cefalométrica de la posición final de los 
incisivos y de la oclusión de molares y premolares 
(Fig. 2.29).

Fig. 2.25 Se recomienda colocar los tubos de los segundos molares en una posición ligeramente angulada para 
favorecer la inclinación distal de las raíces.
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Fig. 2.26 

Fig. 2.27 

Fig. 2.29 El uso del VTO dental para planificar el tratamiento ortodóncico 
es muy útil para predecir los requerimientos de anclaje y los movimientos 
de los dientes.
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Figs. 2.26, 2.27 y 2.28 El sistema de cierre de espacios utilizando la mecánica de deslizamiento convencional se aplica cerca de la ranura del bracket, siendo 
la línea de acción de la fuerza paralela al arco ortodóncico.

Fig. 2.28 
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Los dispositivos de anclaje esquelético temporal,  
p. ej. miniimplantes, brindan al ortodoncista un nuevo 
enfoque de la biomecánica ortodóncica. En casos de 
extracción de premolares, los miniimplantes se colocan 
habitualmente en mesial de los primeros molares para 
ayudar en la aplicación de las fuerzas directas de cierre 
de espacios. El posicionamiento vertical varía 

dependiendo del patrón vertical de crecimiento del 
paciente. En casos con severa sobremordida, la posición 
del miniimplante debe situarse por encima del  
centro de resistencia de los molares superiores, 
posibilitando la intrusión de los dientes anterosuperiores 
a través del componente vertical de la fuerza establecida 
en la biomecánica (Figs. 2.30, 2.31 y 2.32). En casos 

Fig. 2.30 

Fig. 2.31 

Figs. 2.30, 2.31 y 2.32 En casos de sobremordida severa, se aconseja insertar los miniimplantes por encima del centro de resistencia de los dientes para 
favorecer la corrección de la sobremordida.

Fig. 2.32 
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de sobremordida moderada, el posicionamiento 
vertical de los miniimplantes debe ser en encía 

queratinizada, cerca del centro de resistencia del diente 
(Figs. 2.33, 2.34 y 2.35).

Figs. 2.33, 2.34 y 2.35 En casos de sobremordida moderada, el miniimplante debe colocarse en la encía queratinizada, próximo al centro de resistencia de los 
dientes.

Fig. 2.33 

Fig. 2.34 Fig. 2.35 
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La elección del punto ideal de inserción8 del 
miniimplante en el maxilar es muy importante para la 
estabilidad del mismo y para la biomecánica. En casos 
de extracciones de premolares, la posición vertical ideal 
del miniimplante es cerca del centro de resistencia del 

diente, aproximadamente 8 mm por encima del arco de 
ortodoncia. De esta manera, cuando el punto de 
aplicación de la fuerza está alejado del arco de 
ortodoncia, se generan vectores de fuerza verticales que 
ayudan a reducir la sobremordida (Fig. 2.36).

Fig. 2.36 La línea de acción de la fuerza aplicada desde el miniimplante hasta el poste soldado al arco en mesial del canino genera 
componentes verticales que favorecen la corrección de la sobremordida en la biomecánica de deslizamiento.
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En casos con sobremordida normal o reducida, el 
tratamiento ortodóncico debería iniciarse con la 
retracción individual de los caninos y la aplicación de 

fuerzas horizontales sin componentes verticales, que 
serían perjudiciales para este tipo de pacientes 
(Figs. 2.37, 2.38 y 2.39). Después de la corrección 

Fig. 2.37 

Fig. 2.38 

Figs. 2.37, 2.38 y 2.39 Retracción de los caninos en la fase inicial del tratamiento con anclaje absoluto usando miniimplantes. La línea de acción de la fuerza 
es paralela al arco de ortodoncia para impedir que se generen componentes verticales.

Fig. 2.39 
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inicial de la sobremordida, debería cambiarse la línea 
de acción de la fuerza mediante la utilización de un 
poste más largo, soldado en mesial de los caninos. Este 
poste debe confeccionarse con alambre rectangular 
0,019” ´ 0,025” de acero y debe estar al mismo nivel 
que el miniimplante. La línea de acción de la fuerza 
debe ser paralela al arco de ortodoncia (Figs. 2.40, 
2.41 y 2.42). Cuando la línea de acción de la fuerza  
se aplica paralela al arco de ortodoncia, la dirección 
del movimiento del diente será paralela al arco 
principal (Fig. 2.43).

Fig. 2.40 

Fig. 2.43 La línea de acción de la fuerza es paralela al arco de ortodoncia, creando una resultante en la misma 
dirección. Este procedimiento debe aplicarse en los casos en los que la sobremordida esté controlada.

EF#$+(,$(+))&'#
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Fig. 2.41 

Figs. 2.40, 2.41 y 2.42 Fase de cierre de los espacios de las extracciones con la sobremordida controlada. Postes soldados en mesial de los caninos a la misma 
altura que los miniimplantes. La línea de acción de la fuerza es paralela al arco de ortodoncia.

Fig. 2.42 
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Tratamiento de la Clase II mediante 
distalamiento de molares  
usando miniimplantes

Distalamiento de molares  
usando miniimplantes

Las maloclusiones de Clase II siempre han sido un reto 
en ortodoncia, especialmente en pacientes adultos. 
Estas maloclusiones son de naturaleza dentaria, 
esquelética o dentoesquelética y pueden ser debidas a 
una protrusión del maxilar o a una retrusión 
mandibular o a una combinación de ambas.

Las maloclusiones de Clase II pueden ser tratadas con 
aparatos extraorales, aparatos funcionales, elásticos de 
Clase II o con dispositivos intraorales como el péndulo, 
el Distal Jet, el botón de Nance asociado a muelles, etc. 
Todos estos aparatos requieren de colaboración 
constante por parte del paciente y a menudo causan 
molestias, son difíciles de limpiar y dificultan el control 
de la biomecánica.

Una de las principales dificultades en ortodoncia ha 
sido el tratamiento de la maloclusión de Clase II 
unilateral, especialmente en pacientes adultos, ya que 
los aparatos, que existen actualmente, no permiten la 
aplicación de una biomecánica seccional libre de 
complicaciones. Sin embargo, ahora con los 
miniimplantes es posible integrar estos sistemas de 
anclaje con los aparatos fijos de ortodoncia, haciendo 
que, durante el distalamiento molar,9 la fuerza 
aplicada y la biomecánica puedan ser más predecibles. 
También mejoran ostensiblemente la comodidad del 
paciente y la higiene debido a la reducción de los 
accesorios utilizados para aplicar la biomecánica. En 
los casos de Clase II que requieren distalamiento 
molar, el lugar de inserción del miniimplante debería 
ser mesial a los primeros molares y en la encía 
queratinizada, coincidiendo con el borde WALA 
establecido por Andrews10 en sentido oclusogingival 
(Figs. 2.44 y 2.45). Se recomienda verificar con 
radiografías periapicales el espacio existente entre las 
raíces del primer molar y el segundo premolar, así 
como la altura de la cresta de ósea alveolar, antes de la 

inserción. Si el espacio no fuera suficiente, se 
recomienda abrirlo cementando el bracket del segundo 
premolar en una posición angulada para mover las 
raíces mesialmente (ver Fig. 2.24). El miniimplante 
recomendado para distalar los molares en casos de 
Clase II es el de 8 mm de longitud. La fuerza aplicada 
debería ser de 250 g.

Fig. 2.44 

Figs. 2.44 y 2.45 Posicionamiento correcto del miniimplante en casos de 
Clase II para distalar el molar —próximo al centro de resistencia de los 
dientes o al borde WALA—.

Fig. 2.45 

www.fb.com/odontoblastos

@somosodonto



L A  E X C E L E N C I A  E N  O R T O D O N C I A94

Hay dos maneras de distalar molares. La primera es 
cuando no se utilizan tubos auxiliares en los molares 
superiores. En este caso, se debe fabricar un cursor con 
alambre redondo 0,022” de acero, para aplicar la fuerza 
en mesial de los molares (Figs. 2.46, 2.47 y 2.48). Con 
esta biomecánica hay menos control de la angulación 

del molar, es decir, más angulación distal de ese diente; 
la angulación de la raíz del molar es controlada por el 
arco principal. En esta fase del tratamiento, el paciente 
debe llevar un arco rectangular 0,019” ´ 0,025”, cuyo 
grosor haya sido reducido a nivel posterior. La segunda 
opción para distalar los molares es utilizar un tubo 

Fig. 2.46 

Fig. 2.47 

Figs. 2.46, 2.47 y 2.48 Cuando se utilizan tubos sencillos en los molares, éstos pueden distalarse utilizando un cursor confeccionado de alambre redondo 
0,022” de acero.

Fig. 2.48 
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auxiliar gingival al tubo principal de la banda o al tubo 
de cementado directo. En este caso, el profesional 
confeccionará el cursor con alambre rectangular 
0,019” ´ 0,025” de acero, que se extiende desde mesial 
o distal de los caninos hasta insertarse en el tubo 
auxiliar. Las Figuras 2.49 y 2.50 muestran un paciente 

adulto en cuyo molar superior derecho se planificó 
distalamiento con un tubo auxiliar. La recomendación 
es aplicar una fuerza inmediata de aproximadamente 
150 g durante 20 días después de la colocación del 
miniimplante para posteriormente aplicar la fuerza ideal 
de distalamiento.

Fig. 2.49 

Figs. 2.49 y 2.50 Banda del primer molar superior con tubo auxiliar en sentido gingival para el distalamiento. La Figura 2.18 muestra la fuerza inmediata, de 
aproximadamente 150 gr, que se aplica durante los primeros 20 días.

Fig. 2.50 
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En este momento del tratamiento, el profesional puede 
comenzar el distalamiento del molar mientras controla 
los cambios verticales. En los casos con una 
sobremordida normal, el brazo anterior del cursor 
debería situarse a la misma altura que el miniimplante 
(Fig. 2.51). En los casos con sobremordida aumentada, 
el brazo anterior del cursor debería colocarse por 
debajo del miniimplante (Fig. 2.52).  
En los casos de mordida abierta anterior, el brazo 
anterior del cursor debería estar situado por encima 

del miniimplante (Fig. 2.53). Que el tubo auxiliar esté 
colocado en gingival, más próximo al centro de 
resistencia del molar, y tener el cursor introducido  
en este tubo, permite un mejor control de la 
inclinación del molar y dirige mejor el movimiento de 
translación del diente. 

En la fase de distalamiento del molar se recomienda 
que el paciente tenga colocado un arco rectangular 
0,019” ´ 0,025” de acero, redondeado en la zona 

Fig. 2.51 Cuando la línea de acción de la fuerza es paralela al arco principal, la resultante también tiene la misma 
dirección que el arco.

EF#$+(,$(+))&'#(,$(5+(4*$-9+(=+-+5$5+(+5(+-)"(=-&#)&=+5
:()"#(5+(1&71+(,&-$))&'#(H*$(5+(4*$-9+(-$7*56+#6$
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Fig. 2.52 Cuando la línea de acción de la fuerza es en sentido oclusal se crean componentes verticales en sentido cervical.

EF#$+(,$(+))&'#(,$(5+(4*$-9+($#(7$#6&,"(")5*7+5
:(4*$-9+(-$7*56+#6$(,&B$-I$#6$(,$5(+-)"(=-&#)&=+5

!"1="#$#6$
B$-6&)+5
DB

!"1="#$#6$
C"-&9"#6+5

DC

Fig. 2.53 Cuando la línea de acción de la fuerza es en sentido cervical se crean componentes verticales en sentido 
oclusal.

EF#$+(,$(+))&'#(,$(5+(4*$-9+($#(7$#6&,"()$-B&)+5
:(4*$-9+(-$7*56+#6$(,&B$-I$#6$(,$5(+-)"(=-&#)&=+5

!"1="#$#6$
B$-6&)+5
DB

!"1="#$#6$
C"-&9"#6+5

DC
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posterior para disminuir la fricción entre el arco y el 
tubo principal. En esta fase del tratamiento, si se utiliza 
un aparato convencional, los premolares y los caninos 
deben ser fijados con ligaduras metálicas para permitir 
que estos dientes se muevan hacia distal de forma 
natural. En casos que requieran distalamiento 
unilateral, el arco debe tener un poste mesial al canino 
del lado opuesto (Figs. 2.54, 2.55 y 2.56). No debería 

haber poste en el lado en el que se está realizando el 
distalamiento para poder situar el cursor con más 
facilidad. La fuerza aplicada para distalar el molar 
superior debe ser continua y de unos 250 g, 
aproximadamente. En casos de distalamiento bilateral 
de los molares, es mejor usar arcos sin postes en mesial 
de los caninos, para no dificultar la acción del cursor 
(Figs. 2.57, 2.58 y 2.59).

Fig. 2.55 

Fig. 2.54 

Figs. 2.54, 2.55 y 2.56 Caso de Clase II unilateral derecha al inicio del distalamiento del molar utilizando un cursor confeccionado con alambre rectangular 
0,019” ´ 0,025” de acero insertado en el tubo auxiliar. En el lado izquierdo, el arco se estabilizó colocando una ligadura metálica desde el poste de latón al 
bracket del canino.

Fig. 2.56 

www.fb.com/odontoblastos

@somosodonto



Miniimplantes y biomecánica en ortodoncia 99
C A P Í T U LO  D O S

©
 E

ls
ev

ie
r. 

Fo
to

co
pi

ar
 s

in
 a

ut
or

iz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

Consideraciones sobre el anclaje  
después del distalamiento de los molares

La posición del molar superior debería sobrecorregirse 1 o 
2 mm hacia distal, como se observa en la Figura 2.60. Esta 
sobrecorrección del molar permite la pérdida de anclaje 
durante la fase de retracción de los premolares y los dientes 
anteriores. Para determinar el nuevo tipo de anclaje a 
utilizar se debe observar la inclinación distal de los molares. 
Idealmente, debería haber un buen control de la inclinación 
de los molares para facilitar la mecánica de deslizamiento, 
ya que en esta fase del tratamiento el arco debería poder 
deslizarse libremente a través de las ranuras de los tubos 
vestibulares de los primeros y segundos molares.

Fig. 2.57 

Fig. 2.58 

Figs. 2.57, 2.58 y 2.59 Caso de Class II bilateral con el Aparato de Autoligado ClarityTM SL colocado. No hay postes soldados al arco para facilitar el 
distalamiento molar con los cursores, que fueron confeccionados con alambre rectangular 0,019” ´ 0,025” de acero.

Fig. 2.59 

Fig. 2.60 Distalamiento del molar con sobrecorrección de la Clase I.
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Tres meses después de haber finalizado el  
distalamiento de los molares debería colocarse un 
nuevo miniimplante cerca de la raíz del molar. Este 
plazo de tiempo debe ser respetado rigurosamente  
para permitir la formación de hueso alveolar en  

mesial del molar. Si se elige esta opción, el profesional 
debe confeccionar un arco intermedio redondo  
0,018” de acero, con omegas en mesial de los  
primeros molares para evvitar que se mesialicen 
(Figs. 2.61, 2.62 y 2.63). Una opción alternativa es 

Fig. 2.61 

Fig. 2.62 

Figs. 2.61, 2.62 y 2.63 Arco redondo 0,018” de acero con omegas. Este arco deberá permanecer colocado durante 3 meses.

Fig. 2.63 
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utilizar una barra transpalatina para preservar el 
anclaje, pero con esta opción el profesional debe 
prestar especial atención a la posible pérdida  
de anclaje. La última opción consiste en utilizar un 

anclaje extraoral durante 4 horas al día  
empleando una mecánica de Clase II con el uso  
de elásticos intermaxilares (Figs. 2.64, 2.65, 2.66  
y 2.67).

Fig. 2.64 Fig. 2.65 

Fig. 2.66 

Figs. 2.64, 2.65, 2.66 y 2.67 Fase de tratamiento posterior al distalamiento de los molares usando miniimplantes: se utiliza un arco de acero  
rectangular 0,019” ´ 0,025” y elásticos de Class II. Finalización de la fase de retracción con retroligaduras pasivas, y fase de detallado y terminación con arcos 
braided 0,019” ´ 0,025”.

Fig. 2.67 
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Mecánica de cierre de espacios

Una vez establecido el sistema de anclaje para los 
molares, se inicia la mecánica para cerrar los espacios 
de los premolares y para retraer el frente anterior.11 En 
esta fase del tratamiento, el paciente debería llevar un 
arco rectangular 0,019” ´ 0,025” de acero, con postes 
soldados en mesial de los caninos y a la misma altura 

que los miniimplantes. Con esta colocación del aparato, 
la línea de acción de la fuerza aplicada será paralela al 
arco rectangular. Este procedimiento evita la aparición 
de componentes verticales, minimizando la fricción 
generada entre el arco y la ranura del bracket. El 
sistema de retracción utilizado para el cierre de 
espacios puede realizarse con muelles de nitinol o con 
módulos elásticos sujetos con ligaduras metálicas 

Fig. 2.68 

Fig. 2.69 

Figs. 2.68, 2.69 y 2.70 Distalamiento de premolares y retracción del frente anterior reinsertando los miniimplantes en una posición más próxima a las raíces 
de los primeros molares.

Fig. 2.70 

www.fb.com/odontoblastos

@somosodonto



Miniimplantes y biomecánica en ortodoncia 103
C A P Í T U LO  D O S

©
 E

ls
ev

ie
r. 

Fo
to

co
pi

ar
 s

in
 a

ut
or

iz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

Una vez cerrados los espacios, el sistema de retracción 
debe permanecer colocado durante otro mes para 
permitir que las raíces expresen la angulación 
incorporada en los brackets, evitando la aparición de 
pequeñas recidivas. Después de esta fase, deben colocarse 

ligaduras metálicas en ocho (retroligaduras pasivas) desde 
el poste mesial al canino hasta el último diente posterior 
en cada lado, lo que transfiere el torque del aparato a las 
raíces de los dientes. Esta fase de tratamiento se denomina 
asentamiento de la torsión (ver Fig. 2.66).

Fig. 2.71 Disminución de la fuerza durante los primeros 28 días cuando se utilizan módulos elásticos con ligaduras 
metálicas.
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(Figs. 2.68, 2.69 y 2.70). El sistema de cierre de 
espacios que emplea módulos elásticos y ligaduras 
metálicas, con 3 mm de activación, proporciona una 

fuerza inicial de 370 g en las primeras 24 horas, que se 
reduce hasta un promedio de fuerza de 193 g durante 
los siguientes 28 días (Fig. 2.71).
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Detallado y terminación

La última fase del tratamiento es la de detallado y 
terminación, momento en el que se deben comprobar y 
revisar varios aspectos del tratamiento ortodóncico. Esto 
incluye la verificación de la relación entre las arcadas a 
nivel de molares, premolares y caninos; la forma de 
arcada; el paralelismo de las raíces; los objetivos 
cefalométricos y del perfil facial; los puntos de contacto; 
la ausencia de rotaciones; la curva de Spee; la curva de 
Wilson; la sobremordida y el resalte de incisivos y 
caninos; el alineamiento de las arcadas; los objetivos 

funcionales de la oclusión, y la función de la articulación 
temporomandibular. Tras esta evaluación puede  
iniciarse el proceso de asentamiento de la oclusión con 
un arco rectangular 0,019” ´ 0,025” braided y elásticos 
de intercuspidación 3/16” de 4 oz, que deben ser usados 
24 horas al día durante 30 días y sólo durante la noche 
los 30 días siguientes. Antes de insertar los arcos braided, 
se recomienda colocar una ligadura metálica de 0,008” 
de acero en ocho, de molar a molar, para impedir que los 
espacios se reabran durante el asentamiento. Una vez 
asentada la oclusión, puede considerarse finalizado el 
tratamiento ortodóncico (Figs. 2.72, 2.73 y 2.74).

Fig. 2.72 

Fig. 2.73 

Figs. 2.72, 2.73 y 2.74 Fase final de asentamiento de la oclusión con arcos rectangulares 0,019” ´ 0,025” braided. Antes de insertar el arco, se colocó una 
ligadura en ocho de 0,008”.

Fig. 2.74 
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Intrusión de los dientes usando  
miniimplantes

Los miniimplantes son altamente eficaces en la 
intrusión dentaria, tanto en la región posterior como 
en la anterior. Cuando el objetivo es la intrusión 
dental, el lugar de inserción del miniimplante debe ser 
establecido cuidadosamente. Normalmente, en el 
maxilar, el lugar de colocación es por encima del 
centro de resistencia y por debajo del centro de 
resistencia en la mandíbula. Estas zonas están más 
próximas a los ápices dentarios, donde hay más 
espacio entre las raíces de los dientes, permitiendo que 
la inserción de los miniimplantes se realice con menos 
riesgo de lesionar la raíz.

Intrusión de molares

El uso de miniimplantes para la intrusión de dientes en 
la región posterior está indicado en muchas 
situaciones, tales como la intrusión de molares12 y 
premolares debido a la pérdida prematura de los 
dientes antagonistas; intrusión de molares en 
pacientes con patrón vertical para corregir mordidas 
abiertas anteriores,13 y en casos de mordida en tijera 
con extrusión de molares superiores e inferiores.

En casos que requieran intrusión de molares y de 
premolares, se debe controlar la torsión con una barra 
transpalatina o añadir torsión compensatoria al arco. 
Para un mejor control de la intrusión de los molares 
está indicado el uso de dos miniimplantes, uno de ellos 
colocado en vestibular y el otro en la superficie 
palatina del diente correspondiente.

Los casos de mordida en tijera de molares que además 
están extruidos son muy difíciles de tratar con 
ortodoncia convencional. El uso de elásticos de 
mordida en tijera no está indicado en esta situación, 
ya que a menudo causan más extrusión del diente. Por 
cada milímetro de sobremordida de molares en la zona 
de mordida tijera posterior, habrá 3 mm de apertura 
en el área incisiva. El uso de miniimplantes situados 
por palatino de los molares superiores y en vestibular 
de los dientes inferiores, es muy recomendable. Este 
procedimiento permite la intrusión del diente a la vez 
que controla la torsión, inclinando el molar superior 
hacia palatino y el molar inferior hacia vestibular 
(Figs. 2.75, 2.76 y 2.77). El primer paso en este 
tratamiento es la intrusión de los molares (Figs. 2.78 y 
2.79); el segundo paso es el alineamiento y la 
nivelación, y el tercero es el cierre de espacios con el 
uso de muelles y la introducción de torsión progresiva 
en la zona posterior del arco (Figs. 2.80, 2.81 y 2.82).
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Fig. 2.75 

Fig. 2.77 Fig. 2.76 

Figs. 2.75, 2.76 y 2.77 Maloclusión con mordida en tijera y extrusión de los molares.

Fig. 2.78 

Figs. 2.78 y 2.79 Se insertó un miniimplante por vestibular en la mandíbula y por palatino en el maxilar para llevar a cabo la intrusión de los molares.

Fig. 2.79 
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Fig. 2.80 Fig. 2.81 

Figs. 2.80, 2.81 y 2.82 Los segundos molares fueron intruidos, tanto en el maxilar como en la mandíbula, utilizando miniimplantes.

Fig. 2.82 
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Los incisivos deberían intruirse cuando el tratamiento 
está en la fase de arco rectangular, para mantener el 
control de la torsión. Dependiendo de la inclinación 

inicial de los incisivos, deberá añadirse torsión 
radiculovestibular para controlar la inclinación 
vestibular de las coronas (Figs. 2.85 y 2.86). Esta fase 

Fig. 2.83 Fig. 2.84 

Fig. 2.85 

Figs. 2.83 y 2.84 La Figura 2.83 muestra una arcada con una severa curva de Spee, que es difícil de corregir utilizando un arco rectangular 0,019” ´ 0,025” con 
anticurva. La Figura 2.84 muestra los miniimplantes insertados en distal de los incisivos laterales y una fuerza de intrusión aplicada con ligaduras metálicas de 
0,009” y módulos elásticos.

Figs. 2.85 y 2.86 La Figura 2.85 muestra el arco de ortodoncia con torsión radículovestibular en la zona de los incisivos inferiores para controlar la inclinación 
vestibular de las coronas. La Figura 2.86 muestra el arco con curva de Spee invertida y torsión radículovestibular.

Fig. 2.86 

Intrusión de incisivos inferiores

Las sobremordidas severas en las maloclusiones 
ortodóncicas (discrepancias verticales) comprometen el 
tratamiento ortodóncico y deben ser tratadas antes que 
las discrepancias horizontales. La intrusión de los 
dientes anteriores utilizando procedimientos 
ortodóncicos convencionales se lleva a cabo mediante 
el uso de arcos ortodóncicos con curva reversa 
(anticurva) o arco base de Ricketts (arco utility).14 El 
uso de estos procedimientos prolonga el tiempo de 
tratamiento ortodóncico y genera momentos de fuerza 

no deseados, inclinando los molares hacia distal y 
vestibular. La vestibulización de los incisivos es un 
fenómeno frecuente cuando se corrige la sobremordida. 
Esto ocurre debido a las características del arco con 
curva reversa que crea fricción durante la mecánica de 
deslizamiento.

La intrusión de los dientes anteriores con fuerzas 
seccionales utilizando miniimplantes no compromete 
los demás segmentos de la arcada dentaria. Este 
abordaje beneficia la biomecánica ortodóncica, 
principalmente en pacientes adultos (Figs. 2.83 y 2.84). 
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de la biomecánica debe ser cuidadosamente vigilada 
hasta conseguir una sobremordida ideal (Figs. 2.87, 
2.88 y 2.89).

El arco se aplana gradualmente a medida que se 
corrige la sobremordida (Figs. 2.90, 2.91 y 2.92). Los 

miniimplantes pueden retirarse al final del 
tratamiento, en la fase de detallado y terminación 
(Figs. 2.93, 2.94 y 2.95). El aparato de ortodoncia 
debe quitarse después de verificar la estabilidad del 
resultado del tratamiento ortodóncico (Figs. 2.96, 
2.97 y 2.98).

Fig. 2.87 

Fig. 2.88 

Figs. 2.87, 2.88 y 2.89 Arco rectangular 0,019” ´ 0,025” con control de la torsión de los incisivos inferiores. Miniimplantes con la fuerza aplicada utilizando 
ligaduras metálicas y módulos elásticos.

Fig. 2.89 
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Fig. 2.90 

Fig. 2.93 

Fig. 2.96 

Figs. 2.96, 2.97 y 2.98 Tratamiento finalizado después de la retirada del 
aparato. El paciente tiene la línea media centrada, la sobremordida 
corregida, una relación molar de Class II en el lado derecho y una relación 
molar de Clase I en el lado izquierdo.

Figs. 2.93, 2.94 y 2.95 Fase final del tratamiento sin los miniimplantes. Se 
han cerrado los espacios remanentes en la arcada superior.

Figs. 2.90, 2.91 y 2.92 Corrección satisfactoria de la sobremordida sin 
movimientos dentarios no deseados en los demás segmentos.
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Fig. 2.91 

Fig. 2.94 

Fig. 2.97 

Fig. 2.92 

Fig. 2.95 

Fig. 2.98 
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Intrusión de incisivos superiores

Una de las características de los pacientes 
braquifaciales es la sobremordida aumentada, como 
resultado de la extrusión de los incisivos superiores o 
inferiores. En casos de extrusión de incisivos 
superiores, cuando no hay posibilidad de colocar el 
aparato en la arcada inferior, el tratamiento 
convencional se realiza con un arco de acero con un 
doblez en mesial del molar, con un arco con curva 
reversa o con un arco utility de Ricketts.14 

Normalmente, estos procedimientos crean un 
momento de fuerza en los molares que los inclina 
hacia distal, dificultando la mecánica de deslizamiento 
(Fig. 2.99). Los miniimplantes son una opción 
excelente en estos casos. Los dientes reciben, por un 
lado, fuerzas de baja magnitud producidas por la 
biomecánica de los arcos, y por otro lado, fuerzas 
continuas y guiadas que se establecen en el 
miniimplante (Fig. 2.100). Para intruir los incisivos 
superiores está indicado el uso de un miniimplante 
entre los dos incisivos centrales,15 o de dos 

Fig. 2.99 Intrusión de incisivos superiores con un arco de intrusión con un doblez en mesial del primer molar superior. Este 
procedimiento genera una resultante en el molar que lo inclina hacia distal y vestibular.
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miniimplantes en distal de los incisivos laterales.16 Los 
miniimplantes deben colocarse por encima del centro 
de resistencia del diente, próximos a la zona de los 
ápices. Es recomendable aplicar la mecánica intrusiva 
cuando se tiene colocado un arco rectangular para 
controlar la inclinación de los incisivos (Fig. 2.101).15 

En el momento de la intrusión, las angulaciones de los 
dientes pueden verse afectadas debido a las  
resultantes creadas por este tipo de biomecánica. Por 
ello, se aconseja ligar en ocho los dientes anteriores de 
canino a canino, con ligadura metálica de 0,008” 
(Fig. 2.102).

Fig. 2.100 Fuerza de baja magnitud producida por la biomecánica y una fuerza continua producida por el miniimplante. 

EF#$+(,$(+))&'#(,$(5+(4*$-9+

Fig. 2.101 Inserción de un miniimplante de 6 mm de longitud entre los 
incisivos centrales superiores, justo por encima del centro de resistencia.

Fig. 2.102 Inicio de la biomecánica de intrusión de los incisivos superiores 
con una fuerza de baja magnitud producida por el arco y una fuerza 
continua producida por el miniimplante.
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Mesialización y enderezamiento  
de molares usando miniimplantes

Algunos casos de ortodoncia pueden requerir la 
mesialización de los molares sin alterar la posición de 
los dientes anteriores. Este procedimiento, sin la ayuda 
de miniimplantes, es prácticamente imposible de 
realizar, ya que la alternativa para mesializar los 
molares sería utilizar los dientes anteriores como 
sistema de anclaje. Otro método para mesializar los 
molares, es utilizar un aparato extraoral de tracción 

anterior, pero resulta incómodo y antiestético para el 
paciente y requiere una cooperación ejemplar.

Hay otras muchas situaciones en las que se 
recomienda el uso de miniimplantes. Por ejemplo, en 
pacientes con agenesias de segundos premolares y una 
buena posición cefalométrica de los incisivos 
(Figs. 2.103, 2.104, 2.105 y 2.106), pueden usarse 
miniimplantes como sistema de anclaje para mesializar 
los molares superiores e inferiores17 y cerrar así los 
espacios de los dientes ausentes sin afectar a la 

Fig. 2.103 

Fig. 2.104 

Figs. 2.103, 2.104 y 2.105 Miniimplante insertado en mesial de los primeros premolares inferiores y un brazo soldado al arco y sujeto al miniimplante. La 
aplicación de la fuerza es indirecta y paralela al arco de ortodoncia.

Fig. 2.105 
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inclinación de los incisivos. En pacientes jóvenes la 
mesialización de molares por agenesia de premolares 
debe iniciarse cuando los demás premolares hayan 
erupcionado. Los miniimplantes se insertan en mesial 
de los primeros premolares para permitir que la 
dirección de la fuerza sea paralela al arco principal, y 
prevenir así la aparición de componentes verticales no 
deseados. En los casos de agenesias de premolares 
superiores, el tratamiento se termina con una relación 
molar de Clase II y con una relación molar de Clase III 
en los casos de agenesias de premolares inferiores 
(Figs. 2.107, 2.108 y 2.109).

Fig. 2.108 

Figs. 2.106 Vista oclusal con los miniimplantes insertados en distal de los 
primeros premolares para llevar a cabo la biomecánica de tracción lingual y 
la mecánica vestibular. Fig. 2.106 

Fig. 2.107 

Figs. 2.107, 2.108 y 2.109 Agenesia del segundo premolar inferior derecho. Miniimplante insertado en distal del primer premolar y un brazo confeccionado 
con alambre redondo de acero de 0,6 mm soldado al arco rectangular 0,019” ´ 0,025”. La fuerza se aplicó en mesial del molar, paralela al arco principal.

Fig. 2.109 
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Uno de los principales beneficios del uso de 
miniimplantes en la ortodoncia contemporánea se 
observa en pacientes adultos que han sufrido la 
pérdida prematura de dientes posteriores, en especial 
cuando están ausentes los primeros molares.18 Con la 
pérdida de los dientes posteriores se producen 
movimientos dentales incontrolados, tales como 
distalamiento y rotación de los premolares, 
mesialización y rotación o inclinación de los molares y 
extrusión de los dientes antagonistas. En estos casos, el 
objetivo de tratamiento requiere el enderezamiento 
inicial de los dientes posteriores, seguido por una 
rehabilitación protésica o por la mesialización para el 

cierre de los espacios. El enderezamiento de los 
molares exige llevar a cabo maniobras difíciles con 
resortes de enderezamiento, arcos adicionales, 
cantilevers, etc. Todas estas técnicas ortodóncicas para 
enderezar los molares crean componentes de fuerza 
verticales que ocasionan la extrusión de los molares, 
produciendo como consecuencia la aparición de 
mordidas abiertas parciales o totales. El uso de 
miniimplantes para enderezar los molares19 posibilita 
el control seccional del tratamiento ya que solo se 
introducen en la biomecánica los momentos de fuerza 
adecuados, evitando la extrusión no deseada de los 
molares (Fig. 2.110).

Fig. 2.110 Enderezamiento molar utilizando una banda con tubo auxiliar y un brazo que se introduce por distal del tubo. El 
miniimplante se coloca en distal del primer premolar de forma que la línea de acción de la fuerza sea paralela al arco 
principal.
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Nombre: AC
Sexo: Mujer
Edad: 19 años
Tipo facial: Braquifacial
Patrón esquelético: Clase II
Tiempo de tratamiento: 30 meses

Diagnóstico

Paciente braquifacial con patrón esquelético y 
maloclusión dentaria de Clase II. Sobremordida 
aumentada y mordida en tijera de los primeros 
premolares superiores. Protrusión severa de los 
incisivos superiores e inferiores y curva de Spee 
aumentada.

Plan de tratamiento

El tratamiento ortodóncico fue realizado con 
extracciones de los primeros premolares superiores y 
miniimplantes como sistema de anclaje. Se planificó 
terminar el tratamiento en relación de Clase II molar y 
corregir la curva de Spee, controlando a la vez la 
protrusión de los incisivos superiores e inferiores.

Aparatología

 Aparato de Autoligado SmartClipTM en ambas 
arcadas dentarias superior e inferior.

 Arco lingual en la arcada inferior.

 Colocación de miniimplantes en mesial de los 
primeros molares superiores.

 Placa de retención de Hawley en la arcada superior.

 Retenedor fijo de 3 a 3 en la arcada inferior.

Informe del caso

Paciente braquifacial con patrón esquelético y 
maloclusión de Clase II, que presenta una 
sobremordida aumentada, mordida en tijera de los 
primeros premolares superiores, marcada protrusión 
de los incisivos superiores e inferiores, resalte 
aumentado y una curva de Spee acentuada.

Capítulo 2 Caso clínico

Fig. 2.111 Fig. 2.112

Figs. 2.111 y 2.112 
Fotos iniciales mostrando la simetría facial, el perfil 
facial de Clase II y el patrón braquifacial severo.
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El plan de tratamiento consistió en la extracción de los 
terceros molares superiores e inferiores y la colocación 
del Aparato de Autoligado SmartClipTM en la arcada 
superior. Después del alineamiento inicial se abrió 
espacio entre las raíces de los primeros molares y los 
segundos premolares superiores con muelles de nitinol 
para permitir la inserción de los miniimplantes.

En la arcada inferior se colocó un arco lingual para 
mantener los espacios existentes entre los premolares y 
posteriormente se cementó el Aparato de Autoligado 
SmartClipTM. En ambas arcadas, la secuencia de arcos 
utilizada fue arco redondo 0,014” de nitinol 
superelástico para iniciar el alineamiento y arco 
redondo 0,016” de nitinol superelástico para 
completar el alineamiento. La nivelación se llevó a 
cabo con arcos rectangulares 0,017” ´ 0,025” de 
nitinol superelástico y se terminó con arcos 
rectangulares 0,019” ´ 0,025” de nitinol clásico.

Los miniimplantes se insertaron por encima de los 
centros de resistencia de los dientes con el objetivo de 
favorecer la corrección de la sobremordida. Las 
extracciones de los primeros premolares superiores se 
realizaron cuando el paciente llevaba arcos 
rectangulares 0,019” ´ 0,025” de acero. La 
retracción del frente anterosuperior se realizó 
utilizando mecánica de deslizamiento con muelles de 
nitinol y postes soldados en mesial de los caninos.

Para la corrección de la curva de Spee se dio curva 
reversa al arco rectangular 0,019” ´ 0,025” inferior, 

incrementando la torsión radiculovestibular para 
evitar la proinclicación de los incisivos inferiores. 
Después de la corrección de la sobremordida hubo un 
avance espacial de la mandíbula, estableciéndose una 
sobrecorrección de la Clase II. En esta fase se retiraron 
los miniimplantes y se continuó con la mecánica de 
deslizamiento sin requerimientos adicionales de 
anclaje.

En la fase final de cierre de espacios se utilizó la 
versatilidad de la filosofía MBTTM. Se cambiaron los 
tubos de los primeros y segundos molares superiores 
por los tubos de los segundos molares inferiores 
contralaterales. La renivelación se realizó con un arco 
redondo 0,018” de nitinol y posteriormente se insertó 
un arco rectangular 0,019” ´ 0,025” de acero para el 
cierre de los espacios remanentes.

La fase de detallado y terminación se llevó a cabo con 
arcos rectangulares 0,019” ´ 0,025” braided y 
elásticos de intercuspidación 3/16” de 4 oz usados 
todo el día durante un mes y 30 días más solo durante 
la noche.

En la fase de contención del tratamiento se utilizó  
una placa de retención de Hawley en la arcada 
superior y un retenedor fijo de 3 a 3 en la arcada 
inferior.

El tratamiento alcanzó los objetivos funcionales con 
estabilidad, restableciendo la estética facial de la 
paciente.

www.fb.com/odontoblastos

@somosodonto



L A  E X C E L E N C I A  E N  O R T O D O N C I A120

Fig. 2.113 

Figs. 2.113, 2.114 y 2.115 
Telerradiografía lateral, trazado cefalométrico y 
medidas cefalométricas mostrando disminución de los 
valores angulares verticales y una severa protrusión de 
los incisivos superiores e inferiores.

Fig. 2.116 

Figs. 2.116, 2.117 y 2.118 
Fotos iniciales mostrando la relación molar de Clase II, 
la sobremordida aumentada y una severa inclinación 
de los incisivos hacia vestibular.
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Fig. 2.114 

Fig. 2.117 
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Fig. 2.115 

Fig. 2.118 
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Fig. 2.119 

Fig. 2.120 

Figs. 2.119, 2.120 y 2.121 
Fotos oclusales iniciales mostrando las arcadas 
dentarias superior e inferior. En la Figura 2.121 se 
aprecian los primeros premolares superiores en 
mordida en tijera y los incisivos inferiores contactando 
con la papila palatina. Fig. 2.121 
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Fig. 2.122 
Radiografía panorámica mostrando la dentición permanente completa y los terceros molares 
inferiores impactados.

Fig. 2.122 

Fig. 2.123 

Figs. 2.123 y 2.124 
Modelo de estudio inferior mostrando una acentuada curva de Spee en ambos lados.

Fig. 2.124 
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Fig. 2.125 

Fig. 2.128 

Figs. 2.128 y 2.129 
Vista oclusal de los modelos de estudio mostrando  
los diastemas de las arcadas superior e inferior y los 
dientes alineados.

Figs. 2.125, 2.126 y 2.127 
Modelos de estudio con los molares en relación de 
Clase II, sobremordida aumentada y acentuada 
inclinación de los incisivos.

Fig. 2.129 
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Fig. 2.126 

Fig. 2.130 
Planificación ortodóncica usando el VTO dental.  
El tratamiento requiere anclaje absoluto en ambas 
arcadas dentarias superior e inferior y extracción de 
los primeros premolares superiores.

Fig. 2.127 
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Fig. 2.131 

Fig. 2.134 

Fig. 2.137 

Figs. 2.131, 2.132 y 2.133 
Colocación del aparato fijo en la arcada superior con 
un arco redondo 0,014” de nitinol superelástico 
iniciando la fase de alineamiento. En los primeros 
premolares no se colocó ningún bracket.

Figs. 2.134, 2.135 y 2.136 
Fase final del alineamiento e inicio de la nivelación de 
la arcada superior con un arco rectangular 
0,017” ´ 0,025” de nitinol.

Figs. 2.137 y 2.138 
Vista oclusal con un arco rectangular 
0,017” ´ 0,025” de nitinol en la arcada superior, y un 
arco lingual en la arcada inferior para mantener el 
anclaje molar.

www.fb.com/odontoblastos

@somosodonto



Miniimplantes y biomecánica en ortodoncia 127
C A S O  C L Í N I C O  

©
 E

ls
ev

ie
r. 

Fo
to

co
pi

ar
 s

in
 a

ut
or

iz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

Fig. 2.132 

Fig. 2.135 

Fig. 2.133 

Fig. 2.136 

Fig. 2.138 
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Fig. 2.139 

Fig. 2.141 

Figs. 2.139 y 2.140 
Apertura de los espacios para la colocación de los 
miniimplantes con muelles abiertos de nitinol entre el 
molar y el segundo premolar. Se colocó una ligadura 
elástica en el bracket del premolar para evitar la 
rotación del diente.

Fig. 2.144 
Foto mostrando el resalte y la sobremordida en la fase 
inicial del tratamiento. Los incisivos inferiores ya no 
tocan la papila palatina.

Figs. 2.141, 2.142 y 2.143 
Miniimplantes colocados en mesial de los primeros 
molares superiores, por encima del centro de 
resistencia de los dientes. Aparato de Autoligado 
SmartClipTM en la arcada inferior con un arco inicial 
de alineamiento de nitinol superelástico 0,014”.

Fig. 2.144 
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Fig. 2.142 

Fig. 2.140 

Fig. 2.143 
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Fig. 2.145 

Fig. 2.148 

Fig. 2.150 

Figs. 2.145, 2.146 y 2.147 
Vista frontal y lateral mostrando la fase final de 
nivelación con un arco rectangular 0,019” ´ 0,025” 
de acero. En esta fase se deben colocar retroligaduras 
pasivas desde los postes soldados en mesial de los 
caninos hasta los segundos molares, usando ligaduras 
metálicas de 0,009”.

Figs. 2.150, 2.151 y 2.152 
Vista frontal y lateral después de las extracciones de los 
primeros premolares superiores. Se ha iniciado la 
retracción usando muelles de nitinol desde los 
miniimplantes hasta los postes soldados en mesial de 
los caninos del arco rectangular 0,019” ´ 0,025”  
de acero. Los postes son de tamaño pequeño, teniendo 
por objetivo crear un componente vertical para ayudar 
en la corrección de la sobremordida.

Figs. 2.148 y 2.149 
Vista oclusal de las arcadas superior e inferior 
mostrando el alineamiento, la nivelación y unas 
formas de arcada bien definidas. Se ha retirado el arco 
lingual inferior y se ha introducido torsión 
radiculovestibular anterior y anticurva en el arco 
inferior para controlar la inclinación vestibular de los 
incisivos inferiores.
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Fig. 2.146 

Fig. 2.151 

Fig. 2.147 

Fig. 2.149 

Fig. 2.152 
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Fig. 2.153 

Fig. 2.156 

Fig. 2.158 

Figs. 2.153, 2.154 y 2.155 
Vista frontal y lateral un mes después de la aplicación 
de la mecánica de cierre de espacios. Ha comenzado a 
corregirse la sobremordida y se mantiene colocado el 
sistema de anclaje absoluto con miniimplantes.

Figs. 2.156 y 2.157 
Vista oclusal de las arcadas superior e inferior 
mostrando la fase inicial de retracción para cerrar los 
espacios de las extracciones de los primeros premolares 
superiores. La inclinación de los incisivos inferiores 
está controlada por la torsión radiculovestibular 
introducida en el arco rectangular.

Figs. 2.158, 2.159 y 2.160 
Vista lateral y frontal mostrando el otro sistema de 
retracción con ligadura metálica, módulo elástico y un 
tubo protector. En esta fase de tratamiento se corrigió 
la sobremordida y los incisivos superiores se inclinaron 
hacia lingual. Se observa también la sobrecorrección 
de la Clase II debido a un movimiento de avance 
espacial de la mandíbula.
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Fig. 2.154 

Fig. 2.159 

Fig. 2.155 

Fig. 2.157 

Fig. 2.160 
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Fig. 2.161 

Fig. 2.164 

Figs. 2.161, 2.162 y 2.163 
Vista frontal y lateral después de la retirada de los 
miniimplantes. Se cementaron tubos vestibulares en 
los segundos molares y se colocó una ligadura de 
0,008” en forma de ocho para impedir la apertura de 
espacios. En la arcada superior se ha colocado un arco 
redondo 0,018” de acero.

Figs. 2.164 y 2.165 
Vista oclusal de las arcadas superior e inferior. Arco 
redondo 0,018” de acero y ligadura metálica en ocho 
de molar a molar en la arcada superior para mantener 
los espacios cerrados. En la arcada inferior se mantuvo 
el arco rectangular 0,019” ´ 0,025”.

Fig. 2.166 

Figs. 2.166, 2.167 y 2.168 
Vista frontal y lateral con un arco rectangular 
0,019” ´ 0,025” insertado en la arcada superior. Se 
añadió torsión radiculolingual a los incisivos 
superiores con el objetivo de aumentar el resalte para 
poder continuar la retracción superior y terminar así 
el tratamiento con los molares en relación de Clase II.
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Fig. 2.162 

Fig. 2.167 

Fig. 2.163 

Fig. 2.165 

Fig. 2.168 
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Fig. 2.169 Fig. 2.170 

Figs. 2.169, 2.170 y 2.171 
Telerradiografía lateral de control y trazado 
cefalométrico mostrando la necesidad de aumentar la 
torsión radiculolingual en los incisivos superiores.
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Fig. 2.172 
Superposición de los trazados cefalométricos inicial y 
de control. Durante el tratamiento se produjo una 
rotación mandibular en sentido horario y control de la 
inclinación de los incisivos inferiores. El punto A se 
desplazó hacia atrás y hacia abajo debido a la 
inclinación lingual de los incisivos superiores.
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Fig. 2.176 

Fig. 2.173 

Figs. 2.173 y 2.174 
Vista oclusal mostrando la fase de cierre de los 
espacios de las extracciones de los primeros premolares 
superiores.

Figs. 2.176, 2.177 y 2.178 
Vista frontal y lateral de los arcos rectangulares 
0,019” ´ 0,025” de acero después de añadir torsión 
radiculolingual a los incisivos superiores y con el 
sistema de retracción colocado. Mejoró la inclinación 
de los incisivos y se mantuvo colocado el sistema de 
anclaje.

Fig. 2.174 
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Fig. 2.177 

Fig. 2.175 
Radiografía panorámica de control mostrando el paralelismo de las raíces.

Fig. 2.178 

Fig. 2.175 
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Fig. 2.179 

Figs. 2.179 y 2.180 
Vista oclusal ilustrando la versatilidad de la técnica 
MBTTM. Se están utilizando tubos de segundos molares 
inferiores en los primeros y en los segundos molares 
superiores contralaterales con arcos redondos 0,018” 
de nitinol en las arcadas superior e inferior.

Fig. 2.182 

Figs. 2.182, 2.183 y 2.184 
Ilustración de la versatilidad de la técnica MBTTM 
utilizando los tubos de los segundos molares inferiores 
en los primeros y segundos molares superiores del lado 
opuesto. Se colocó un arco redondo 0,018” nitinol 
para renivelar las arcadas dentarias.

Fig. 2.180 
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Fig. 2.183 

Fig. 2.181 
Diagrama de la versatilidad de la técnica MBTTM —colocación de tubos de segundos 
molares inferiores— en los primeros y segundos molares superiores del lado opuesto.

Fig. 2.184 

Fig. 2.181 

www.fb.com/odontoblastos

@somosodonto



L A  E X C E L E N C I A  E N  O R T O D O N C I A142

Fig. 2.185 

Fig. 2.188 

Figs. 2.185, 2.186 y 2.187 
Vista frontal y lateral mostrando un arco rectangular 
0,019” ´ 0,025” de acero y el sistema de retracción 
para el cierre final de los espacios.

Figs. 2.188 y 2.189 
Vista oclusal de las arcadas dentarias superior e 
inferior con arcos rectangulares 0,019” ´ 0,025” de 
acero. Los tubos de los molares superiores no 
presentan rotación, posibilitando así que el punto de 
contacto entre el primer y el segundo molar esté hacia 
vestibular. Los tubos de los molares que no tienen la 
rotación de 10° proporcionan un aumento de 
aproximadamente 2 mm en el diámetro mesiodistal.

Fig. 2.190 

Figs. 2.190, 2.191 y 2.192 
La Figura 2.190 muestra la guía anterior de los 
incisivos y las guías lateroprotrusivas de los caninos 
bien definidas. Las Figuras 2.191 y 2.192 muestran la 
curva de Spee totalmente nivelada.
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Fig. 2.186 

Fig. 2.191 

Fig. 2.187 

Fig. 2.189 

Fig. 2.192 
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Fig. 2.193 

Fig. 2.196 

Fig. 2.198 

Figs. 2.193, 2.194 y 2.195 
Fase final del cierre de espacios con los arcos 
rectangulares 0,019” ´ 0,025” de acero, utilizando la 
versatilidad del aparato MBTTM en los molares 
superiores.

Figs. 2.196 y 2.197 
Vista oclusal después del cierre de espacios. La forma 
de las arcadas y los puntos de contactos están bien 
definidos.

Figs. 2.198, 2.199 y 2.200 
Asentamiento de la oclusión con arcos rectangulares 
0,019” ´ 0,025” braided. Se colocaron retroligaduras 
pasivas metálicas de 0,008” antes de insertar los 
arcos.
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Fig. 2.194 

Fig. 2.199 

Fig. 2.195 

Fig. 2.197 

Fig. 2.200 
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Fig. 2.201 

Fig. 2.203 

Fig. 2.206 

Figs. 2.201 y 2.202 
Vista oclusal con los arcos rectangulares 
0,019” ´ 0,025” braided en la arcada superior e 
inferior y formas de arcada bien definidas.

Figs. 2.203, 2.204 y 2.205 
Uso de elásticos triangulares 3/16” de 4 oz con los 
arcos rectangulares 0,019” ´ 0,025” braided, 
iniciando el asentamiento de la oclusión. Se 
mantienen colocadas las retroligaduras pasivas de 
0,008”.

Figs. 2.206, 2.207 y 2.208 
Oclusión de la paciente después de un mes de 
utilización de los elásticos de intercuspidación.

www.fb.com/odontoblastos

@somosodonto



Miniimplantes y biomecánica en ortodoncia 147
C A S O  C L Í N I C O  

©
 E

ls
ev

ie
r. 

Fo
to

co
pi

ar
 s

in
 a

ut
or

iz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

Fig. 2.204 

Fig. 2.207 

Fig. 2.202 

Fig. 2.205 

Fig. 2.208 
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Fig. 2.209 

Fig. 2.211 

Figs. 2.211, 2.212 y 2.213 
Retirada del aparato fijo. Primero se quitó el aparato de 
la arcada superior y se colocó una placa de retención 
de Hawley. En esa fase se retiraron las bandas de los 
segundos molares inferiores.

Figs. 2.209 y 2.210 
Vista oclusal una vez finalizada la intercuspidación.

Fig. 2.214 

Figs. 2.214 y 2.215 
Vista oclusal después de la retirada del aparato fijo de 
la arcada superior y de las bandas de los segundos 
molares inferiores.
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Fig. 2.212 

Fig. 2.210 

Fig. 2.213 

Fig. 2.215 
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Fig. 2.216 

Fig. 2.219 

Figs. 2.216, 2.217 y 2.218 
Retirada del aparato fijo inferior y retenedor fijo de  
3 a 3 colocado en la arcada inferior. Se observa una 
perfecta relación molar de Clase II y relación canina de 
Clase I. Se ha corregido la sobremordida y la línea 
media. 

Figs. 2.219 y 2.220 
Fotos finales oclusales de las arcadas dentarias 
superior e inferior con formas de arcada bien definidas. Fig. 2.220 
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Fig. 2.217 Fig. 2.218 

Fig. 2.221 
Radiografía panorámica final mostrando el paralelismo de las raíces. Los ápices de las raíces 
de los incisivos inferiores están redondeados debido a las fuerzas aplicadas para la 
corrección de la sobremordida.

Fig. 2.221 
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Fig. 2.222 Fig. 2.223 

Fig. 2.226 

Figs. 2.226 y 2.227 
Fotos finales de la cara mostrando buena simetría 
facial y correcto sellado labial.

Figs. 2.222, 2.223 y 2.224 
Telerradiografía lateral, trazado cefalométrico y 
análisis final del tratamiento mostrando buen sellado 
labial y control de la inclinación de los incisivos 
superiores e inferiores, con los incisivos bien 
posicionados respecto a las bases óseas maxilar y 
mandibular.

Fig. 2.227 
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Fig. 2.225 
La superposición de los trazados cefalométricos inicial 
y final confirma la rotación horaria de la mandíbula. 
Hubo remodelación del punto A del maxilar, los 
incisivos superiores se inclinaron hacia palatino y  
los incisivos inferiores mostraron una ligera corrección 
hacia lingual.

Fig. 2.228 

Figs. 2.228 y 2.229 
Fotos finales de la cara, vista frontal y lateral en 45°, 
mostrando una buena línea de sonrisa.
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Fig. 2.229 
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Introducción

Un alto porcentaje de los pacientes que se someten a 
tratamiento ortodóncico presentan discrepancias 
sagitales de Clase II o de Clase III, con un compromiso 
leve o moderado de la estética facial. Teniendo en cuenta 
que el diagnóstico ortodóncico es morfológico y que hay 
una gran variedad de maloclusiones, es necesario 
disponer de varias opciones de tratamiento para la 
resolución adecuada de los casos clínicos. De esta forma, 
la realización de un correcto diagnóstico y la elección del 
tratamiento adecuado evitará tratamientos que puedan 
conducir al fracaso del mismo.

Así, los objetivos principales del tratamiento con 
extracciones de segundos molares son:

• Crear espacio en la zona posterior de la arcada 
dentaria.

• Facilitar el distalamiento del primer molar.

• Evitar la impactación del tercer molar.

Es importante destacar el hecho de que las 
extracciones de los segundos molares no son un 
procedimiento rutinario en ortodoncia, por lo que 
causan inseguridad a la mayoría de los ortodoncistas. 

Esto es debido, entre otras cosas, a la falta de estudios 
programados que justifiquen este procedimiento. La 
mayoría de las publicaciones sobre extracción de 
segundos molares describen únicamente la experiencia 
del autor mediante la presentación de casos clínicos.

Aunque la extracción de segundos molares no sea un 
procedimiento de rutina, representa una opción válida 
para el tratamiento de las maloclusiones de Clase II y 
Clase III. Las extracciones deben ser indicadas cuando 
el germen del tercer molar está en formación, 
evidenciando una corona clínica bien definida, con un 
tamaño y forma adecuados1 (Fig. 3.1).

Como es sabido, los terceros molares superiores 
presentan importantes variaciones anatómicas, tales 
como coronas pequeñas o mal formadas, e incluso 
están ausentes en un considerable número de 
pacientes. Por eso, es preciso seleccionar 
cuidadosamente los casos, siendo fundamental que los 
terceros molares sean de buena calidad, ya que serán 
los sustitutos de los segundos molares extraídos. De 
acuerdo con Richardson y Richardson,2 una selección 
cuidadosa de los casos garantiza que los terceros 
molares erupcionen en una posición correcta en el 
90% de los casos, sin necesidad de colocar tubos 
vestibulares para posicionarlos. 

Fig. 3.1 La radiografía panorámica muestra el momento ideal para que el paciente se someta a las extracciones de los 
segundos molares superiores.
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Desarrollo de los segundos  
y terceros molares

El segundo molar superior es el séptimo diente de la 
dentición permanente y presenta muchas semejanzas 
morfológicas con el primero, aunque es de menor 
tamaño. Cuando se describe este diente puede hacerse 
una comparación directa con el primer molar en 
cuanto a su función y desarrollo. En 1935, Schwartz3 
estudió el tamaño de la corona del segundo molar y 
encontró que la altura de la corona variaba entre 

5,7 mm y 8,3 mm. También midió el diámetro 
mesiodistal y encontró un valor mínimo de 6,5 mm y 
un valor máximo de 10,5 mm.

La erupción del segundo molar permanente puede 
ocurrir durante o después del recambio de los dientes 
posteriores. No obstante, los segundos molares inferiores 
suelen erupcionar antes que los superiores, con una 
diferencia que oscila entre pocos meses y medio año 
(Figs. 3.2, 3.3 y 3.4). Otro factor importante a considerar 
es el espacio disponible para albergar al segundo molar.

Fig. 3.2 

Fig. 3.3 Fig. 3.4 

Figs. 3.2, 3.3 y 3.4 Radiografía panorámica y modelos de estudio mostrando que los segundos molares inferiores erupcionan habitualmente antes que los 
segundos molares superiores.
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El tercer molar superior es el octavo y último diente 
permanente de la arcada dentaria. Por su forma y 
tamaño se considera el diente con mas variabilidad de 
la dentición humana, presentando un diámetro 
mesiodistal promedio que varía entre 6,5 mm y 
11,5 mm. En 1976, Della Serra4 observó que las 
coronas de los terceros molares superiores presentaban 
formas diferentes que variaban de la típica forma 
molar bien constituida a formas mucho más cónicas o 
simples. Se debe recalcar que este diente es con 
frecuencia de tamaño más pequeño y de morfología 
más simple. Desde el punto de vista de su posición, la 
corona del tercer molar está con frecuencia orientada 
hacia vestibular e inclinada hacia distal. Debido a la 
gran variabilidad de su anatomía, es clave seleccionar 

cuidadosamente los casos que se someterán a 
extracciones de los segundos molares, siendo el 
tamaño y la forma de los terceros molares en 
desarrollo decisivos para el éxito del tratamiento.

Al inicio de su formación, las coronas de los terceros 
molares superiores están inclinadas hacia distal 
(Fig. 3.5). Sin embargo, esta tendencia disminuye a 
medida que crece la tuberosidad del maxilar. Si no hay 
crecimiento, la impactación del tercer molar es 
altamente probable. Cuando se distalan los primeros y 
los segundos molares mientras el tercero todavía se 
está desarrollando, puede haber impactación debido a 
la disminución del espacio disponible en la región 
posterior de la arcada dentaria.

Fig. 3.5 La radiografía panorámica muestra que, debido a la falta de espacio, la formación de los terceros molares superiores suele iniciarse con la 
corona inclinada hacia distal.
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Normalmente, la superficie oclusal de los terceros 
molares inferiores está ligeramente inclinada en 
sentido mesiolingual durante el período inicial de 
calcificación. El espacio para su erupción está 
relacionado con el crecimiento de la mandíbula  
y con la remodelación de la rama mandibular,  
es decir, el hueso se reabsorbe en la superficie  
anterior de la rama y se deposita en su superficie 
posterior, aumentando así la longitud del cuerpo 
mandibular y el espacio disponible para la erupción de 
los dientes.

La erupción de los terceros molares inferiores es 
impredecible e incluso, habiendo espacio disponible,  
su erupción no está garantizada. La impactación del 
tercer molar puede ocurrir por la falta de espacio en la 
región posterior de la arcada dentaria o por la 
inclinación desfavorable del diente. El mejor método 
para evitar la impactación de los terceros molares y 
garantizar su erupción es la extracción de los 
segundos. Estas extracciones deben indicarse cuando  
las raíces de los terceros molares se están 
desarrollando (Fig. 3.6).

Fig. 3.6 La radiografía panorámica muestra que el espacio creado por la extracción de los segundos molares permite el distalamiento 
de los primeros y proporciona el espacio suficiente para la erupción de los terceros.
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Fig. 3.7 En la radiografía panorámica se observa que no hay espacio suficiente para la erupción de los segundos y de los terceros molares. En 
esa situación se recomienda extraer los segundos molares.

¿Por qué extraer  
los segundos molares?

Gran parte de la práctica diaria de un ortodoncista 
consiste en tratar maloclusiones sagitales de Clase II, ya 
que es la maloclusión más común entre los pacientes 
que demandan tratamiento ortodóncico, debido al 
compromiso de la estética facial causado por esta 
maloclusión. El mejor momento para tratar las 
maloclusiones de Clase II es en dentición mixta. Sin 
embargo, los pacientes no siempre demandan 

tratamiento durante esa fase de la dentición. Más bien 
posponen el tratamiento a la adolescencia, un período a 
menudo asociado a una escasa colaboración por parte 
del paciente. Las extracciones de segundos molares 
ofrecen una alternativa válida de tratamiento para las 
maloclusiones de Clase II en pacientes adolescentes.1

Como se mencionó en la introducción, los principales 
objetivos del tratamiento con extracciones de segundos 
molares son evitar la impactación del tercer molar y 
facilitar el distalamiento del primero (Fig. 3.7).  

Estas extracciones crean espacio en la región posterior 
de la arcada, aislando al tercer molar del resto de los 
dientes, permitiendo su movimiento en sentido  
anterooclusal y su erupción en contacto con el primer 

molar distalado. Así, todo tercer molar que presenta 
un tamaño y una forma adecuada es un sustituto ideal 
para los segundos molares (Figs. 3.8, 3.9, 3.10, 3.11  
y 3.12).
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Fig. 3.8 

Fig. 3.9 

Figs. 3.8, 3.9 y 3.10 Radiografías panorámicas 
de un paciente sometido a tratamiento 
ortodóncico con extracción de segundos 
molares superiores. Los espacios creados 
permiten la erupción correcta de los terceros 
molares. Fig. 3.10 
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En la actualidad, hay dispositivos eficaces para distalar 
los primeros molares. Sin embargo, debe enfatizarse que 
un distalamiento importante generalmente causa 
impactación de los terceros molares y conduce a su 
futura extracción. Por lo tanto, si es necesario extraer 
uno de los dos molares, ¿por qué no elegir el segundo? 
Este procedimiento facilitará la realización del 
movimiento distal del primer molar y disminuirá el 
tiempo de tratamiento ortodóncico.

Otra consideración importante es el mantenimiento de 
los puntos de contacto que deben permanecer intactos 
al final del tratamiento, pues se trata de una 
extracción posterior y no intermedia. Al observar la 

arcada dentaria en casos de extracción de segundos 
molares no se evidencian signos clínicos de extracción 
dental, ya que el tercer molar erupciona estableciendo 
contacto con el primero.

Cuando se extraen los segundos molares el tratamiento 
normalmente se termina con 28 dientes. Así, al 
valorar el tratamiento de un paciente que presenta 
apiñamiento en la región de premolares y molares, la 
extracción de los segundos molares es una buena 
opción. Este procedimiento proporciona suficiente 
espacio para la corrección del apiñamiento en la zona 
intermedia y evita la impactación del tercer molar 
(Figs. 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 y 3.17).

Fig. 3.11 

Figs. 3.11 y 3.12 Vista oclusal de los terceros molares completamente erupcionados en la fase final del tratamiento correctivo, mostrando un perfecto 
alineamiento y los puntos de contacto con los primeros molares.

Fig. 3.12 
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Fig. 3.13 

Figs. 3.13, 3.14 y 3.15 Vista frontal y oclusal de las arcadas superior e inferior previas a la realización de las extracciones de los segundos molares superiores 
e inferiores y el inicio de la biomecánica de distalamiento de los primeros molares.

Fig. 3.14 

Figs. 3.16 y 3.17 Vista oclusal al final del tratamiento correctivo mostrando un alineamiento y unos puntos de contacto perfectos antes de la erupción de los 
terceros molares. En esta fase, se retiró el aparato mientras se esperaba la erupción de los terceros molares.

Fig. 3.16 

Fig. 3.15 

Fig. 3.17 

www.fb.com/odontoblastos

@somosodonto



L A  E X C E L E N C I A  E N  O R T O D O N C I A164

Sin embargo, se debe recordar que las extracciones de 
los segundos molares no pueden reemplazar a las 
extracciones de premolares, pues son procedimientos 
terapéuticos distintos:4,5

• Las extracciones de segundos molares están 
indicadas en pacientes con maloclusión de Clase II o 
de Clase III, cuando el objetivo principal es facilitar 
el distalamiento de los primeros molares. 

• Las extracciones de premolares están indicadas en 
pacientes que presentan un patrón de crecimiento 
vertical, apiñamiento anterior significativo, 
protrusión de incisivos y falta de sellado labial.

¿Cuándo se deben extraer  
los segundos molares?

Para realizar la extracción del segundo molar es 
necesario evaluar la anatomía y el diámetro mesiodistal 
de la corona, así como el estadio de desarrollo del 
germen del tercer molar. La radiografía panorámica es 
bastante fiable para analizar la zona posterior de las 
arcadas dentarias, puesto que muestra una imagen 
adecuada del tamaño de la corona del tercer molar, el 
grado de calcificación radicular y la relación del germen 
dentario con la raíz del segundo molar.6 Si la imagen 
obtenida en la radiográfica panorámica estuviera 
distorsionada, y hubiera dificultad para definir el 
tamaño del germen del tercer molar, sería necesario 

tomar una radiografía periapical para completar la 
valoración radiográfica. La anatomía del tercer molar es 
decisiva en este plan de tratamiento.

El mejor momento para extraer los segundos molares es 
cuando la corona del tercer molar está completamente 
formada y las raíces han alcanzado un tercio de su 
desarrollo.7 De este modo, el germen dentario del tercer 
molar se desplazará anteriormente irrumpiendo en el 
espacio del segundo molar y en contacto con el primer 
molar distalado (ver Fig. 3.1). 

En más del 90% de los casos, los terceros molares 
erupcionan en condiciones buenas o aceptables 
después de la extracción de los segundos.7 En algunos 
casos, los terceros molares superiores pueden 
erupcionar en mordida cruzada; cuando esto ocurre, 
es necesario colocar aparatos de ortodoncia para 
descruzar la mordida.

Cuando se lleva a cabo la extracción de los segundos 
molares en un paciente con una maduración tardía de 
los terceros, el tratamiento se termina sin que éstos estén 
presentes en boca, pues tardarán una media de dos años 
en erupcionar. Por lo tanto, debe planificarse la retirada 
del aparato de ortodoncia inferior, manteniendo los tubos 
en los molares inferiores, con el fin de evitar la extrusión 
de los segundos molares inferiores, que durante ese 
período de tiempo no tienen dientes antagonistas (Figs. 
3.18 y 3.19).

Figs. 3.18 y 3.19 Las bandas de los primeros molares inferiores y los tubos cementados en los segundos mientras permanecieron colocados esperando la 
erupción de los terceros molares.

Fig. 3.18 Fig. 3.19 
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Características de los pacientes  
que se someten a extracciones  
de segundos molares

Las extracciones de los segundos molares representan una 
alternativa más de tratamiento para las maloclusiones de 
Clase II en pacientes adolescentes, teniendo en cuenta que 
el diagnóstico ortodóncico es morfológico y que se debe 
realizar una cuidadosa selección de los pacientes que van 
a ser sometidos a tales extracciones. 

Es necesario conocer algunas de las características 
comunes que presentan estos pacientes con el fin de 
poder indicar las extracciones con seguridad. Graber8 
constató que las extracciones de los segundos molares 
superiores aceleraban el tratamiento de las 
maloclusiones de Clase II, división 1.a de Angle. 
También describió algunas características que debían 
ser observadas antes de someter a un paciente a 
extracciones de segundos molares:

• Mínima sobremordida.

• Excesiva inclinación vestibular de los incisivos 
superiores.

• Presencia de terceros molares en buena posición, 
mostrando una forma y un tamaño adecuados.

Actualmente, es obligatorio individualizar el 
tratamiento ortodóncico de acuerdo con las 
características faciales del paciente. Por esta razón, 
definir el patrón muscular del paciente es muy 
importante en la decisión del procedimiento terapéutico. 
Siendo así, las extracciones de segundos molares están 
mejor indicadas en pacientes con patrones mesofaciales 
o ligeramente dolicofaciales, que constituyen la gran 
mayoría de los pacientes que se someten a extracciones 

dentales.9 En pacientes con un patrón horizontal de 
crecimiento y sobremordida aumentada, estas 
extracciones deben ser evitadas, ya que el efecto 
dentoalveolar de la mecánica aplicada y la rotación 
horaria del plano oclusal10 causarán un aumento de la 
sobremordida. En estos casos son necesarias algunas 
maniobras clínicas para evitar efectos no deseados, tales 
como dar curva reversa al arco inferior.

Otra característica a considerar es la estabilidad de la 
arcada inferior. En ésta no debería haber apiñamiento 
en la región anterior o éste debería ser leve, con los 
incisivos relativamente bien posicionados, pues si 
hubiera apiñamiento severo e incisivos vestibulizados 
estarían indicadas las extracciones de los premolares 
para armonizar la arcada inferior y no las extracciones 
de los segundos molares.

Considerando la relación entre las arcadas, las 
extracciones de los segundos molares están indicadas 
en pacientes con maloclusión severa de Clase II (más 
del 50%), ya que en los pacientes con pequeñas 
discrepancias sagitales deberían emplearse opciones de 
tratamiento convencionales para distalar los primeros 
molares.

En resumen, las características de los pacientes que 
deben ser sometidos a extracciones de segundos 
molares, son:

• Edad adolescente.

• Patrón mesofacial o ligeramente dolicofacial.

• Presencia de terceros molares, con una forma y 
tamaño adecuados.

• Relación entre las arcadas de Clase II severa.

• Arcada inferior estable (con poco apiñamiento).
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Manejo de la mecánica  
para el distalamiento  
de los primeros molares
Andrews,11 al realizar su investigación para el desarrollo 
del aparato de Arco Recto (Straight-Wire), encontró que 
las coronas de los dientes estaban inclinadas mesialmente, 
denotando que toda la dentición se mueve en sentido 
posteroanterior, como consecuencia de la contracción de 
los músculos masticatorios. Asi, puede decirse que el 
movimiento mesial de la dentición es fisiológico. Lo que no 
sucede cuando hay necesidad de distalar, el movimiento 
pasa a ser antifisiológico y es difícil de llevar a cabo.

Para crear espacio en la zona posterior de las arcadas 
dentarias y facilitar el distalamiento de los primeros 
molares se recomienda extraer los segundos o  
terceros molares.12 La mecánica de tratamiento es 
individualizada y la elección del dispositivo de 
distalamiento depende del patrón facial del paciente y de 
las preferencias personales del ortodoncista. Para Fig. 3.20 

Fig. 3.21 

Figs. 3.20, 3.21 y 3.22 Distalamiento de los primeros molares superiores con anclaje extraoral y con elásticos de Clase II en el cursor de distalamiento. La 
Figura 3.22 muestra la utilización de un miniimplante colocado en mesial del molar y el cursor de distalamiento.

Fig. 3.22 

distalar los primeros molares superiores pueden 
utilizarse una gran variedad de aparatos, tales como el 
anclaje extraoral, el cursor con elásticos de Clase II, los 
miniimplantes, etc. (Figs. 3.20, 3.21 y 3.22).

Después de la extracción de los segundos molares, el 
distalamiento de los primeros molares superiores se 

realiza con cierta facilidad, ya que la descompresión de la 
región posterior de la arcada dental crea espacio para 
distalar los primeros molares superiores, evitando al 
mismo tiempo la impactación de los terceros. El tiempo 
total de tratamiento disminuye considerablemente debido 
a que la relación de Clase I entre las arcadas se consigue 
con más rapidez.
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Erupción del tercer molar después  
de la extracción del segundo

Como se observa clínicamente en la mayoría de los 
casos de extracción de segundos molares, la erupción 
de los terceros es satisfactoria. Cuando la extracción de 
los segundos molares se realiza antes de la formación 
radicular de los terceros, se acelera la erupción de estos 
dientes que con frecuencia tiene lugar en la fase final 
del tratamiento ortodóncico, cuando todavía están 
colocados los aparatos fijos. Sin embargo, cuando se 
extraen los segundos molares y los terceros presentan 
una maduración atrasada, se recomienda quitar los 
aparatos una vez conseguidos los objetivos de 
tratamiento, aunque los terceros molares no hayan 
erupcionado todavía, manteniendo las bandas de los 
primeros y segundos molares inferiores (Figs. 3.23, 
3.24, 3.25, 3.26, 3.27 y 3.28).

Los terceros molares superiores erupcionan, como ya 
se ha mencionado anteriormente, en unas condiciones 
buenas o aceptables en más del 90% de los casos de 
extracción de segundos molares. No obstante, algunos 
molares superiores pueden erupcionar en mordida 
cruzada; cuando esto ocurre es necesario colocar 
tubos en los molares para corregir esa mordida.2,13

Otro aspecto a destacar es la formación radicular de los 
terceros molares después de la extracción de los segundos. 
Como es sabido, los terceros molares presentan una gran 
variabilidad anatómica y sus raíces normalmente se 

encuentran fusionadas e inclinadas, debido probablemente 
a la falta de espacio en la región posterior de la arcada 
dentaria. La extracción de los segundos molares crea 
espacio en la zona posterior de la arcada, mejorando las 
condiciones para una buena formación radicular.

Cavanaugh14 realizó una evaluación clínica y radiológica 
del proceso de erupción de los terceros molares después 
de la extracción de los segundos, en 25 individuos. 
Observó que no hubo impactación de los terceros 
molares, una baja incidencia de raíces fusionadas y una 
mejoría en la angulación mesiodistal de las coronas. 
Concluyó que estas extracciones, cuando estaban 
indicadas con criterio, son la mejor opción para muchos 
pacientes, siendo un procedimiento seguro y 
conservador.

En 2007, Zanelato15 estudió la posición de los terceros 
molares después de su erupción espontánea sobre 
modelos de escayola de pacientes tratados con 
extracciones de segundos molares y los comparó con los 
segundos molares de una muestra control de individuos 
que presentaban oclusiones naturales normales. El 
autor observó que los terceros molares que sustituían a 
los segundos, mostraban una buena posición de las 
coranas tanto en sentido mesiodistal como 
vestibulolingual. El tamaño de las coronas clínicas de 
los terceros molares era aceptable en ambos grupos de 
sujetos, tanto para varones como para mujeres, y 
tampoco se observaron diferencias significativas en el 
tamaño de las coronas clínicas entre los grupos.

Fig. 3.23 

Figs. 3.23 y 3.24 Vista lateral al final del tratamiento correctivo de ortodoncia, antes de la erupción de los terceros molares superiores. El aparato inferior se 
mantuvo colocado en los primeros y segundos molares hasta la erupción de los terceros.

Fig. 3.24 
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Fig. 3.25 

Fig. 3.27 

Figs. 3.25 y 3.26 Vista lateral 5 años después de retirar el aparato fijo. La relación entre las arcadas se mantenía estable, con una buena intercuspidación de 
los premolar y caninos con resalte y sobremordida estables.

Figs. 3.27 y 3.28 Vista oclusal 5 años después de retirar el aparato fijo y el retenedor fijo de 3 a 3. Se observa la buena forma de las arcadas dentarias y los 
puntos de contacto bien definidos en un tratamiento finalizado con 28 dientes.

Fig. 3.26 

Fig. 3.28 
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Capítulo 3 Caso clínico 1

Nombre: CCC
Sexo: Mujer
Edad: 15 años y 8 meses
Tipo facial: Braquifacial
Patrón esquelético: Clase III

Diagnóstico

Maloclusión dentaria y esquelética de Clase III, 
mordida cruzada posterior bilateral, mordida cruzada 
anterior, apiñamiento anterior de la arcada superior, 
erupción ectópica del canino superior izquierdo y 
desviación de la línea media superior hacia el lado 
izquierdo.

Plan de tratamiento ortodóncico

Extracciones de segundos molares superiores e 
inferiores, expansión de la arcada superior, 
distalamiento de los molares inferiores, corrección de 
la relación entre las arcada, corrección de la mordida 
cruzada de los dientes anteriores y centrado de la línea 
media superior.

Aparatología

 Paralabios (lip bumper) en la arcada inferior

 Aparato de Autoligado SmartClipTM en ambas 
arcadas, superior e inferior

 Elásticos de Clase III.

 Elásticos verticales para la corrección de la mordida 
cruzada posterior.

 Placa de retención de Hawley en la arcada superior.

 Retenedor fijo de 3 a 3 en la arcada inferior.

Fig. 3.29 

Figs. 3.29 y 3.30 
Fotos extraorales iniciales mostrando simetría facial, 
falta de sellado labial y las características del patrón de 
Clase III.

Fig. 3.30 
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Informe del caso

El tratamiento fue planificado con extracciones de los 
segundos molares superiores e inferiores para obtener 
espacio, corregir el apiñamiento superior, establecer 
una relación de Clase I molar y propiciar un buen 
control vertical y horizontal de la biomecánica 
ortodóncica.

En primer lugar, se extrajeron los segundos molares y se 
colocó el paralabios (lip bumper) en la arcada inferior 
para iniciar el distalamiento de los molares inferiores.  
Se colocó el Aparato de Autoligado SmartClipTM en la 
arcada superior, y se insertó un arco redondo 0,014” de 
nitinol superelástico para expandir la arcada e iniciar el 
alineamiento. Durante la fase de alineamiento también 
se utilizó, en la arcada superior, un arco redondo 0,014” 
de acero con omegas para ayudar a la corrección de la 
mordida cruzada de los dientes anteriores y aumentar el 
perímetro de la arcada dentaria.

Después de la corrección de la mordida cruzada de los 
dientes anteriores, se colocó un muelle abierto de 
acero y un arco redondo 0,016” de nitinol clásico para 
abrir espacio al canino superior izquierdo y corregir la 
línea media superior. El alineamiento y la nivelación de 
la arcada inferior fueron realizados con arcos redondos 
0,014” y 0,016” de nitinol superelástico y con el 
paralabios (lip bumper) para distalar los molares.

Después de obtener el espacio necesario para el canino 
superior izquierdo se colocó nuevamente un arco 
redondo 0,014” de nitinol superelástico. En esta fase 
de tratamiento se utilizaron elásticos verticales de 
3/16” de 4 oz para ayudar a la corrección de la 
mordida cruzada de los molares.

La nivelación final se realizó con arcos rectangulares 
0,017” ´ 0,025” y 0,019” ´ 0,025” de nitinol 
clásico. Durante esta fase de tratamiento el paciente 
continuó usando el paralabios (lip bumper) para 

distalar y mantener el anclaje en los molares 
inferiores. El distalamiento de los primeros molares 
superiores se consiguió simplemente con la extracción 
de los segundos y las fuerzas generadas por el Aparato 
de Autoligado SmartClipTM.

La fase de cierre de espacios se llevó a cabo con arcos 
rectangulares 0,019” ´ 0,025” de acero con postes 
soldados en mesial de los caninos. El sistema de cierre 
de espacios fue realizado con ligaduras metálicas de 
0,009” junto con módulos elásticos. Se utilizaron 
elásticos de Clase III 5/16” de 4 oz para corregir la 
relación molar y el resalte de los dientes anteriores. 
Después del cierre de espacios, se colocaron 
retroligaduras pasivas de 0,009” desde los molares a 
los postes soldados en mesial de los caninos. Las 
retroligaduras se mantuvieron colocadas hasta que se 
estabilizó la oclusión. En la fase final del tratamiento  
se insertó un arco braided en la arcada superior y se 
utilizaron elásticos de intercuspidación 3/16” de 4 oz 
para asentar la oclusión.

Los aparatos fijos se retiraron después de haber 
conseguido una perfecta intercuspidación de los 
dientes y la optimización de los movimientos 
funcionales. En esta fase, se observó la erupción del 
tercer molar inferior derecho en contacto con la 
superficie distal del primer molar inferior derecho. La 
fase de retención fue realizada con una placa de 
Hawley en la arcada superior y un retenedor fijo de  
3 a 3 en la arcada inferior.

Se hizo un seguimiento postratamiento del paciente 
mediante radiografías panorámicas para vigilar la 
erupción de los terceros molares. Se verificó que estos 
dientes erupcionaron en contacto con los primeros 
molares, sin necesidad de colocar nuevamente 
aparatos para alinearlos ni enderezarlos. El resultado 
final del tratamiento consiguió los objetivos 
funcionales y estéticos. La paciente se mostró muy 
satisfecha con el resultado final.
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Fig. 3.31 

Figs. 3.31, 3.32 y 3.33 
Telerradiografía lateral, trazado cefalométrico y 
valores cefalométricos mostrando las características 
del patrón esquelético de Clase III, con Wits de –5 mm 
y valores verticales dentro de la norma.

Fig. 3.34 

Figs. 3.34, 3.35 y 3.36 
Fotos intraorales iniciales mostrando hipoplasia 
maxilar, relación molar de Clase III, mordida cruzada 
posterior bilateral, mordida cruzada anterior, 
desviación de línea media superior y erupción ectópica 
del canino superior izquierdo.
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Fig. 3.32 

Fig. 3.35 
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Fig. 3.33 

Fig. 3.36 
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Fig. 3.37 

Figs. 3.37 y 3.38 
Vista oclusal mostrando el apiñamiento anterior y la 
erupción ectópica del canino superior izquierdo. La 
arcada dentaria inferior es estable, con buena forma y 
buen alineamiento de los dientes. Fig. 3.38 
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Fig. 3.39 
Radiografía panorámica mostrando los terceros molares, de tamaño y forma adecuados, en la fase de 
calcificación del primer tercio de la raíz.

Fig. 3.39 

Fig. 3.40 

Figs. 3.40 y 3.41 
Vista lateral del modelo de estudio inferior mostrando una curva de Spee plana.

Fig. 3.41 
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Fig. 3.42 

Fig. 3.45 

Fig. 3.47 

Figs. 3.47, 3.48 y 3.49 
Vista frontal y lateral con el Aparato de Autoligado 
SmartClipTM colocado en la arcada superior, un arco 
redondo 0,014” de nitinol superelástico iniciando la 
fase de alineamiento y el paralabios (lip bumper) en la 
arcada inferior, estableciendo el inicio del movimiento 
distal de los primeros molares.

Figs. 3.45 y 3.46 
Vista oclusal de las arcadas superior e inferior con las 
bandas colocadas en los primeros molares después de 
las extracciones de los segundos molares.

Figs. 3.42, 3.43 y 3.44 
Vista frontal y lateral mostrando las bandas de los 
primeros molares con doble tubo para usar el 
paralabios (lip bumper).
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Fig. 3.43 

Fig. 3.48 

Fig. 3.44 

Fig. 3.46 

Fig. 3.49 
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Fig. 3.50 

Fig. 3.52 

Fig. 3.55 

Figs. 3.55, 3.56 y 3.57 
Vista frontal y lateral mostrando los arcos redondos 
0,016” de nitinol clásico. En la arcada superior se 
colocó un muelle abierto para abrir espacio para el 
canino superior izquierdo.

Figs. 3.50 y 3.51 
Vista oclusal mostrando el Aparato de Autoligado 
SmartClipTM con un arco redondo 0,014” en la arcada 
superior y el paralabios (lip bumper) en la arcada 
inferior, iniciando el movimiento distal de los molares

Figs. 3.52, 3.53 y 3.54 
Vista frontal y lateral mostrando el arco redondo 
0,014” de acero con omegas en mesial de los molares, 
para hacer espacio en la arcada superior y vestibulizar 
los incisivos superiores. En la arcada inferior se 
mantiene colocado el paralabios (lip bumper).
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Fig. 3.53 

Fig. 3.56 

Fig. 3.51 

Fig. 3.54 

Fig. 3.57 
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Fig. 3.58 

Fig. 3.60 

Figs. 3.60, 3.61 y 3.62 
Vista frontal y lateral mostrando un arco redondo 
0,016” de acero y un muelle abierto para conseguir el 
espacio al canino superior izquierdo.

Figs. 3.58 y 3.59 
Vista oclusal mostrando el muelle abierto para abrir el 
espacio al canino superior izquierdo. En la arcada 
inferior se observa la apertura de espacios en la región 
de los premolares.

Fig. 3.63 

Figs. 3.63 y 3.64 
Vista oclusal mostrando un arco redondo 0,016” de 
acero y espacio adecuado para el canino superior 
izquierdo. La arcada inferior presenta una buena 
forma y espacios en la zona de los premolares. 
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Fig. 3.61 

Fig. 3.59 

Fig. 3.62 

Fig. 3.64 
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Fig. 3.65 

Fig. 3.68 

Fig. 3.70 

Figs. 3.68 y 3.69 
Vista oclusal de la arcada dentaria superior mostrando 
el espacio abierto para el canino superior. En la arcada 
inferior se observan espacios en la región de los 
premolares.

Figs. 3.65, 3.66 y 3.67 
Fotos mostrando el arco redondo 0,014” de nitinol 
superelástico para iniciar el alineamiento del canino. 
Arco redondo 0,016” de acero en la arcada inferior, 
junto con el paralabios (lip bumper).

Figs. 3.70, 3.71 y 3.72 
En la arcada superior, arco redondo 0,016” de nitinol 
superelástico para finalizar el alineamiento del canino 
superior izquierdo. En la arcada inferior se colocó un 
arco rectangular 0,017” ´ 0,025” de nitinol clásico 
para finalizar la corrección de las rotaciones dentales.
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Fig. 3.66 

Fig. 3.71 

Fig. 3.67 

Fig. 3.69 

Fig. 3.72 
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Fig. 3.73 

Fig. 3.75 

Fig. 3.78 

Figs. 3.78 y 3.79 
Vista oclusal mostrando una buena forma de las 
arcadas. En la arcada inferior se colocó un arco 
rectangular 0,019” ´ 0,025” de acero para cerrar los 
espacios. En esta fase del tratamiento, el paciente 
continuó usando el paralabios (lip bumper).

Figs. 3.73 y 3.74 
Vista oclusal mostrando, en la arcada dentaria 
superior, un arco redondo 0,016” de nitinol clásico y 
en la arcada dentaria inferior un arco rectangular 
0,017” ´ 0,025”. Se observa una buena forma de 
ambas arcadas dentarias.

Figs. 3.75, 3.76 y 3.77 
En la arcada superior, arco redondo 0,016” de nitinol 
superelástico. En la inferior, arco rectangular 
0,019” ´ 0,025” de acero y ligaduras metálicas de 
0,009” junto con módulos elásticos colocados  
desde el primer molar a los postes soldados en mesial 
de los caninos.
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Fig. 3.76 

Fig. 3.74 

Fig. 3.77 

Fig. 3.79 
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Fig. 3.80 

Fig. 3.83 

Figs. 3.80, 3.81 y 3.82 
En la arcada superior, arco redondo 0,016” de nitinol 
clásico. En la arcada inferior se mantuvo colocado el 
arco rectangular 0,019” ´ 0,025” de acero después 
del cierre de espacios. Se utilizaron retroligaduras 
pasivas metálicas de 0,009” colocadas desde mesial de 
los molares a los postes soldados en mesial de los 
caninos.

Figs. 3.83 y 3.84 
Vista oclusal con un arco redondo 0,016” de nitinol 
clásico en la arcada superior. En la inferior, arco 
rectangular 0,019” ´ 0,025” de acero para mantener 
los espacios cerrados. Uso de retroligaduras pasivas 
desde mesial de los primeros molares hasta los postes 
soldados en mesial de los caninos. Fig. 3.84 
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Fig. 3.81 Fig. 3.82 

Fig. 3.85 
Radiografía panorámica mostrando la buena formación de las raíces de los terceros molares, una 
correcta inclinación y un patrón eruptivo en dirección al punto de contacto con los primeros molares.

Fig. 3.85 
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Fig. 3.86 

Figs. 3.86, 3.87 y 3.88 
Telerradiografía lateral, trazado cefalométrico y 
valores cefalométricos mostrando la corrección de la 
mordida cruzada anterior, con una compensación 
satisfactoria de la inclinación de los dientes anteriores.

Fig. 3.89 

Figs. 3.89, 3.90 y 3.91 
Vista frontal y lateral mostrando un arco rectangular 
0,019” ´ 0,025” de acero con retroligaduras pasivas 
para mantener los espacios cerrados. Se observa la 
buena relación molar de Clase I y el resalte adecuado 
de los incisivos.
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Fig. 3.87 

Fig. 3.90 
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Fig. 3.88 

Fig. 3.91 
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Fig. 3.92 

Fig. 3.94 

Fig. 3.97 

Figs. 3.92 y 3.93 
Vista oclusal después del cierre de espacios. Se observa 
la buena forma de las arcadas dentarias superior  
e inferior y los puntos de contacto.

Figs. 3.94, 3.95 y 3.96 
Tubos cementados en los molares inferiores y 
reposición del bracket del incisivo lateral superior 
izquierdo rotado 180°, para el detallado de la oclusión. 
En esta fase se colocó un arco rectangular 
0,017” ´ 0,025” de nitinol superelástico para el 
realineamiento de los dientes.

Figs. 3.97 y 3.98 
Vista oclusal después de la colocación de los tubos de 
cementado directo en los molares inferiores. 
Reposicionamiento del bracket del incisivo lateral 
superior izquierdo, con un arco rectangular 
0,017” ´ 0,025” para realinear y corregir las 
rotaciones y las inclinaciones de los dientes.
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Fig. 3.95 

Fig. 3.93 

Fig. 3.96 

Fig. 3.98 
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Fig. 3.99 

Fig. 3.102 

Fig. 3.104 

Figs. 3.104, 3.105 y 3.106 
Vista frontal y lateral mostrando la fase de detallado 
para la terminación del tratamiento, con un arco 
rectangular 0,019” ´ 0,025” braided en la arcada 
superior y un arco rectangular 0,019” ´ 0,025” de 
acero en la arcada dentaria inferior. Se utilizó ligadura 
metálica de 0,009” por debajo del arco braided para 
evitar la apertura de espacios y elásticos 3/16” de 4 oz 
para el asentamiento de la oclusión.

Figs. 3.102 y 3.103 
Vista oclusal de las arcadas superior e inferior en la 
fase final de tratamiento con arcos rectangulares de 
acero. Se observa una buena forma de las arcadas 
dentarias y los puntos de contacto.

Figs. 3.99, 3.100 y 3.101 
Vista frontal y lateral de la fase final del tratamiento 
ortodóncico con arcos rectangulares  
0,019” ´ 0,025” de acero y retroligaduras pasivas de 
los molares a los postes soldados en mesial de los 
caninos. Se observa la buena relación de Clase I molar 
e intercuspidación de premolares, la Clase I canina, el 
correcto resalte y sobremordida a nivel de los incisivos 
y las líneas medias centradas.
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Fig. 3.100 

Fig. 3.105 

Fig. 3.101 

Fig. 3.103 

Fig. 3.106 
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Fig. 3.107 

Fig. 3.109 

Figs. 3.107 y 3.108 
Vista oclusal de la arcada superior con un arco 
rectangular braided, y de la arcada inferior con un 
arco rectangular de acero. Se observa el inicio de la 
erupción del tercer molar inferior derecho en contacto 
con el primer molar.

Figs. 3.109, 3.110 y 3.111 
Retirada del aparato fijo de las arcadas superior e 
inferior. El resultado final del tratamiento alcanzó los 
objetivos estéticos y funcionales. Se consiguió una 
relación molar de Clase I estable, Clase I canina,  
un resalte y una sobremordida adecuados, tanto de  
los incisivos como de los caninos, y el centrado de la 
línea media.

Fig. 3.112 

Figs. 3.112 y 3.113 
Vista oclusal después de quitar el aparato fijo superior 
e inferior, con una buena forma de las arcadas y 
puntos de contacto. Se observa que el tercer molar 
inferior derecho erupcionó contactando correctamente 
con el primer molar.
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Fig. 3.110 

Fig. 3.108 

Fig. 3.111 

Fig. 3.113 
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Fig. 3.114 Fig. 3.115 

Fig. 3.116 Fig. 3.117 

Figs. 3.114 y 3.115 
Fotos extraorales finales —frontal y lateral— mostrando un resultado de tratamiento satisfactorio, con una buena 
armonía facial y un sellado labial ideal.

Figs. 3.116 y 3.117 
Fotos extraorales finales, frontal y lateral en 45°, presentando una buena línea de sonrisa. El tratamiento alcanzó 
los objetivos estéticos y funcionales. La paciente se mostró muy satisfecha con el resultado final.
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Fig. 3.118 
Radiografía panorámica después de la retirada del aparato. Los terceros molares presentan un buen 
patrón de erupción. El tercer molar inferior derecho erupcionó en contacto con el primer molar.

Fig. 3.118 
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Fig. 3.119 Fig. 3.120 

Figs. 3.119, 3.120 y 3.121 
Telerradiografía lateral, trazado cefalométrico y 
valores cefalométricos del tratamiento ortodóncico. El 
tratamiento alcanzó los objetivos cefalométricos que se 
planificaron al inicio del mismo.
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Fig. 3.122 
Superposición de los trazados inicial y final. Hubo un 
buen control vertical y horizontal, consiguiéndose la 
corrección del resalte mediante la inclinación de los 
incisivos superiores e inferiores.
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Nombre: JTS
Sexo: Mujer
Edad: 10 años y 7 meses
Tipo facial: Mesofacial
Patrón esquelético: Clase II

Diagnóstico

Maloclusión esquelética de Clase II, maloclusión 
dentaria de Clase II en el lado derecho, relación molar 
de Clase I en el lado izquierdo, vestibuloversión de los 
incisivos superiores, apiñamiento anterior superior e 
inferior, curva de Spee acentuada, sobremordida 
profunda y línea media superior desviada hacia el lado 
izquierdo.

Plan de tratamiento

Extracción del segundo molar superior del lado 
derecho, disyunción de la arcada dentaria superior, 
expansión de la arcada inferior, distalamiento del 
primer molar superior derecho para obtener una 
relación molar de Clase I, corrección de la relación 
entre las arcada y corrección de la línea media 
superior.

Aparatología

 Disyuntor Hyrax en la arcada superior.

 Anclaje extraoral asimétrico en la arcada superior.

 Aparato fijo en las arcadas superior e inferior.

 Elásticos de Clase II en el lado derecho.

 Placa de retención de Hawley en la arcada superior.

 Retenedor fijo de 3 a 3 en la arcada inferior.

Capítulo 3 Caso clínico 2

Fig. 3.123 

Figs. 3.123 y 3.124 
Fotos extraorales iniciales mostrando simetría facial, 
competencia labial y características de patrón de 
Clase II.

Fig. 3.124 

www.fb.com/odontoblastos

@somosodonto



Extracciones de segundos molares 201
C A S O  C L Í N I C O  2

©
 E

ls
ev

ie
r. 

Fo
to

co
pi

ar
 s

in
 a

ut
or

iz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

Informe del caso

El tratamiento se planificó con la extracción del 
segundo molar superior derecho para establecer una 
relación molar de Clase I, posibilitando la corrección 
de la línea media, mejorando la relación entre las 
arcadas y controlando la biomecánica ortodóncica en 
sentido vertical y horizontal.

Primero, se colocó un aparato Hyrax con bandas en 
los primeros molares y premolares superiores para 
realizar la disyunción del maxilar, y en la arcada 
inferior se cementó el aparato fijo con un arco redondo 
0,014” de nitinol. Posteriormente, se quitó el aparato 
Hyrax, se extrajo el segundo molar superior del lado 
derecho y se utilizó el anclaje extraoral asimétrico para 
distalar el primer molar. Enseguida, se colocó el 
aparato fijo en la arcada superior con un arco inicial 
redondo 0,014” de nitinol.

Una vez obtenida la relación de Clase I del lado 
derecho y terminado el alineamiento superior e 
inferior, se colocaron secuencialmente arcos redondos 
0,016”, 0,018” y 0,020” de acero para finalizar la 
nivelación en ambas arcadas.

En la fase de cierre de espacios se insertaron arcos 
rectangulares 0,019” ´ 0,025” de acero en ambas 
arcadas y retroligaduras pasivas, que se mantuvieron 
colocadas durante un mes. Posteriormente, se llevó a 
cabo la retracción de los dientes con ligaduras 

metálicas y módulos elásticos. Durante esta fase, se 
añadió torsión radiculovestibular al segmento incisivo 
del arco rectangular inferior y se dio curva reversa al 
arco para corregir la sobremordida.

En la fase final de tratamiento se tomó una radiografía 
panorámica de control para reposicionar algunos 
brackets, se cementó un minitubo en el segundo molar 
inferior derecho y se insertó un arco redondo 0,016” 
de nitinol clásico.

Después del realineamiento se insertó un arco 
rectangular 0,019” ´ 0,025” de acero para completar 
el tratamiento correctivo. Los aparatos fijos se retiraron 
después de haber conseguido una perfecta 
intercuspidación de los dientes, así como de los 
movimientos funcionales. La fase de retención fue 
realizada con una placa de Hawley en la arcada superior 
y un retenedor fijo de 3 a 3 en la arcada inferior.

Se hizo un seguimiento postratamiento del paciente 
por medio de radiografías panorámicas para vigilar la 
erupción del tercer molar superior derecho. Se 
comprobó que al erupcionar este diente se estableció 
un punto de contacto correcto con el primer molar. No 
hubo necesidad de colocar nuevos aparatos para 
alinear o enderezar el tercer molar.

El resultado final del tratamiento alcanzó los objetivos 
estéticos y funcionales. La paciente se mostró muy 
satisfecha.
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Fig. 3.125 

Fig. 3.128 

Figs. 3.128, 3.129 y 3.130 
Fotos intraorales iniciales mostrando la relación molar 
de Clase II en el lado derecho y la relación molar de 
Clase I en el lado izquierdo, una sobremordida 
aumentada y la línea media superior desviada hacia la 
izquierda.

Figs. 3.125, 3.126 y 3.127 
Telerradiografía lateral, trazado cefalométrico y 
valores cefalométricos mostrando las características 
del patrón esquelético de Clase II, con un Wits de 
8 mm y medidas verticales en la norma.
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Fig. 3.126 

Fig. 3.129 
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Fig. 3.127 

Fig. 3.130 
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Fig. 3.131 

Figs. 3.131 y 3.132 
Vista oclusal mostrando unas arcadas estrechas y 
apiñamiento dentario anterior en ambas. Fig. 3.132 
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Fig. 3.133 
Radiografía panorámica mostrando los terceros molares con buen tamaño y forma en la fase de 
calcificación del primer tercio radicular.

Fig. 3.133 

Fig. 3.134 

Figs. 3.134 y 3.135 
Vista lateral del modelo de estudio inferior mostrando una curva de Spee acentuada.

Fig. 3.135 
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Fig. 3.136 

Fig. 3.139 

Figs. 3.139 y 3.140 
Vista oclusal de las arcadas superior e inferior 
mostrando la expansión rápida maxilar y el aparato 
fijo colocado en la arcada inferior con un arco redondo 
0,014” de nitinol.

Figs. 3.136, 3.137 y 3.138 
Vista frontal y lateral del aparato Hyrax con bandas en 
los primeros molares y primeros premolares. Se colocó 
el aparato fijo en la arcada inferior con un arco 
redondo 0,014” de nitinol en la fase inicial del 
alineamiento.

Fig. 3.141 

Figs. 3.141, 3.142 y 3.143 
Vista frontal y lateral con un arco redondo 0,016” de 
acero iniciando la fase de nivelación. Después de la 
extracción del segundo molar, el primer molar superior 
derecho estableció una relación de Clase I. El paciente 
utilizó un anclaje extraoral. El diastema interincisivo 
que se aprecia era debido a la expansión rápida 
maxilar previa.
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Fig. 3.137 

Fig. 3.142 

Fig. 3.138 

Fig. 3.140 

Fig. 3.143 
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Fig. 3.144 

Fig. 3.146 

Figs. 3.146, 3.147 y 3.148 
Vista frontal y lateral con arcos rectangulares 
0,019” ´ 0,025” de acero. En la arcada superior se 
están utilizando ligaduras metálicas con módulos 
elásticos colocadas desde los molares a los postes 
soldados en el arco en mesial de los caninos. En la 
arcada inferior, retroligaduras pasivas de los molares a 
los postes soldados en el arco en mesial de los caninos.

Figs. 3.144 y 3.145 
Vista frontal y lateral mostrando a la paciente con el 
anclaje extraoral asimétrico para distalar el molar 
superior derecho.
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Fig. 3.147 

Fig. 3.145 

Fig. 3.148 
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Fig. 3.149 

Fig. 3.151 

Fig. 3.154 

M*?.,N0$?92,O=8*P:.-,>=89?

Figs. 3.151, 3.152 y 3.153 
Vista frontal y lateral con los arcos rectangulares 
0,019” ´ 0,025” de acero y retroligaduras pasivas 
colocadas desde los molares hasta los postes soldados 
en mesial de los caninos.

Figs. 3.154 y 3.155 
La Figura 3.154 muestra que se ha introducido 
torsión radiculovestibular en el arco rectangular 
0,019” ´ 0,025” para los incisivos inferiores, y la 
Figura 3.155 muestra la curva reversa del arco 
inferior. El objetivo de este procedimiento es la 
corrección de la sobremordida sin vestibulizar los 
incisivos.

Figs. 3.149 y 3.150 
Vista oclusal mostrando el aparato fijo colocado con el 
arco rectangular 0,019” ´ 0,025” de acero.
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Fig. 3.152 

Fig. 3.150 

Fig. 3.153 

#?O*$2:$89$O=?P9$,0P:?-,29#?O* 2: 89 O=?P9 ,0P:?-,29

Fig. 3.155 
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Fig. 3.160 

Figs. 3.160, 3.161 y 3.162 
Vista frontal y lateral mostrando los arcos redondos 
0,016” de nitinol clásico insertado después del 
reposicionamiento de brackets.

Fig. 3.156 
Radiografía panorámica de control para valorar la posición de las raíces y el progreso en la 
erupción del tercer molar superior derecho.

Fig. 3.156 
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Fig. 3.157 Fig. 3.158 

Fig. 3.161 

Figs. 3.157, 3.158 y 3.159 
Vista oclusal mostrando la arcada dentaria superior 
con el arco redondo de 0,016” nitinol después del 
reposicionamiento de brackets. En la Figura 3.159 se 
aprecia el minitubo cementado en el segundo molar 
inferior derecho. Fig. 3.159 

Fig. 3.162 
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Fig. 3.163 

Figs. 3.163, 3.164 y 3.165 
Vista frontal y lateral con los arcos rectangulares 
0,019” ´ 0,025” de acero y retroligaduras pasivas 
colocadas desde los postes soldados en mesial de los 
caninos a los molares en la fase final del tratamiento.

Fig. 3.166 

Figs. 3.166 y 3.167 
Vista oclusal de los arcos rectangulares 
0,019” ´ 0,025” de acero en la fase final del 
tratamiento. Se observa la buena forma de la arcada, 
el buen alineamiento y los puntos de contacto bien 
definidos.

Fig. 3.168 

Figs. 3.168, 3.169 y 3.170 
Vista frontal y lateral después de quitar el aparato 
superior con la línea media centrada y la relación 
molar de Clase I. En la arcada inferior se mantuvo 
colocado el aparato fijo con un arco rectangular 
0,019” ´ 0,025” durante un mes más.
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Fig. 3.164 

Fig. 3.169 

Fig. 3.165 

Fig. 3.167 

Fig. 3.170 
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Fig. 3.171 

Fig. 3.173 

Figs. 3.171 y 3.172 
Vista oclusal de la arcada superior después de quitar el 
aparato fijo. El aparato fijo inferior se mantuvo 
colocado un mes más.

Figs. 3.173, 3.174 y 3.175 
Vista frontal y lateral después de quitar el aparato fijo. 
Se observa que el tratamiento alcanzó los objetivos 
funcionales y estéticos. Se aprecia la relación molar de 
Clase I, la línea media superior centrada, el correcto 
resalte y sobremordida.

Fig. 3.176 

Figs. 3.176 y 3.177 
Vista oclusal de las arcadas superior e inferior 
mostrando un buen contorno del arco dentario. En la 
arcada superior el tercer molar superior derecho no  
ha erupcionado todavía. En la arcada inferior se colocó 
un retenedor fijo de 3 a 3 fabricado con alambre 
0,018” twist-flex.
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Fig. 3.174 

Fig. 3.172 

Fig. 3.175 

Fig. 3.177 
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Fig. 3.178 

Fig. 3.180 

Figs. 3.178 y 3.179 
Fotos extraorales finales mostrando un resultado estético satisfactorio, buena armonía facial y una correcta línea 
de sonrisa.

Figs. 3.180 y 3.181 
Fotos extraorales finales de perfil y lateral en 45° mostando una buena línea de sonrisa. El tratamiento alcanzó los 
objetivos estéticos y funcionales. La paciente se mostró satisfecha con el resultado final.

Fig. 3.179 

Fig. 3.181 
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Fig. 3.182 
Radiografía panorámica después de quitar los aparatos confirmando que el tercer molar superior derecho 
presenta una buena evolución eruptiva. 

Fig. 3.182 
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Fig. 3.183 Fig. 3.184 

Figs. 3.183, 3.184 y 3.185 
Telerradiografía lateral, el trazado cefalométrico y 
valores cefalométricos del tratamiento ortodóncico. El 
tratamiento alcanzó los objetivos establecidos al inicio 
del mismo.

Fig. 3.187 

Figs. 3.187, 3.188 y 3.189 
Fotos intraorales —frontal y lateral— un año después 
de terminado el tratamiento ortodóncico. La relación 
molar se mantuvo estable y el tercer molar erupcionó 
contactando correctamente con el primer molar.
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Fig. 3.186 
Superposición de los trazados inicial y final. Hubo un 
buen control vertical y horizontal, que posibilitó la 
corrección del resalte. Los incisivos inferiores se 
colocaron de acuerdo con el VTO dental realizado al 
inicio del tratamiento.

Fig. 3.188 

!"#$!
!"%$!
#"%$!
#&"$"$'(
)*&"$"$'(
+,-.
/*/0$!"$!
'($12$!$ $
13$12$!
45$-*$#&)*
65$-*$#&)*
45$-*$13$7890:$!
65$-*$12$7890:$!

!"#$%&%&'()*%)$
;0<=8*$09.*89>,98
"#$"$09?,@
/?*.*?$2:8$89>,*

$ A5C
$ DHC
$ LC
$ E$FF
$ GD$FF
$ L$FF
$ IHC
$ ELC
$ E5C
$ A$FF
$ H$FF
$5EEC
$5JIC

$5EBC
$ IJ$FF
$ 55$FF

Fig. 3.185 Fig. 3.186 

Fig. 3.189 
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Fig. 3.190 

Figs. 3.190 y 3.191 
Vista oclusal de las arcadas superior e inferior. El tercer 
molar superior derecho erupcionó contactando 
correctamente con el primer molar, sin necesidad de 
recolocar ningún aparato mas. Fig. 3.191 
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Fig. 3.192 

Figs. 3.192 y 3.193 
Fotos extraorales —frontal y perfil— mostrando un buen sellado 
labial.

Fig. 3.193 

Fig. 3.194 
Foto extraoral frontal mostrando la sonrisa y una buena estética. 
La paciente se mostró muy satisfecha con el resultado final del 
tratamiento.

Fig. 3.194 
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Aceptación del paciente.  
Ver Colaboración/aceptación

Alicates para quitar brackets, 23, 23f
Alineamiento

de la arcada dental, 27, 44f-45f, 48f-49f
de miniimplantes, casos clínicos, 119, 

126f-127F
extracción molar, caso clínico 1, 171
Sistema Clarity™ SL

caso clínico 1, 28, 32f-33f
caso clínico 2, 51, 56f-58f, 60f-61f

Analgesia para la inserción de miniimplantes, 80
Anclaje extraoral

asimétrico, 200-201, 208f-209f
para distalamiento de molares, 166, 166f

Anestesia para la inserción de miniimplantes, 80, 
81f

Angulación mesiodistal, 5
Aparato(s)

de autoligado, 3. Ver también Sistema de Aparato 
de Autoligado Clarity™ SL; Aparato de 
Autoligado SmartClip™

SmartClip™, 3-4, 32f-33f, 58f-59f
cierre de espacios, 18-19
con miniimplantes, 77f, 77-78

en un caso clínico, 118-119, 128f-129f
extracción molar, caso clínico 1, 170-171, 

176f-179f
fricción, 77
informe del caso, 28
brackets, 4f
arcos, 11f
Sistema Clarity™ SL

caso clínico 1, 28, 32f-33f
caso clínico 2, 50-51

de expansión Hyrax, 200-201, 206f-207f
Apiñamiento, 50-51, 54f

dental, 50-51, 54f
extracción

de segundos molares, 162, 165
molar

caso clínico 1, 170, 174f

caso clínico 2, 200, 204f
Arcos, 8. Ver también Arcos braided; Arcos de 

nitinol; Arcos de acero
anticurva (curva reversa), 108-109,  

108f-109f, 130f-131f, 201, 210f-211f
retirada, 109

Aparato de Autoligado SmartClip™, 11f
y profundidad de la ranura, 8

braided, 22f, 51, 194f-195f
asentamiento de la oclusión, 103, 104f
extracción molar, caso clínico 1, 171, 

192f-193f
miniimplante, caso clínico, 119, 144f-147f
Sistema Clarity™ SL, caso clínico 1, 20-22, 

22f, 28, 42f-43f
de acero, 194f-195f

extracción molar
caso clínico 1, 171, 180f-181f, 184f-189f, 

192f-193f
caso clínico 2, 201, 206f-211f,  

214f-215f
miniimplante, caso clínico, 119, 130f-131f, 

134f-135f, 138f-139f, 142f-143f
Sistema Clarity™ SL

caso clínico 1, 16-17, 18f-21f, 20-22, 28, 
34f-35f, 40f-41f

caso clínico 2, 51
de nitinol, 8, 9f, 11

alineamiento, 12, 60f-61f
control de las rotaciones, 62f-63f

Sistema Clarity™ SL, caso clínico 2, 
62f-63f

en la nivelación, 13f-15f, 14-17, 17f
en la renivelación, 64f-65f, 140f-141f
extracción molar

caso clínico 1, 171, 178f-179f, 182f-187f
caso clínico 2, 201, 206f-207f, 212f-213f

miniimplante, caso clínico, 119, 126f-127f, 
140f-141f

Sistema Clarity™ SL
caso clínico 1, 28

tratamiento
posquirúrgico, 38f-39f
prequirúrgico, 32f-33f

caso clínico 2, 51, 58f-63f
superelástico, 8f

alineamiento, 11f
control de las rotaciones, 62f-63f
en la nivelación, 14, 28
extracción molar, caso clínico 1, 171, 

176f-177f, 182f-185f, 190f-191f
mecánica de distalamiento, 10f
miniimplante, caso clínico, 119, 

126f-129f
Sistema Clarity™ SL

caso clínico 1, 28, 32f-33f
caso clínico 2, 51, 56f-63f

distalamiento
de premolares, 102-103
molar, 94-98, 98f

dobleces de intrusión, 112f
extracción molar, caso clínico 1, 178f-179f, 

184f-185f, 190f-191f
fricción, 77-78
miniimplante, caso clínico, 134f-135f
nivelación, 14-15, 14f-15f
Sistema Clarity™ SL, 4, 8f, 10f-11f, 11, 17f

alineamiento, 11
combinación de dos arcos, 16f
mecánica de deslizamiento, 10
nivelación, 13f-14f, 14-15

twist-flex, 216f
Asentamiento de la torsión, 103
Avance

mandibular, 28, 38f-39f, 119
maxilar, 28, 38f-39f

B

Bandas
distalamiento molar, 84f, 116f

retirada, 148f
extracción molar, caso clínico 1, 164f, 

176f-177f
Sistema Clarity™ SL, caso clínico 1, 28

Brackets
Aparato de Autoligado SmartClip™, 4f
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Brackets (cont.)
colocación

extracción molar
caso clínico 1, 190f-191f
caso clínico 2, 212f-213f

miniimplante, caso clínico, 126f-127f
segundos premolares, 85, 85f
Sistema Clarity™ SL, 3, 3f-4f
angulación incorporada, 5, 5f
in-out, 7
línea de fractura, 23f
retirada, 23, 23f

C

Caninos
distalamiento, 13f
ectópico, 170, 172f, 174f
prevención de la rotación, 68f-69f
realineamiento, 180f-183f
retracción, 12f, 13, 19, 210f-211f

miniimplantes como anclaje, 91f, 91-92
Sistema Clarity™ SL, 12, 13f

rotados, 50, 52f-53f
Casos clínicos, 116f

extracción molar
caso 1, 170-171

alineamiento, 171
aparatos, 170
asentamiento de la oclusión, 192f-193f
cierre de espacios, 171
después del cierre de espacios, 190f-191f
detallado/terminación, 192f-193f
diagnóstico/plan de tratamiento, 170
distalamiento, 171
erupción del tercer molar, 171
extracción, 171, 176f-177f
fase final del tratamiento, 192f-193f
imágenes iniciales, 170f, 172f-173f
informe del caso, 171
radiografía panorámica, 175f, 187f, 197f
retirada del aparato, 171, 194f-195f
telerradiografía lateral, 172f-173f, 

188f-189f
vistas finales, 171, 194f-199f

caso 2, 200-201
aparato(s), 200

fijo, 201, 210f-211f
retirada, 214f-217f

cierre de espacios, 201
desviación de la línea media, 200, 

202f-203f, 214f
corrección, 214f, 216f-217f

diagnóstico/plan de tratamiento, 200
extracción, 201
fase final del tratamiento, 214f-215f

imágenes iniciales, 200f, 202f-204f
informe del caso, 201
modelos de estudio, 205f
nivelación, 201
radiografía panorámica, 201, 205f, 212f, 

219f
reposicionamiento de brackets, 212f-213f
retenedores, 200-201, 216f
telerradiografía lateral, 202f-203f, 

220f-221f
vistas finales, 216f-223f

Sistema Clarity™ SL
caso 1, 27-28

alineamiento, 28, 32f-33f
cirugía, 28
después de quitar el aparato, 42f-45f
diagnóstico/plan de tratamiento, 27, 50
imágenes

finales, 44f-49f
iniciales, 27f, 29f-31f
posquirúrgicas, 38f-39f

informe del caso, 28, 51
radiografía panorámica, 28, 31f, 38f, 47f
telerradiografía lateral, 28, 29f, 36f-39f
tratamiento

posquirúrgico, 28, 38f-43f
prequirúrgico, 28, 32f-37f

caso 2, 50-51
alineamiento, 51, 58f-61f
después de quitar el aparato

inferior, 68f-69f
superior, 66f-69f

detallado/terminación, 51
diagnóstico/plan de tratamiento, 50
imágenes

finales, 68f-73f
iniciales, 50f, 52f-55f

informe del caso, 51
radiografía panorámica, 55f, 71f
reconstrucciones, 64f-69f
telerradiografía lateral, 52f-53f, 72f

tratamiento con miniimplante, 118-119
alineamiento, 119, 126f-128f, 130f-131f

realineamiento, 119, 140f-141f
análisis dental VTO, 125f
anclaje, 125f, 132f-133f
aparatos, 118
asentamiento de la oclusión, final,  

144f-145f
cierre de espacios, 119, 132f-133f, 138f, 

142f-145f
vistas finales, 144f-145f

colocación del bracket, 126f-127f
creación de espacio, 119, 128f-129f
después de quitar el miniimplante,  

134f-135f
detallado/terminación, 119

diagnóstico/plan de tratamiento, 118-119
imágenes iniciales, 116f, 118f, 120f-123f
informe del caso, 118-119
modelos de estudio, 123f-125f
radiografía panorámica, 139f, 151f
retenedores, 119, 148f-151f
retirada del aparato superior, 148f-149f
retracción, 130f-133f
telerradiografía lateral

de control, 136f-137f
inicial, 120f-121f, 123f, 137f

torsión de la raíz del incisivo, 136f, 
138f-139f

vistas finales, 148f-153f
Cierre de espacios

Aparato de Autoligado SmartClip™, 18-19, 
62f-63f

con miniimplantes, 102-103
estabilización final, 103f

convencional, 86, 87f
extracción molar

caso clínico 1, 171, 184f-187f
caso clínico 2, 201

miniimplante, caso clínico, 119, 132f-133f, 
142f-145f

vistas finales, 144f-145f
Sistema Clarity™ SL, 18f, 18-19

Clips del Sistema Clarity™ SL, 3
Colaboración/aceptación

anclaje extraoral, 114
sistemas de miniimplantes, 76, 93, 100-101
y extracción molar, 160

Competencia/incompetencia labial, 27, 50f, 70f
Control

de la rotación con el Sistema Clarity™ SL, 8-9, 
34f, 40f

caso clínico 2, 62f-63f, 68f-69f
de la torsión

corrección de la sobremordida, 210f-211f
intrusión

de incisivos, 108, 109f
de molares/premolares, 105

Sistema Clarity™ SL, 6, 6f
Corrección de las rotaciones con el Sistema 

Clarity™ SL, 10f, 16-17
Creación de espacio

extracción molar, caso clínico 1, 171, 
178f-179f

miniimplante, caso clínico, 119, 128f-129f
no extracciones, 12-13
para muelles, 62f-63f

Cursor de distalamiento molar, 166, 166f
Curva de Spee

acentuada, 118, 200, 205f
corrección, 119

extracción molar, caso clínico 1, 175f
miniimplante, caso clínico, 142f-143f

www.fb.com/odontoblastos

@somosodonto



Índice alfabético 227
©

 E
ls

ev
ie

r. 
Fo

to
co

pi
ar

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

Curva de Spee (cont.)
plana, 31f, 55f, 175f
severa, 108f

D

Desgaste interproximal, 50-51
Desviación de la línea media, 200, 202f-203f

corrección, 214f, 216f-217f
Detallado/terminación

con miniimplantes, 104, 119
extracción molar, caso clínico 1, 192f-193f
Sistema Clarity™ SL, 20-22, 42f-43f

Discrepancia de Bolton, 50

E

Elásticos
de asentamiento, 20-22, 22f, 146f-147f, 

192f-193f
vistas finales, 146f-147f

distalamiento molar, 166, 166f
extracción molar, caso clínico 1, 170-171, 

192f-193f
intermaxilares, 38f, 100-101, 101f

Estética
aparatos convencionales, 2f
Sistema Clarity™ SL

brackets, 2
caso clínico 1, 28, 46f-47f
caso clínico 2, 51, 66f-70f

Expansión maxilar, 206f-207f
Extracciones

de premolares
indicaciones, 164
miniimplantes, 86-92, 90f, 119
tratamientos convencionales, 86
y alineamiento, 12, 12f

de segundos molares, 159, 159f. Ver también 
Molares, extracción de segundos molares

características del paciente, 164
casos clínicos. Ver Casos clínicos
efectos a largo plazo, 162, 168f
erupción tardía del tercer molar, 164, 167
imágenes iniciales, 163f
mecánica de distalamiento, 166
momento, 156, 156f, 164
naturaleza controvertida, 156
objetivos/indicaciones, 156, 159f, 159-165
preparación, 164
selección del paciente, 156, 158
vistas finales, 163f

antes de la erupción del tercer molar, 167f
después de quitar el aparato, 168f

y erupción del tercer molar, 167

nivelación, 13
Extrusión de molares

miniimplantes, corrección, 105, 106f
prevención en ausencia de dientes antagonistas, 

164

F

Fricción
Aparato de Autoligado SmartClip™, 77
de binding, 78

G

Guía
anterior, 20f-21f, 20-22, 40f-43f

ausencia, 30f, 34f-35f
miniimplante, caso clínico, 142f

canina, 20f-21f, 20-22, 42f-43f
ausencia, 34f-35f
miniimplante, caso clínico, 142f

I

Incisivos
inferiores intrusión, 108-109

con miniimplantes, 108f, 108-109, 
110f-111f

convencional, 108
después de quitar el miniimplante, 110f-111f
vistas finales, 110f-111f

protrusión, 120f-121f, 124f-125f
reducción, 132f-133f

reconstrucciones, 51
retrusión, 50, 53f
rotación, 200
superiores, 112-113

convencional vs miniimplantes, 112-113
Inclinación (torsión). Ver Control de la torsión
Inserción de miniimplantes

analgesia, 80
anestesia, 80, 81f

Intrusión, 105-113, 106f. Ver también Tipo 
específico de diente

incisivos
inferiores, 108-109

con miniimplantes, 108-109, 108f, 
110f-111f

convencional, 108
después de quitar el miniimplante, 

110f-111f
vistas finales, 110f-111f

superiores, 112-113
convencional vs miniimplantes, 112-113

molares, 105
premolares, 105

M

Maloclusión
Clase I

caso clínico 2, 50, 52f-55f
Sistema Clarity™ SL, caso clínico 1, 27-28, 

30f-31f
Clase II
aparatos, 93-104

distalamiento molar con miniimplantes, 
93-104

en adolescentes, 165
extracciones de segundos molares, 164-165, 

200, 202f-203f
miniimplante, caso clínico, 120f-121f

Clase III extracción(es)
de segundos molares, 164, 170
molar, caso clínico 1, 172f-173f

Mecánica de deslizamiento
Aparato de Autoligado SmartClip™, 77
Sistema Clarity™ SL, 6, 10-22
sistemas de miniimplantes, 76

Miniimplantes
aplicación(es)

cierre de espacios, 102-103
corrección de la sobremordida, 88-89, 

88f-89f, 92f, 96-98, 118-119, 128f, 
130f-133f

de fuerza, 83, 83f, 115f
distalamiento

molar, 94-98, 95f
premolar, 102-103, 103f

intrusión de incisivos superiores, 113f
mesialización molar, 114f

después del distalamiento molar, 99
detallado/terminación, 104, 104f
distalamiento molar, 93-98, 166, 166f
extracciones de premolares, 86-92, 90f
mesialización/enderezamiento molar, 

114-116
retracción de caninos, 91f, 91-92

caso clínico. Ver Casos clínicos
colocación, 79-83, 79f, 81f, 83f, 90

distalamiento molar, 93, 93f
extracciones de premolares, 90, 90f
intrusión de incisivos superiores, 112-113, 

113f
mordida cruzada, 105
sobremordida

profunda (aumentada), 88-89, 88f-89f, 
96-98

reducida/normal, 91f, 96-98
y dirección de la fuerza, 78
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Miniimplantes (cont.)
como dispositivos de anclaje, 76
con Aparato de Autoligado SmartClip™, 77f, 

77-78
con Sistema Clarity™ SL, 77f
dirección de la fuerza, 78, 90-92, 92f, 96f-97f, 

96-98
en ortodoncia seccional, 76, 93, 116
inserción, 113f

analgesia, 80
carga, 83, 83f
estabilidad, 83, 83f
higiene, 80, 80f, 83
protocolo quirúrgico, 79-83
y colocación del aparato, 84-85

intrusión dentaria, 105-113
incisivos

inferiores, 108-109
superiores, 112-113

molares, 105
tipo/forma/tamaño, 78, 79f
ventajas biomecánicas, 88-89

Modelos de estudio
extracción molar

caso clínico 1, 175f
caso clínico 2, 205f

miniimplante, caso clínico, 123f-125f
Sistema Clarity™ SL

caso clínico 1, 31f
caso clínico 2, 55f

Módulos elásticos
convencional, 2f
distalamiento de premolares, 102-103
extracción molar, caso clínico 1, 184f-185f
miniimplante, caso clínico, 128f-129f
Sistema Clarity™ SL, 19, 19f

Molares, 161f
colocación de tubos

primeros molares, 84f
segundos molares, 84f, 84-85, 86f

desarrollo de segundos y terceros molares, 
157f-158f, 157-159, 167

espacio para la erupción, 158f-161f, 159
distalamiento

consideraciones de anclaje, 99-101
después de la extracción del segundo molar, 

158, 162, 171, 208f-209f
imágenes iniciales, 163f
vistas finales, 163f

dispositivos, 166, 166f
extracción molar, caso clínico 2, 201
naturaleza antifisiológica, 166
y miniimplantes, 84, 93f, 93-98

bilateral, 96-99, 99f
con/sin tubos auxiliares, 94-95,  

94f-96f
control, 99

estabilización final, 100-101, 100f-101f
para Clase I, 99f
sobrecorrección, 99, 99f

enderezamiento, 116, 116f
erupción de terceros molares, 167, 187f

después de la extracción de molares, 158, 
194f-195f, 197f, 201

en mordida cruzada, 164
espacio para la erupción, 158f-161f, 159

extracción de segundos molares, 159, 159f
características del paciente, 164
caso clínico. Ver Casos clínicos
efectos a largo plazo, 162, 168f
erupción tardía del tercer molar, 164,  

167
imágenes iniciales, 163f
mecánica de distalamiento, 166
momento, 156, 156f, 164
naturaleza controvertida, 156
objetivos/indicaciones, 84f, 156, 159f, 

159-165
preparación, 164
selección del paciente, 156, 158
vistas finales, 163f

antes de la erupción del tercer molar,  
167f

después de quitar el aparato, 168f
y erupción del tercer molar, 167

extrusión
de miniimplantes, corrección, 105, 106f
prevención en ausencia de dientes 

antagonistas, 164
formación radicular de los terceros molares, 

167
impactación de terceros molares, 158

después de la extracción del segundo molar, 
167

prevención, 159-160, 162
intrusión, 105
mesialización, 114-116

convencional, 114
miniimplantes, 114

indicaciones, 114-116
inserción, 114f-115f

Mordida
abierta

anterior, 27-28, 30f
Clase I, 30f-31f
miniimplantes, corrección, 96-98

corrección convencional, 86
miniimplantes, corrección, 78, 105

cruzada, 122f
extracción molar, caso clínico 1, 170-171, 

172f-173f
miniimplantes, corrección, 105, 106f, 118

Muelle(s)
abierto, 51, 62f-63f

extracción molar, caso clínico 1, 171, 
178f-181f

de nitinol
con el Sistema Clarity™ SL, 19, 19f,  

62f-63f
con miniimplante, caso clínico, 119, 

130f-131f
en distalamiento de premolares, 102-103

e inserción del miniimplante, 85, 85f

N

Nivelación
extracción molar

caso clínico 1, 171
caso clínico 2, 201

miniimplante, caso clínico, 119, 126f-128f, 
130f-131f

Sistema Clarity™ SL, 13-17, 13f-17f
caso clínico 1, 28, 32f-33f
caso clínico 2, 58f-61f

O

Objetivo visual de tratamiento dental (VTO 
dental), 86, 87f, 125f

Oclusión funcional, 20f-21f, 20-22
Ortodoncia seccional, miniimplantes, 76, 93, 116
Osteotomías

mandibulares, 47f
maxilares, 47f

P

Pacientes adolescentes, 160, 165
Paralabios (lip bumper), 170-171, 176f-179f

tubos, 176f-177f
Patrón de crecimiento horizontal, 165
Perforador de encía, 81, 81f
Placa de Hawley, 28, 51
Premolares

agenesias, 114-115, 115f
distalamiento, 102f
extracciones

convencionales, 86
indicaciones, 164
miniimplante(s)

caso clínico, 119
como anclaje, 86-92, 90f

y alineamiento, 12, 12f
intrusión, 105
segundos, colocación del bracket, 85, 85f

Prescripción
del in-out, 7
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Prescripción (cont.)
para el Sistema Clarity™ SL, 4-9

Profundidad de la ranura del Sistema Clarity™ SL, 
8-9, 9f

Protrusión bimaxilar, 120f-121f

R

Radiografía panorámica
desarrollo del molar, 157f

espacio para la erupción, 158f-161f, 159
extracción molar

caso clínico 1, 175f, 187f, 197f
caso clínico 2, 201, 204f-205f, 212f, 219f

miniimplante, caso clínico, 139f, 151f
momento para la extracción molar, 156f
Sistema Clarity™ SL

caso clínico 1, 31f, 38f, 47f
caso clínico 2, 55f, 71f

Reconstrucciones, 64f-69f
espacios, 66f-67f
incisivos, 51

Relaciones maxilomandibulares, 27, 44f-45f, 
48f-49f

Renivelación
miniimplante, caso clínico, 119, 140f-141f
Sistema Clarity™ SL, caso clínico 2, 64f-65f

Retenedores
extracción molar

caso clínico 1, 170-171
caso clínico 2, 200, 216f

miniimplante, caso clínico, 119, 148f-151f
Sistema Clarity™ SL

caso clínico 1, 28
caso clínico 2, 51, 66f-69f

Retroligaduras pasivas, 40f

S

Sistema(s)
de anclaje, 76. Ver también Elásticos; Anclaje 

extraoral; Miniimplantes

distalamiento molar, 99-101
cursor, 166f

extracciones de premolares, 86-92
extraoral/intraoral, 76
intraoral, 76
paralabios (lip bumper), 170-171,  

176f-179f
de Aparato de Autoligado Clarity™ SL

alicates para quitar, 23f
arcos, 4, 8f, 10f-11f, 11

alineamiento, 11
mecánica de deslizamiento, 10

brackets, 3, 3f-4f, 51
angulación incorporada, 5, 5f
in-out, 7
retirada, 23, 23f

características del aparato, 3
casos clínicos. Ver Casos clínicos
clips, 3

alineamiento, 11
con miniimplantes, 77f, 99f
introducción, 2-3
mecánica de deslizamiento, 6, 10-22

alineamiento, 8f, 11-12, 12f
cierre de espacios, 18f, 18-19
detallado/terminación, 20-22
nivelación, 13-17, 13f-17f

prescripción, 4-9
angulación mesiodistal, 5
in-out, 7, 7f
inclinación (torsión), 6, 6f
profundidad de la ranura, 8-9, 9f

retirada, 23-24
retracción de caninos, 12, 13f
vistas postratamiento, 24f-25f

de Implantes IMTECTM ORTHO, 78, 79f
MBTTM

Sistema Clarity™ SL, juntos, 5, 28
versatilidad, 119, 140f-141f, 144f-145f

Sobremordida, 52f-53f
extracción(es)

de segundos molares, contraindicaciones, 
165

molar, caso clínico 2, 200, 202f-203f

miniimplantes, corrección, 88-89, 88f-89f, 92f, 
96-98, 118-119, 124f-125f, 128f, 
130f-133f

intrusión de incisivos superiores, 112-113
sobremordida profunda

corrección convencional, 86
extracciones de segundos molares, 

contraindicación, 165
miniimplantes, corrección, 78, 88f, 96-98, 

118, 124f-125f

T

Telerradiografía lateral
extracción molar

caso clínico 1
control, 188f-189f
final, 198f-199f
inicial, 172f-173f, 199f

caso clínico 2
final, 220f-221f
inicial, 202f-203f, 221f

miniimplante, caso clínico, 123f
control, 136f-137f
final, 152f-153f
inicial, 120f-121f, 137f, 153f

Sistema Clarity™ SL
caso clínico 1, 28, 29f, 36f-39f, 48f-49f
caso clínico 2, 52f-53f, 72f

Tubos
auxiliares, en el distalamiento molar, 94-95
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extracción molar, caso clínico 1, 190f-191f
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en el distalamiento, 94f-95f
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