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Ortodoncia 

Concepto

- Es la ciencia medica que tiene por objetivo el estudio y tratamiento de las maloclusiones de los dientes.

- Ciencia estomatologica que estudia y atiende el desarrollo de la oclusión y su corrección por medio de aparatos 

mecánicos que ejercen fuerzas físicas sobre la dentición y su medio ambiente.

- En 1841, Defoulon, vocablos griegos, definió Orto: rectos y Odonto: dientes.

- Rama de la odontologia responsable de la supervision, cuidado y corrección de las estructuras dentofaciales maduras 

y en crecimiento incluyendo aquellas que requieren movimiento dentario o la corrección de malformaciones óseas.

Característica • La maloclusión es un objeto a corregir.

• El tipo de tratamiento, con aparatologia especifica que genera fuerzas ortodoncicas.

Objetivos de la Ortodoncia • Oclusión Estática.

• Salud periodontal.

• Supervivencia.

• Oclusión dinamica.

• Crecimiento craneofacial.

Ortopedia Dentofacial Es una especialidad de la odontologia que se ocupa del tratamiento de todas las maloclusiones que se producen por una 
alteración en el crecimiento de las arcadas dentarias y de los huesos maxilares. Consiste en el uso de movimientos óseos 
gracias a la aplicación de fuerzas con aparatos extraorales y funcionales.

Afán correctivo no solo de los defectos dentarios si no de la deformidad labial y facial por medio de la aparatologia 
ortodoncia.

Objetivos de la Ortopedia 
Dentofacial

• Corregir la anchura, longitud o altura de los maxilares.

• Modificar el crecimiento cuando este alterado.

• Favorecer una mejor erupción dental.

• Disminuir o eliminar el apiñamiento dental.

• Corregir las posibles asimetrías faciales modificando el crecimiento de los maxilares y conservar los espacios para los 

dientes permanentes que aun no han erupcionado.

Ortodoncia funcional 1. Ortopedia: se encarga del hueso basal, se puede combinar la ortopedia con la ortodoncia.

2. Ortognatica: se encarga de todo el macizo facial, desde el tercio medio hacia abajo.

Concepto y objetivos clinico de la Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, Historia de la ortodoncia
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En la historia de la Ortodoncia se 
distinguen varios periodos:


Periodo pragmático

(Se inicia con hipocraates y 

finaliza en 1990)

• El metodo de tratamiento eran las extracciones, presión sagital, limado de dientes.

• Los etruscos utilizaron los primeros aparatos, se trataba de una ligadura de oro cuyo fin era el de sujetar los dientes 

periodontales, y también usaba cuñas de madera para mover dientes.

• Keper relaciono la ortodoncia con la estética facial.

• P. Fauchard crea apartatos ortodoncicos para mejorar la estética de los dientes. (Siglo XV-XVI)

• Chapin Harris crea la primera escuela dental en Baltimore, separación de la medicina y Odontología. (Siglo XV-XVI)

• Biotipo Facial: ortodoncia en relación con los dientes, la importancia que tiene el ser un individuo braquifacial o 

dolicofacial. (Siglo XVII)

• Triangulo de Bombil: la manfibula para ser perfecta tiene que ser geométricamente perfecta, es decir el triangulo entre 

los condilos y el mentor. (Siglo XVII)

• Aparece la curva de Wilson y de Spee: eje en el Nasion. (Siglo XVII)

Periodo de Concepto Medico

(1900-1930)

• Empieza también a relacionarse la patología oral con las parafunciones como la respiración oral y el crecimiento 
craneofacial y su normal desarrollo.


• Aparecen los primeros aparatos, también los Rx y la fotografía.

• La historia de la ortodoncia aparece realmente con Angle, fundó la escuela de la apartologia fija y era un gran 

funcionalista, utilizo un craneo para desarrollar el concepto de oclusión normal y a partir de este el concepto de las 
maloclusiones.


• Maloclusion: enfermedad con etiologia, patogenia, diagnostico y tratamiento. Asociar la maloclusion con una 
enfermedad.


• Normalidad estetica=Normalidad funcional.

• Describir y clasifico las maloclusiones en sentido Sagital. La importancia de la ortodoncia no es corregir los dientes si 

no tratar y corregir las maloclusiones.

• Angle era un gran funcionalista, escribio un libro de la importancia de la respiración oral y el desarrollo de las diferentes 

maloclusiones.

• Angle describe la clasificación de las diferentes oclusiones y maloclusiones en el año 1899.

• Desarrolla el Arco de Canto y utiliza un sistema de arcos rectangulares con el fin de poder controlar el movimiento de la 

raíz de los dientes o la torsión. (Aunque lo diseña, no llega a utilizar el Arco de Canto)

• Angle crea un aparato para hacer expansión, pero se da cuenta de que las raíces tiene que ser llevadas hacia 

vestibular. El problema es que los alambres iniciales redondos que utilizaba no era capaz de controlar el movimiento de 
las raíces, por lo que hace es utilizar alambres rectangulares para mover las raíces hacia vestibular. 

Periodo del Concepto Biologico

(1930-1960)

• Basado en la experiencia clinica-experimental.

• La maloclusión se empieza a considerar como un fallo o desequilibrio en el crecimiento y desarrollo maxilofacial.

• Se inicia en esta epoca el estudio de la cefalometria, se hacen los primeros estudios craneofaciales.

• En los 40 la genetica ocupa un valor muy importante en las malformaciones craneofaciales.

• En EEUU se introduce la aparatologia fija, con bandas y alambres.

• El bracket quien lo populariza es Steiner, crea el arco de canto tal como hoy lo conocemos, primero individual y 

después pega dos brackets y lo convierte en un bracket gemelo. Apenas se utilizan gomas.

Concepto y objetivos clinico de la Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, Historia de la ortodoncia
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Situación Actual

(desde 1960)

• En los años 70 Larry Andrews estudia varios modelos y establece las 6 llaves de la oclusión, pues vio que la 
clasificación de la normoclusión de Angle estaba incompleta, establece las definición de la oclusión ideal y pidió 
construir brackets de acuerdo a cada diente, para lo cual cada bracket tiene una serie de información, por lo que 
aparecen los brackets mas o menos individualizados.


• El aparato de Andrews se denomino aparato de arco recto porque poniendo el alambre “recto” se colocaban ya los 
dientes y este aparato es del 90% de los que se venden en el mercado.


• Andresen traatando a su hija que tenia clase II decidió quitarle los aparatos fijos y los elásticos de clase II que era lo 
que usaba en esa época y puso un aparato que le obligaba a la niña a tener la mandíbula adelantada por las noches, al 
cabo del tiempo su hija apareció clase I.


• Viggo Andresen y K. Haulp fundaron la escuela de ortopedia dentofacial.

Fuentes de conocimiento 

Fuentes inespecificas:

• 1er Nivel: fuentes generales del conocimiento.

• 2do Nivel: fuentes básicas de la investigación.

• 3er Nivel: ciencias medicas.

• 4to Nivel: ciencias odontológicas.

Fuentes especificas:

• 5to Nivel: ortodoncia.

Fuentes directas de la ortodoncia:

• Examen clinico anamnesis y exploración.

• Experimentación clinicas: resultados.

• Experimentación animal: investigación.

• Experimentación de laboratorio: In Vitro

Fuentes indirectas:

• Maestros.

• Congresos.

• Revistas.

• Comunicaciones.

• Textos.

• Intercambios profesionales.

• Fuentes bibliográficas.

Concepto y objetivos clinico de la Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, Historia de la ortodoncia
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Oclusión

Es la relación funcional que se establece en los componentes del sistema masticatorio. 

En dicho sistema están incluidos:

• Los dientes.

• Las encías.

• El sistema neuromuscular.

• Las articulaciones.

• El esqueleto craneofacial.

Por esta razón, la oclusión es una especialidad esencial en odontología que se encarga de mantener todas las partes del 
aparato Estomatognatico en perfecto estado de salud.

Asimismo su ejecución podrá afectar en mayor o menor medida a las funciones fisiológicas necesarias como comer o 
hablar.

Oclusion ideal según Andrews Andrews describió las características fundamentales de una oclusión dentaría bajo el punto de vista morfológico, 
sirviendo como guía para elección adecuada de los tratamientos ortodoncicos. Uso un concepto distinto al de Angle.

Oclusión ideal según a Angle Bonwill y angle propusieron que si la ,linea ocluso-vestibular de los dientes mandibulares coincidan con la linea de la fosa 
central de los dientes maxilares, se obtiene una oclusión ideal.

Claves de la oclusión de Andrews

1. Relación molar clase I.

2. Inclinación coronaria mesio-distal normal.

3.  Inclinación coronaria buco-lingual normal. 
4. Ausencias de rotaciones.

5. Ausencias de puntos de contacto anómalos (puntos de contactos ajustados) y de diademas.

6. Curva de Spee plana.

Cambios de la oclusión según la 
edad

• Erupción labial de los incisivos.

• Desarrollo anterior de la mandíbula.

• Posición oclusal Anteroposterior.

• Crecimiento distal de la apófisis alveolares.

• Erupción de los primeros molares.

• Maduración neuromuscular.

Concepto Medico y Odontologico de Oclusión, Cambios Oclusales con la Edad. Oclusión ideal de ANGLE a ANDREWS
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Cambios Oclusales con la Edad

Una vez que ha hecho erupción toda la dentición temporal se establece la oclusión, que tiene rasgos morfológicos 
distintos a los de la oclusión permanente. A los 30 meses la oclusión de los 20 dientes temporales se distingue por las 
siguientes características: 

1. Relación incisal: incisivos ms verticalizados en su implantación sobre la base maxilar y al ángulo interincisivo 

(formado por la intersección de los ejes mayores dentarios). Esta mas abierto que la dentición permanente. La 
sobremordida vertical esta aumentada con el borde incisal inferior en contacto con el cingulo de los dientes 
superiores en el momento de cierre oclusal. Hay diastemas interdentales fisiológicos entre los incisivos en mas o 
menos cuantía dependiendo del individuo.


2. Relación canina: el vertice cuspideo del canino superior ocluye sagitalmente aa nivel del punto de contacto entre el 
canino y del primer molar inferior de forma análoga a lo que se observa en la normoclusión de la dentición 
permanente.


3. Relación de molares: la oclusión de los segundos molares temporales se define por la relación de las caras dístales 
que casi siempre esta en el mismo plano vertical. Hay una gran variación en la oclusión de molares temporales.

Concepto Medico y Odontologico de Oclusión, Cambios Oclusales con la Edad. Oclusión ideal de ANGLE a ANDREWS
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Concepto y Clasificación de las Maloclusiones. Diagrama Envolvente de W R Proffit de tratamiento Ortodoncico, Ortopédico y 
Quirúrgico.

MALOCLUSION
Es el transtorno de relación de los maxilares con los dientes (Dentarias o primarias) o de los maxilares entre si en los tres 
planos del espacio (Maxilares, esqueleticas o secundarias). También puede ser de ambas (Mixtas).

Para poder entender un maloclusion hay que conocer lo que es una oclusión normal o normoclusion.

NORMOCLUSION La cuspide anterior del primer molar superior debe encajarse en la fosa central del primer molar inferior.

Clasificación de las 
Normoclusiones de Angle

Angle se basa en la relación de molares.

• Clase I - Clase II -Clase III

CLASE I

• Es cuando la cuspide mesio-vestibular del primer molar superior, ocluye a nivel del surco mesio-vestibular del primer 
molar inferior.


• En relación molares corresponde generalmente a personas con perfil recto y una relación ortógnata, denominándose 
Neutro-oclusión.


• Los problemas que se presentan en el segmento anterior son: 

- Apiñamiento.

- Diastemas.

- Sobremordida excesiva.

- Mordida cruzada.

CLASE II • Es cualquier posición distal del primer molar inferior con respecto del superior, tomando como relación las clase I.

• Generalmente corresponde a personas de perfil convexo y una relación retrógnata, denominándose Disto-oclusión.

• Es cuando el surco vestibular del primer molar permanente inferior se encuentra por distal de la cúspide mesio-

vestibular del primer molar superior.

• Dentro de esta clase se distinguen diferentes tipos o divisiones:


1. CLASE II división 1:

- Se caracteriza por estar los incisivos en protrusión y aumentando el resalte.


2. CLASE II división 2:

- Los incisivos centrales superiores están retroinclinados y los laterales con una marcada proinclinación. 

- Existe una disminución del resalte y un aumento de la sobremordida incisiva.


3. CLASE II completa:

- Es en las que la cúspide disto-vestibular del primer molar superior esta a nivel del surco vestíbular inferior.


4. CLASE II incompleta:

- Es un grado menor de mala relación en que las caras mesiales de ambos primeros molares están en el mismo 

plano vertical. 

- Se encuentran enfrentadas las cúspides de los premolares y caninos.


5. CLASE II unilateral:

- Afecta solo a uno de los dos lados.


6. CLASE II bilateral: 

- Afecta a ambas hemiarcadas, derecha e izquierda.



USC Tema 3 Basica Dra. Karina B. Carmen M. Ana Maria B.

Concepto y Clasificación de las Maloclusiones. Diagrama Envolvente de W R Proffit de tratamiento Ortodoncico, Ortopédico y 
Quirúrgico.

CLASE III • Es cualquier posición mesial del primer molar inferior con respecto del superior tomando como referencia la clase I.

• Corresponde a personas con perfil cóncavo y una prognata, denominándose mesio-oclusión.

• Esta clase presenta generalmente inclinación lingual exagerada de los incisivos inferiores y mordida abierta.

• El surco vestibular del primer molar inferior esta por mesial de la cúspide mesio-vestibular del primer molar superior.

Diagrama envolvente de Proffit 
de tratamiento ortodoncico y 

quirúrgico

1. Paso : Valorar las proporciones faciales y la estética.

• Se estudian la posible asimetría facial.

• Las proporciones faciales verticales y anteroposterior.

• Las relaciones entre dientes y labios (en reposo y al sonreír)


2. Paso: valorar la alineación y la asimetría en los arcos dentales.

• Se lleva acabo mediante examen de los arcos dentales desde el punto de vista oclusal, valorando primero la 

simetría de cada arco.

• Apiñamiento o espaciamiento que pueda existir.


3. Paso: valorar las relaciones esqueléticas dentales en el plano transversal del espacio.

• En esta fase se ponen los modelos en oclusión y se analizan las relaciones oclusales, comenzando por el plano 

transversal (mordida cruzada posterior).

• El objetivo de este estudio es describir la oclusión y diferenciar los factores esqueléticos que puedan contribuir a la 

malolusion.

• Evaluar si la discrepancia es Dental o Esquelética.

• En este punto, la evaluación es principalmente de los modelos y las radiografías.


4. Paso: valorar las relaciones esqueléticas y dentales en el plano anteroposterior del espacio.

• La clasificación de angle, en su versión ampliada describe muy bien esta situación.


- Clase I (desplazamiento anterior)

- Clase II (División 1 y 2)

- Clase III

- Discrepancia si es Dental o Esquelética 


5. Paso: valorar las relaciones esqueléticas y dentales en el plano vertical del espacio.

• Mordida abierta anterior (falta de solopamiento de los incisivos)

• Mordida profunda anterior (solapamiento excesivo de los dientes anteriores)

• Mordida abierta posterior (falta de oclusión de los dientes posteriores, unilateral o bilateralmente)
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Concepto y Clasificación de las Maloclusiones. Diagrama Envolvente de W R Proffit de tratamiento Ortodoncico, Ortopédico y 
Quirúrgico.

Claves de la oclusión de Andrews

1. Relación molar clase I:

• Esto se basa en la clave I de Angle, que se dice que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye 

sobre el surco mesiovestibular del primer molar inferior.

• El primer molar superior debe presentar un importante grado de inclinación, esto es una clave de estabilidad. El eje 

del molar inferior es vertical pero el superior tiene ligera inclinación, siempre nos referimos a cúspide distovestibular 
del superior que tiene que engatillar con el molar inferior.


2. Inclinación coronaria mesio-distal normal:

• La porción gingival del eje axial de cada diente es distal a la proportion oclusal del mismo, el grado de inclinación 

varia en cada uno de los dientes.

• Todas tienen que tener una ligera inclinación hacia atrás y ademas es como parte gingival del eje del diente esta un 

poco mas inclinada.

• Todas las coronas tienen que tener unas inclinaciones corónales y radiculares mesio-distales. Estas inclinaciones 

sean paralelas.

3.  Inclinación coronaria buco-lingual normal: 

• Anteriores superiores: la porción oclusal del eje axial es hacia labial.

• Anteriores inferiores: la porción oclusal del eje axial es hacia lingual.

• Posteriores superiores (3+7): ligera inclinación hacia vestibular.

• Posteriores inferiores (3-7): la inclinación linguae aumenta progresivamente.


4. Ausencias de rotaciones:

• Los dientes deben ser libres de rotaciones no deseadas, pues los dientes anteriores por tener su diámetro buco 

lingual menor que el mesiodistal, al estar rotados ocupan menos espacio dentro de los arcos dentados, a diferencia 
de los posteriores que al estar rotados ocupan mas espacio que en posición normal.


5. Ausencias de puntos de contacto anómalos (puntos de contactos ajustados) y de diademas:

• Los diastemas son los espacios que hay entre los dientes, estos impiden que los dientes se desplacen con fuerzas 

leves o anormales.

6. Curva de Spee plana:


• La curva de spee es en sentido anteroposterior.

• La curva de spee puede ser profunda, plana o inversa.

• En una oclusión normal tiene que ser plana o ligeramente cóncava.

• Una curva de spee convexa nos dara una mordida abierta.
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Concepto y Clasificación de las Maloclusiones. Diagrama Envolvente de W R Proffit de tratamiento Ortodoncico, Ortopédico y 
Quirúrgico.

Clasificación de Simon 

Simon clasifico las maloclusiones teniendo en cuenta los tres planos del espacio (plano de Frankfurt, plano ordinario y 
plano vertical). Acepto la clasificación de Angle, pero ademas estableció otras dimensiones del espacio.


• Maloclusiones antero-posterior: Clase I, II y III de Angle.

• Maloclusiones verticales:


- Sobremordida.

- Mordida abierta.


• Maloclusiones transversales o laterales:

- Compresiones.

- Dilataciones.

MALOCLUSIONES VERTICALES

• Sobremordida:

- Se refiere al plano vertical, de cuanto se solapan los incisivos superiores respecto a los inferiores.

- Es cuando se solapan mas de 1/3 la corona inferior.

- Es facil de corregir en dentición mixta con aparatos ortodoncicos. 

- Las sobremordidas no son esclusivas de clase II pueden aparecer en clase III.


• Mordida Abierta: 

- Pueden ser de dos tipos: anterior o parcial y posterior o completa.

- Dependiendo de su origen: esqueléticas (cuando afecta en el desarrollo del hueso) o dentarlas (cuando solo 

afecta a los dientes)

- Pueden teener un origen funcional por malos hábitos (chupete, lengua entre dientes)

MALOCLUSIONES TRANSVERSALES 
o MORDIDAS CRUZADAS

- Se producen por compresiones o dilataciones de uno o ambos maxilares.

- Son bastantes frecuentes.

- Lo mas frecuente es una compresión del maxilar superior cruzando con mordida cruzada unilateral y con 

desviación de la linea media.

- Le sigue con frecuencia las compresión bimaxilar (maxilares cortos y dientes grandes) en la que debemos 

expandir ambos maxilares.

- El otro orden de alteraciones tenemos las desviaciones de la linea media.

- Normalidad: lo normal es que las cúspides vestibulares de los molares superiores estén por fuera de las 

cúspides vestibulares de los molares inferiores.

• Mordida cruzada unilateral: un lado esta bien y el otro lado esta por fuera, esta como desplazado el maxilar 

inferior hacia un lado. Es la mas frecuente y a la vez hay desviación de la linea media.

• Mordida cruzada bilateral: se afectan ambas hemiarcadas.

• Mordida en tijera: es cuando los dientes posteriores superiores están por fuera de los inferiores.


- No existe oclusión de ningún tipo porque los dientes inferiores están por dentro.

- Es raro que sea bilateral.


• Mordida cruzada telescopica: tiene lugar cuando los dientes posteriores superiores están por dentro de los 
inferiores, es una mordida muy extraña, suele ser unilateral.
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Concepto y Clasificación de las Maloclusiones. Diagrama Envolvente de W R Proffit de tratamiento Ortodoncico, Ortopédico y 
Quirúrgico.

Cirugía ortognatica 


CIRCULO INTERMEDIO:

Ortodoncia y ortopedia modificación del 

crecimiento


CIRCULO INRERNO:

Limites del movimiento dentario 

como una opción del tto.
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Concepto y Clasificación de las Maloclusiones. Diagrama Envolvente de W R Proffit de tratamiento Ortodoncico, Ortopédico y 
Quirúrgico.
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Oclusión Ideal, Oclusión Normal y su Desviación Estadística. 

Oclusión Ideal
En cualquier individuo a lo largo del tiempo los componentes responsables de la oclusión van evolucionando; huesos 
craneofaciales, los propios dientes y el tejido de soporte periodontal y gingival se van adaptando en función de estímulos 
internos y factores externos.

Oclusión Ideal • Bonwill y Angle propusieron que si la linea oclusal-vestibular de los dientes mandibulares coincidan con la linea de la 
fosa central de los dientes maxilares, se obtiene una oclusión ideal.

Oclusión Definitiva Es por tanto el resultado de las relaciones dinámicas y cambiantes entre los distintos elementos del sistema 
neuromuscular.

Características de una Oclusión 
Ideal

• Se trata de una oclusioncentrica.

• Mantiene una dirección axial o una distribución proporcionada de las fuerzas.

• Muestra un espacio interoclusal adecuado.

• Guarda unas relaciones entre los dientes caninos perfectas en los movimientos laterales.

¿Cual es la posición de los 
dientes en la Oclusión Ideal?

En el tipo de oclusión dental correcta observamos como las piezas de la arcada superior cubren ligeramente los dientes 
de la arcada inferior, permaneciendo estos últimos ocultos en la zona anterior a la cavidad bucal.

Oclusión Normal

• El diagnostico ortodoncico se basa en el concepto de oclusión normal.

• Al examinar la boca comparamos nuestro concepto de lo que es normal con la oclusión de cada paciente. Valorado 

cuanto, y en que se separan, determinando si es o no una maloclusion: Clase I, II, III.

• En la oclusión normal, la curva de Spee tiene que ser plan o ligeramente cóncava. Existen casos donde estamos ante 

una clase I de Angle, pero la curva de Spee sube mas, de modo que habría que corregirlo, porque seria una mordida 
abierta.


• La relación normal de los planos inclinados cuspideos consiste en que, la cúspide mesio-vestibular del primer molar 
superior ocluyese en el surco vestíbular del primer molar inferior. (Clase I de Angle)

Normoclusion Es lo que se entiende por oclusión normal. El termino fue establecido por angle a principios del siglo pasado después de 
realizar estudios en cráneos de individuos normales.

La cuspide anterior del primer molar superior debe encajarse en la fosa central del primer molar inferior.
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Oclusión Ideal, Oclusión Normal y su Desviación Estadística. 

Normas a seguir

1. Normas fijas (Simon). La normalidad solo pude darse si se cumple una serie de normas de la experiencia ha dado 
como inmovibles la normalidad es:

• La clase I en sentido anteroposterior.

• Buen anclaje en sentido horizontal.

• Buen contacto en sentido vertical (encaja bien la arcada superior con la inferior)

• Buena funcionalidad (labios sellados y respiración nasal)


2. Normas biometricas (Swan): se trata del estudio de la población desde el punto de vista biometrico. Lo normal es que 
se da mas a menudo, es la variación que se da con mas frecuencia, pero esto es correcto porque en ciertas 
poblaciones pueden existir anomalías genéticas que se consideran normales porque se dan con  mucha frecuencia.


3. Norma evolutiva: son la forma de vida que han permanecido. Podemos considerarlo normal a medida que 
observamos la evolución filogenetico del individuo como ejemplo, cada vez hay mas agensia de las cordales.


4. Norma funcional: consecuencia de la adaptación al medio ambiente. Es lo que resulta de la adaptación a la función, 
como por ejemplo, la función de la lengua lleva al equilibrio en la posición y forma de los dientes.


5. Norma cultural: según las creencias religiosas o actitudes culturales, resulta normal alguna morfología, como ejemplo 
la deformación de los pies en china. Cada civilizacion crea sus normas estéticas, que pueden venir influenciadas por 
la moda, ejemplo antes en los EEUU se llevaban perfiles rectos y ahora se llevan los perfiles convexos lo que permite 
menos exodoncias.


6. Optimo individual: aquellas características que proporcionan al individuo un optimo individual desde el punto de vista 
estético y funcional y que en consecuencia dotan al individuo un máximo de salud bucal para obtener ese optimo es 
necesario conocer unas normas básicas que permitan un amplio margen de variaciones.

Obtención de Normas

• Las normas se obtienen a través de estudios estadísticos en la población y en condiciones diversas se calculan valores 
promedios y se determinan variaciones pequeñas de estos.


• Los estudios cefalometricos son normas con variables que nos sirven de referencia, pero que debemos seguir a 
rajatabla.


• Ejemplo: el angulo que nos da altura facil inferior, la norma es de 47º. La desviación estándar es de +/- 4º, pero también 
entra dentro de los limites normales. Se representa con la campana de Gauss.

Grado de Normalidad

El grado de normalidad se clasifica dependiendo del grado de las desviaciones estándar en:

• Anomalia leve: 1 desviacion 

• Anomalia moderada: 2-3 desviaciones

• Anomalia grave: 3-5 desviaciones

• Anomalia muy grave: + de 5 desviaciones
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BIOTIPO FACIAL
• Es el conjunto de características morfológicos y funcionales que determinan la dirección de crecimiento y 

comportamiento funcional de la cara de un individuo. Relacionados entre si, que dan por transmisión hereditaria o por 
trastornos funcionales. 

TIPOS
• Mesofacial

• Braquifacial

• Dolicofacial

MESOFACIAL

• Son individuos de facies armónica, proporcionada guardando relación en ancho y alto de la cara, los tercios faciales 
son equilibrados. La dirección del crecimiento de la mandíbula es hacia abajo y adelante crecimiento en equilibrio 
diámetros proporcionados como transversos


• La característica mas importante es la mandíbula, al ángulo goniano determina el biótopo existente en un equilibrio 
entre la altura facial posterior, anterior y la anterior incisivo.


• Análisis facial de frente según la forma del craneo:  El mesocefalico tiene equilibrio entre ambos ejes 

• Análisis facial según la forma de la cara:  El mesofacial tiene una cara intermedia 

DOLICOFACIAL

• La dirección del crecimiento es vertical. Los sujetos presentan caras alargadas, estrecha con un crecimiento rotacional 
posterior de la mandíbula. Generalmente su musculatura es débil, Altura facial anterior y mayor que la posterior y 
tendencia a la mordida abierta. 


• El patron dolico tiene el ángulo goniano aumentado (>125). La altura facial posterior esta acortada y la anterior 
aumentada. Todo paciente dolido es mas difícil de tratar normalmente, esta asociado a un mayor numero de 
extracciones 


• Análisis facial de frente según la forma del craneo: El Dolicocefalico tiene el eje longitudinal mayor que el transversal.

• Análisis facial según la forma de la cara: El Dolicofacial presenta una cara alargada.

BRAQUIFACIAL

• La dirección del crecimiento es horizontal, los sujetos presentan caras cortas y anchas con mandíbula cuadrada y 
musculaturas fuertes.


• Las arcadas dentarias son amplias en comparación con los otros biótopos faciales 

• Este patrón es característica de las anomalías de clase II división 2 con sobremordida vertical profunda en el sector 

anterior.

• Tiene el angulo goiano disminuido. La altura facial anterior esta acortada y la posterior aumentada.

• Análisis facial de frente según la forma del craneo: El Braquicefalico tiene un eje transversal mayor que el longitudinal.

• Análisis según la forma de la cara: El Braquifacial tiene cara corta 
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Biotipo Facial. Concepto. Relación con el crecimiento y la biomecánica craneofacial. Cambios con la edad. 

RELACION SEGUN EL 
CRECIMIENTO Y BIOMECANICA 

FACIAL

• FRENTE: 

-   Puede ser protusiva, plana, en pendiente (hundida)

- Angulo nasofrontal: la norma es que mida 125º - 135º     


• OJOS:

- El tamaño con respecto a la anchoa de la cara es de 1/5

- Deben estar en el mismo nivel

- Importante observar las prioridades: Tamaño, color, implantación de las cejas, etc…

- Los ojos durante el crecimiento buscan el equilibrio y se proporcionan para conseguir un plano paralelo al suelo.


• NARIZ:

- Alteraciones menores en la longitud, anchura o rotación pueden causar graves problemas estéticos. Proporción 2:1 

(longitud- anchura)


• LABIOS:

- Proyección sagital del labio superior sobre la linea pogonio-subnasal: sobresalen 3.5mm (El labio superior sobresale 

en el plano entero-posterior sobre la linea pogonio.subnasal) sobresale 2-4mm

- Longitud del labio superior 18-22mm

- Longitud del labio inferior 38-44mm


• MENTON:

- El surco labio mentón se hace mas cóncavo con la edad y el mentón se hace más anterior se acentúan aun mas si 

hay perdida de dimensión vertical, porque con la edad se produce rotación anterior de la mandíbula 


CAMBIOS CON LA EDAD • Adolescencia: todo definido excepto el crecimiento mandibular 

• Adultos: Hay estabilidad, existe una disminución del relleno de los labios con la edad 

• Edad ósea vertebral: Se ve en muchos aspectos por los estadios de crecimiento a través de la telerradiografía se 

estudia la apófisis odontoide que nos determine en la que nos encontramos.

• Senectud: Cambio radical de proporciones faciales 

- EL tejido adiposo subcutáneo cede ante la fuerza de la gravedad en párpados, nariz, labios y pómulos.

- La grasa de las orbitas, bucal y temporal disminuye, dejando depresiones.

- Incluso la estructura ósea cambia bajo el paso de los años. Se pierde la dentición, la altura facial inferior disminuye por 

lo que se pierde dimensión vertical. 

• Sexo: No hay diferencias en la infancia. En la pubertad/adolescencia diferencias de la distribución del cabello y 

estructura ósea. En el hombre huesos mas definidos y prominentes (Frente, mentón, mandíbula) 
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Etiologia de la Maloclusion
La maloclusion es una afección del desarrollo es mas frecuente que sea el resultado de la interacción de varios factores.

En la mayoría de los casos la gran causa es genética (poligenia) es decir hay muchos.

1. Factores Hereditarios, herencia o genotipo: son los factores endogenos.

2. Factores Ambientales: son los factores exógenos.

Causas 
• Herencia o causas genéticas.

• Malformaciones eembrionarias.

• Accidentes o traumas.

• Lesiones de tipo fisico o malnutricion.

• Discinesias o hábitos.

• Enfermedades.

Las diferentes CAUSAS actúan en el TIEMPO sobre los diferentes TEJIDOS produciendo un EFECTO O ALTERACION.

CAUSAS + TIEMPO + TEJIDOS = EFECTO 
Causas Hereditarias

Alteraciones de tamaño - Microdoncia: es el tamaño diminuido de todos los dientes.

- Macrodoncia: es el tamaño aumentado de los dientes.

Alteraciones de numero - Supernumerarios: es un numero excesivo de dientes en una arcada dentaria.

- Agencias: es la ausencia de uno o mas dientes por falta de formación.

Alteraciones de forma - Germinación: es la division incompleta del diente.

- Esquizodoncia: es la división completa del diente.

- Sinodoncia: es la union de dos dientes pero atraves de la dentina.

- Adherencia dentinal: es la union de dos dientes solo atravez del cemento.

Alteraciones de mineralizacion - Hiperfluorosis: es producida por la ingesta crónica o excesiva de fluoruro durante el periodo de formación del 
diente.


- Dentogenosis imperfecta: se define como una alteración en el desarrollo de la dentina.

- Amelogenesis imperfecta: se define como una alteración de la mineralizaron del esmalte

Alteraciones en la erupción 
eruptiva

- Inclusion dentaría.

- Transposición o intercambio germinal.

Alteración del tamaño del 
hueso

- Micrognatias.

- Macrognatias.

- Hipoplasia.

- Hiperplasia.

- Hipoplasia del maxilar superior.

Etiologia de la Maloclusión. Factores Genéticos y Ambientales.
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Afectación de forma del hueso 
y posición

- Prognatia.

- Retrognatia.

- Digntias.

Afectación de tejidos blandos - Frenillos.

- Vegetaciones y amígdalas.

Causas Adquiridas

Malformaciones embrionarias

Son todas aquellas lesiones que se producen durante el desarrollo fetal.

- Radiaciones ionizasteis Durante el embarazo: rayos X, quimioterapia.

- Enfermedades viricas de la madre: rubeola o la toxoplasmosis.

- Medicamentos.

- Alcohol.

- Drogas.

Traumatismos
- Prenatales.

- Durante el nacimiento.

- Postnatales.

- Durante la denticion temporal.

- Durante la denticion permanente.

Lesiones de tipo fisico y mala 
nutrición 

- Tipo de alimentación.

- Consistencia de la alimentación.

- Perdida prematura de una pieza temporal.

Habitos

- Bruxismo.

- Succion digital.

- Succion de chupete.

- Hábito del labio.

- Respiración oral.

- Deglusion infantil.

Etiologia de la Maloclusión. Factores Genéticos y Ambientales.
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Factores Ambientales

• La influencias ambientales que actúan durante el crecimiento y desarrollo de la cara, maxilares y dientes consisten 
fundamentalmente en presiones y fuerzas derivadas de la actividad fisiológica.


• La duración de una fuerza es mas importante que su magnitud, para provocar una alteración en equilibrio de la 
denticion (HABITOS).


• La fuerza de masticación podría influir en la erupción dental, pudiendo alterar la altura facial inferior y la realcion de 
sobremordida/mordida abierta.


• Los hábitos de succión durante la denticion primaria tienen efectos escasos a largo plazo. Sin embargo, si persisten 
después de la erupción de los dientes permanentes puede producir maloclusion, derivada de un presión directa sobre 
los dientes y una alteración en el patrón de presiones de las mejillas y labios en reposo.


• Deglucion con protusion lingual.

• Patron respiratorio: la respiration oral puede contribuir a problemas de oclusión, aumento de la altura facial inferior, 

aumento de resalte y mordida abierta, y posible compresión del arco maxilar por un aumento de presión de la 
musculatura al permanecer la boca abierta.

Etiologia de la Maloclusión. Factores Genéticos y Ambientales.

Tabla 1



USC Temas 6 Basica Dra. Karina B, Carmen M, Ana Maria B.

Etiologia de la Maloclusión. Factores Genéticos y Ambientales.
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Crecimiento + Desarrollo Es todos aquellos procesos químicos, físicos y psicológicos que cambian la forma y función de todos los tejidos. Interacción 
entre herencia y medioambiente, manteniendo las proporciones. Están determinadas por la genética pero influenciados por 
factores ambientales: Ejemplo: Aparatos Extraorales que van a modificar el crecimiento.

Si se analiza a nivel esquemático el proceso de crecimiento y desarrollo del complejo craneofacial, se puede dividir en las 
siguientes regiones anatómicas, las boveda y la base craneal, el complejo nasomaxilar y las mandíbula.

Tipos de crecimiento 1. Cartilaginoso: primero hay un cartílago que se osifica y se va endureciendo y el hueso va creciendo.

2. Sutural: mediaante la posiciona del hueso en las zona sutural.

3. Periostal y endostal: son zonas de reabsorción y aposición.

Secuencia en el crecimiento cráneo-facial

Crecimiento maxilar • Primero va creciendo el maxilar y luego la mandíbula.

A. Va haber aposición en la tuberosidad posterior que va a permitir que vayan erupcionando los dientes posteriores.

B. Luego un remodelamiento y un desplazamiento primario.

C. Por esto, un niño de 6-7 años tendrá un resalte fisiológico. 

Crecimiento del cuerpo 
mandibular 

A. Reapsorción en el borde anterior de la rama 

B. Aposición en el borde posterior de la rama 

C. Aposición en el condilo. El condigo es el principal motor del crecimiento de la mandíbula. 

Crecimiento de fosa craneal 
posterior: de silla turca de 

bastón. 

A. Remodelación periostal y endostal

B. Cartilaginoso

Crecimiento de fosa craneal 
anterior: de silla turca a 

nasion 

A. Remodelación igual: Perioestal y endostal

B. Sutural: Crecimiento en las suturas fronto-etmoidal y esfeno-edmoidal 

Crecimiento vertical nato-
maxilar 

• Primero crecio la maxila, despes crecio la mandíbula hacia abajo y queda una distancia entre el maxilar y la mandíbula. 

A. Remodelación 

B. Sutural: crecimiento en el complejo sutural circunmaxilar. 

Crecimiento mandibular: 
hasta la 2da década de vida.

A. Aposición en las apófisis alveolares 

B. Brote de crecimiento: hay un pico de crecimiento puberal pero luego también un brote tardío de crecimiento.

I. Crecimiento condilar, principalmente. 

II. Aposición ósea en la sinfisis (menton)

III. Reabsorción zona incisivos- lingualizarse 


Evolución del complejo CraneoFacial, Evolución Filogenetica de las funciones Orales: Respiración, Masticación y Habla
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Conclusiones • El maxilar es lo primero que crece, deja de crecer precozmente, y luego crece la mandíbula hasta edades avanzadas. Por 
eso tiene peor pronostico y hay que tratar antes la clase III. Lo que no está creciendo en las Clases III es la maxila. Y si la 
maxila ha dejado de crecer precozmente, tanto que la mandíbula fue capaz de pasar delante, hay que tratarlas cuanto antes 
para aprovechar al máximo las posibilidades de crecimiento que aún le queden al maxilar superior.


• En las Clases II, en cambio, hay más margen, porque la mandíbula crece durante más tiempo. 

Funciones Craneofaciales 1. Respiracion.

2. Masticación.

3. Fonación o Habla.

Respiración

• La respiración se define como la función en virtud de la cual se absorben del exterior los gases necesarios para el 
sostenimiento de la vida y se eliminarán del interior los gases nocivos para la misma.


• Se realiza de manera involuntaria, constante, siendo una de las funciones mas importantes del organismo.

• No es una función propia de las cavidad oral, pero sus alteraciones, como la respiración oral, pueden dar lugar a 

modificaciones de las estructuras implicadas, como por ejemplo la lengua que estará permanentemente en posición baja, 
lo que favorecerá la protacción lingual y la postero-rotación de la mandíbula.


• La respiración debe ser nasal y no bucal. Las fosas nasales están preparadas anatómicamente para limpiar y caldear el aire 
antes de conducirlo hacia las vías aéreas, y la respiración bucal solo debe de intervenir en la respiración en aquellos casos 
de esfuerzos físicos cuando el aire inspirado por las fosas nasales es insuficiente.  

• Los rasgos faciales incluyen una cara estrecha y larga, boca entreabierta en estado relajado, nariz pequeña y respingona 
con narinas pequeñas, poco desarrolladas y orientadas hacia el frente, labio superior corto e incompetente junto con un 
labio inferior grueso y evertido, mejillas flácidas y aparición de ojeras. Da la sensación de que la paciente se encuentra 
enferma. 


• Rickerts Lo denomino síndrome de obstrucción respiratoria. Con las siguientes características: 


1-  Mordida cruzada posterior, uni o bilateral  
2-  Mordida cruzada funcional  
3-  Compresión del maxilar superior acompañada de una protrusion de la arcada superior e inclinación anterosuperior del 
plano palatino. 


4-  Depresion mandibular que se manifiesta Rx por una rotación posterior y aumento de la hiperdivergencia. 


5-  Posición baja de la lengua con avance anterior e interposición de la lengua entre incisivos. 


6-  Presencia de hábitos secundarios que agravan la posición de los incisivos. 


7-  Posición más enderezada de la cabeza.  

Evolución del complejo CraneoFacial, Evolución Filogenetica de las funciones Orales: Respiración, Masticación y Habla
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Masticación

Es una función estrictamente bucal y de gran importancia. Consta de cinco fases:

1. Incision: el alimento es cortado.

2. Trituración: el alimento se reduce a pequeños trozos.

3. Insalivación: el alimento se mezcla con saliva.

4. Masticación: el alimento se reduce a papilla (bolo alimenticio)

5. Deglución: el bolo alimenticio es conducido de la cavidad oral al esófago.

Masticación 

• La masticación es una de las funciones principales de la cavidad oral.

• La masticación es el proceso por el cual los alimentos ingeridos son fragmentados y triturados, mezclandose con la saliva, 

hasta llegar a formar el bolo alimenticio. Otra función es la de facilitar la digestividad de los alimentos mediante la 
distribución del tamaño de las partículas y el estimulo reflejo de la secreción de jugos digestivos. Además, la masticación 
estimula el crecimiento y el correcto desarrollo de los tejidos bucofaciales.


• La masticación se lleva a cabo mediante movimientos rítmicos, bien controlados (de gran precisión para evitar generar 
traumas al sistema masticatorio).


• La fuerza de mordida máxima presenta variaciones según los individuos, siendo casi siempre superior en los varones. Esta 
fuerza parece incrementarse con la edad hasta llegar a la adolecencia.


• Durante la masticación, las mayor cantidad de fuerza se aplica en la región del primer molar, seguida del segundo molar

• La cavidad oral aumenta de tamaño.

• Erupcionan los dientes.

• Adaptación lingual.

• La actividad neuromuscular esta al servicio de la masticación.

• Cuando crecen los incisivos ya se crea un tope de la mandíbula a la hora de protruir. 
• En un recién nacido la cavidad glenoidea y el condilo son planos, lo cual supone movimientos horizontales de la mandíbula, 

al erupcionar los incisivos esto cesa. 

• MASTICACION TEMPORAL 

︎ Predominio de movimientos de apertura y cierre 

• MASTICACION MASETERINA 

•  Predominio de movimientos de lateralidad 

• Es mas fisiológica 

• La masticación puede ser uni o bilateral. Si es unilateral habrá que estudiar las causas 

Evolución del complejo CraneoFacial, Evolución Filogenetica de las funciones Orales: Respiración, Masticación y Habla
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Fonación

• Las estructuras craneofaciales (junto con la cavidad nasal) tienen un papel tanto como estructuras básicas para distintas 
válvulas, como de caja de resonancia de voz.


• Las 8 valbulas fonatorias son:

1. Labio inferior- incisivo superiores.

2. Labio superior-labio inferior.

3. Punta de lengua-incisivos superiores.

4. Punta de lengua-borde alveolar.

5. Lengua-paladar duro.

6. Lengua-velo del paladar.

7. Dorso lengua-faringe-velo del paladar.

8. Glotis.


• Si alguna de las estructuras que intervienen en la fonación es anormal, como un paladar hendido o un frenillo lingual corto, 
los sonidos aparecerán alterados. Para intentar compensar esta pronunciación anómala surgirán fuerzas musculares de 
compensación que pueden provocar malposiciones dentarlas.


• La corrección ortodoncica permitira una mejora de la pronunciación.

• La maduración de delante a atrás se aprecia especialmente en la adquisición del habla. 

• Los primeros sonidos pronunciados son los sonidos bilabiales: m, p, b... Mas tarde aparecen las consonantes que se 

pronuncian con la punta de la lengua: t, d 
Posteriormente, aparecen los sonidos sibilantes: s, y, z para los que hay que colocar la punta de la lengua cerca del paladar, 
pero contra el mismo. Finalmente, aparece el último sonido: r, para la que hay que colocar la parte posterior de la lengua y no 
se adquiere hasta 4-5 años de edad. 


• Pulmones, diafragma y traquea impulsan el aire. 

• Aparato de fonación, vibra (cuerdas vocales).

• Cámaras de resonancia (fosas nasales, laringe y senos maxilares) 

• La faringe da timbre y volumen a la voz<. 

• La cavidad bucal, fosas nasales, lengua, dientes y el velo del paladar  

crean una serie de válvulas que sirven para articular las palabras. 

• En la pronunciación de las vocales, el aire espirado por la laringe fluye libremente y los sonidos se emiten sin interferencias 

de los órganos bucales. 

Evolución del complejo CraneoFacial, Evolución Filogenetica de las funciones Orales: Respiración, Masticación y Habla
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Sindrome Apnea-Hipoapnea Es un cuadro de somnolencia excesiva, trastorno cognitivo-conductual respiratorio, cardiaco, metabólico e inflamatorio 
secundario a episodios repetidos de obstrucción de la vía área superior durante el sueño.

Causas
• Tener el maxilar inferior más corto que el maxilar superior.

• Determinadas formas del paladar o de la vía respiratoria que originan el colapso de la vía.

• Tener un cuello grande.

• Poseer una lengua que puede retrotraerse hasta bloquear la vía respiratoria.

• La obesidad.

• Tener unas amígdalas o vegetaciones grandes que pueden taponar la vía respiratoria.

Tipos 

El índice de apnea e hipopnea, es decir, cuántas veces tenemos cada hora, a lo largo de la noche, paradas respiratorias 
de un tiempo superior a 10 segundos, marcará los tipos de apnea del sueño que pueden dividirse en:

• Leve: cuando hay entre 5 y 15 apneas por hora.

• Moderado: el paciente tiene entre 15 y 30 apneas por hora.

• Grave o severo: cuando pasa de 30 apneas por hora.

Etiologia SAHS
Es el origen multifactorial en el que interaccionan dos factores:

1. Anatómicos.

2. Funcionales.

El colapso de las vias aéreas superiores se produce como consecuencia de un desequilibrio de fuerza entre las que 
tienden a cerrar y las que tienen a mantenerse abierta.

Síntomas
1. Roncopatia cronica.

2. Apnea presenciadas.

3. Hipersomnia diurna (capacidad de dormirse involuntariamente ante situaciones inapropiadas).

Objetivo del tratamiento • Controlar la somnolencia.

• Minimizar el riesgo de accidentes 2cardiovascular.

Prevención

• La apnea del sueño va ligada a ciertos factores como el aumento del tejido de las amígdalas en niños y la obesidad en 
los adultos. De hecho, según apuntan desde Separ Pacientes, el 80 por ciento de los pacientes con apnea del sueño 
son obesos.


• Por este motivo, la principal medida que puede ayudar a prevenir la apnea es perder peso, así como aplicar 
determinadas medidas higiénico-dietéticas, el ejercicio físico, etc.


• Por otro lado, dejar de fumar y evitar el consumo de alcohol también ayudan a prevenir la aparición de la 
enfermedad.


• Cuando ya hay síntomas (ronquidos y apneas referidas por la pareja) el paciente debe acudir al médico para confirmar 
el diagnóstico.

Prevención y tto del Sindrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del sueño. Hipótesis de la matriz funcional de M Moss y Teoria del 
Equilibrio.
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Tratamiento

• De 1 era elección: Compresores de respiración asistida, hay que tener en cuenta los factores etiologicos.

• Conservador: el médico recomendará la pérdida de peso, la abstención del tabaco, la higiene del sueño, realizar 

deporte, una buena alimentación, etc.

• Tratamiento habitual: el más aceptado y de elección es la CPAP, recomendado en casi la totalidad de los pacientes. 

Este consiste en un generador de presión que transmite a través de una mascarilla nasal una presión continua a 
la vía aérea superior impidiendo que ésta se colapse. Según los especialistas, esta mascarilla suele tener un efecto 
rápido haciendo desaparecer los ronquidos nocturnos y la somnolencia durante el día. Este tratamiento no suele tener 
efectos secundarios graves y en el caso de que éstos aparezcan son transitorios y desaparecen tras las primeras 
semanas.


• Tratamiento quirúrgico: está recomendado cuando existen algunas lesiones como pólipos o hipertrofia de las 
amígdalas, o bien cuando la mascarilla no es bien tolerada por la existencia de algún daño en la vía aérea superior.

TEORIA DE EQUILIBRIO DE 
PROFFIT

- Si un objeto es sometido a una serie de fuerzas pero permanece en la misma posición, dichas fuerzas deben estar en 
equilibrio. Desde esta perspectiva resulta evidente que la dentición esta en equilibrio, ya que los dientes están 
sometidos a diferentes fuerzas pero NO se mueven a otra posición en circunstancias normales.


- La dentición esta en equilibrio ya que los dientes están sometidos a diferentes fuerzas pero no se mueven a una nueva 
posición en circunstancias normales. Si un diente se ve sometido a una fuerza continua que ejerce un aparato 
ortodontico se moverá porque altera el equilibrio existente, provocando el desplazamiento del diente.


- No tiene impacto significativo la posición de la lengua y músculos en la posición de los dientes según dicha teoría.

HIPOTESIS DE LA MATRIZ 
FUNCIONAL DE M MOSS

El crecimiento y desarrollo de la cara se produce como respuesta a necesidades mediadas por los tejidos blandos 
insertadas en estructuras esqueléticas.

NOTA: VAS: Vias aéreas Superiores.

Prevención y tto del Sindrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del sueño. Hipótesis de la matriz funcional de M Moss y Teoria del 
Equilibrio.
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Los dientes derivan de 2 capas primitivas germinales: ECTODERMO, MESODERMO y una gran parte de células de la 
cresta neutral.

A partir de la 4ta semana se produce un engrosamiento donde la banda epitelio primaria se divide en 2 arcos:


- Maxilar.

- Mandibular. 

Filogenia de la dentición


• Desde que los mamíferos evolucionaron de sus predecesores los reptiles y a lo largo del tiempo, se produjeron cambios 
importantes que afectaron a los dientes en su morfología, tamaño y numero.


• Se pasó de la homodoncia a la heterodoncia pasando por la polifiodonta y la monofiodonta hasta llegar a la dentición 
humana que se califica por ser difiodonta, es decir está compuesta por una primera serie de 20 dientes temporales que 
son reemplazados, al exfoliarse naturalmente, por otros 20 dientes permanentes y 12 molares que salen sin sustituir a 
ningún diente temporal. 


• Otro fenómeno propio de la evolución filogenética es el denominado anisomerismo, caracterizado por la gradual 
disminución del número de dientes que componen la dentición. 


• La dentición humana difiodonta, heterodonta y con una fórmula dentaría de 32 dientes es heredera de una larga 
evolución filogenética y está sujeta a una patología en su morfología, erupción y oclusión que solo se comprende 
desde un conocimiento básico del desarrollo de cada uno de los dientes. Se analiza seguidamente el desarrollo de la 
dentición, dividido en los tres periodos que lo componen: 

- El periodo proliferativo.

- El de calcificación.

- El de erupción.

Periodo proliferativo

• El primer signo de la formación de la dentición se observa hacia la quinta semana de vida intrauterina, cuando aparece 
un engrosamiento del ectodermo oral que se constituirá en la lámina dentaria. 


• Dos semanas más tarde, cuando el embrión tiene veinticinco milímetros, se inicia la proliferación de las primeras yemas 
dentarias, es el periodo proliferativo de la dentición temporal, que se extiende desde la sexta/séptima semana hasta el 
cuarto/sexto mes de vida intrauterina. 


• De la misma lámina epitelial salen los gérmenes de los dientes permanentes, que son de proliferación intrauterina, a 
excepción de los incisivos laterales superiores, los ocho premolares y los segundos y terceros molares permanentes 
que son de formación postnatal.

Fase de calcificación

• La calcificación de la matriz del esmalte se inicia en la porción más incisal, y procede de forma centrípeta, la formación 
de la matriz del esmalte se realiza centrífugamente de dentro hacia a fuera, en sentido inverso a la calcificación. La 
calcificación inicial del borde incisal de los dientes anteriores condiciona el que el incisivo alcance precozmente su 
máximo diámetro mesiodistal; No ocurre lo mismo en la zona de los molares, donde la calcificación se inicia en los 
vértices cuspídeos y procede hacia el cuello dentario, por lo que el máximo diámetro se alcanza en una fase del 
desarrollo posterior.

Erupción Dentaria: Embriologia Basica. Filogenia y Ontogenia. Histofisiologia. Etapas. Calcificacion y Edad Dental y Esquelética.
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Inicio de Calcificación de Dientes 
Temporales

• Incisivos Centrales: 14 semanas.

• Primeros Molares: 15 (1/2) semanas.

• Incisivos Laterales: 16 semanas.

• Caninos: 17 semanas.

• Segundos Molares: 18 semanas.

• Al nacer ya se encuentran calcificadas la mayoría de las coronas, las raíces se terminan de formar un año después.

• La calcificación completa de la corona y raíz se da a los 3-4 años.

Inicio de Calcificación de Dientes 
Permanentes

• Primeros Molares: Al nacer (9 meses de vida intrauterina).

• Incisivos centrales y Incisivos laterales inferiores: 6 meses postnatal.

• Caninos: 12 meses postnatal.

• Incisivos laterales superiores: 18 meses postnatal.

• Primeros premolares: 30 meses postnatal.

• Segundos premolares: 3 años.

• Segundos molares: 4 años.

• Terceros molares: 10 años.

Fases de la erupción

•  Fase preeruptiva:  
Antes de esta fase está el periodo proliferativo: en este periodo se da la maduración del órgano del esmalte. También 
vemos que en el rodete alveolar hay un comienzo de formación de la lamina dentinaria.  
Ya en la fase preeruptiva, vemos que tiene lugar en el interior del hueso mientras madura el esmalte. No hay 
crecimiento vertical del diente, pero si un desplazamiento lateral en sentido labial (de lingual hacia labial).  
Al principio vemos que el folículo dental tiene un crecimiento concéntrico hacia fuera según un patrón de crecimiento 
concéntrico hacia fuera según un patrón de crecimiento circular quistito. Pero una vez que la raíz ha empezado a 
formarse, el diente comienza a aproximarse al borde alveolar (con crecimiento activo durante el proceso). Lo que podría 
considerarse como ápice radicular siempre estará a la misma distancia de la base del maxilar o de la mandíbula: si el 
diente se sigue formando, lo que veremos es que va aumentando en longitud hacia el reborde de la encía, la corona se 
va acercando hacia su lugar de brote o de aparición en boca.  
El diente temporal se va formando, pero de la misma lámina dentinaria, hacia lingual, se ve el germen del diente 
temporal. 


• Fase prefuncional:  
Se inicia en el momento en el que el borde incisal o la cúspide rompen la encía y se hace visible en el interior de la 
boca. 
En esta fase los dientes inician la erupción cuando tienen las 2/3 partes de la raíz formada, a excepción de los incisivos 
centrales y los 1os molares inferiores, que pueden erupcionar con sólo formada la 1⁄2 de la raíz.  
La erupción de la corona va acompañada del crecimiento de la raíz: porque el ápice siempre tiene que estar a la misma 
distancia del hueso. 
Desde que el diente aparece en boca hasta que contacta con el antagonista, hay un periodo de 12 a 14c meses.  
Esta fase se caracteriza porque el proceso de movimiento del diente es mayor que el crecimiento vertical de la apófisis 
alveolar del maxilar superior y/o la mandíbula. 

Erupción Dentaria: Embriologia Basica. Filogenia y Ontogenia. Histofisiologia. Etapas. Calcificacion y Edad Dental y Esquelética.
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• Fase funcional: 

- Es una fase de estabilidad que puede durar varios años.

- En esta fase la corona busca su equilibrio dinámico, su acomodo oclusal.

- En esta fase el potencial eruptivo sigue latente a simple vista, pero entre los 13 y 18 años hay un nuevo periodo de 

erupción activa (se sabe porque hay un crecimiento vertical de los maxilares, por lo que debe de haber también 
crecimiento de los dientes). La corona crece unos 2-3mm, alejándose de la base maxilar o mandibular, coincidiendo 
con el brote del crecimiento puberal.


- A los 18-20 años, se establece un nuevo equilibrio eruptivo, coincidiendo con el fin del crecimiento de los 
maxilares. El potencial eruptivo no se agota con la edad, para lograr nuevos equilibrios, por ejemplo, al exodonciar 
una pieza. 

Fases de Formación del Germen 
Dentario

1. Fase de Brote: las células de la lamina dental se introducen en la mesenquima y forman los brotes de los dientes 
temporales esto se da en la 8va semana.


2. Fase de Caperuza: se diferencia 4 capas del órgano del esmalte:

- Epitelio dentario interno.

- Epitelio dentario externo.

- Retículo estrellado.

- Papila dentaria.


3. Fase de campana: se ven formadas las 4 capas del órgano del esmalte. Se da finalizando el 3er mes.

4. Fase de la corona: se forman los tejidos duros del diente, se comienza a calcificar el órgano del esmalte. La raíz 

comienza a formarse y luego se formara la corona. Se une a nivel del cuello dentario del epitelio interno y externo.

5. Fase de calcificación: se da consolidación del diente. Se da la calcificación de la corona (de afuera hacia dentro) y la 

de la destina (de adentro hacia afuera).

Erupción Dentaria: Embriologia Basica. Filogenia y Ontogenia. Histofisiologia. Etapas. Calcificacion y Edad Dental y Esquelética.
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Las fases de la Erupción 

Se utilizan para calcular la edad dental, importante para la dentición mixta se base en:

1. Los dientes que han erupcionado.

2. Grado de reabsorción de la raíz y dientes temporales.

3. El grado de desarrollo de los dientes permanentes.


• Los dientes suelen emerger una vez que se ha completado 3/4 partes de su raíz, cuando el desarrollo de una raíz se 
aproxima a este nivel es una señal de que la erupción inminente del diente.


• Las raíces necesitan 2 o 3 años para completar su desarrollo una vez que el diente este en oclusión.

Valoración de Edad Osea Grado de maduración ósea, con Rx de la muñeca.

Erupción y Oclusión de los 
Dientes Temporales

1. Dientes prenatal: 

- apiñamiento dentario primitivo.

- Malposición fisiologica de germenes dentarios por falta de espacio.


2. Recién nacido:

- Micrognatismo de ambos maxilares.

- Retrognatismo mandibular.

- Apiñamiento incisal.

- Diastema intemolar.


3. Primer año:

- Crecimiento vertical y sagital de los maxilares.

- Crecimiento sutural.

- Desarrollo anterior de la mandíbula.

- Se forma la guia anterior de los incisivos.

- Se inicia función corte.


4. Segundo año:

- Empieza la masticación.

- Crece distal de la apofisis alveolar.

- Erupción primeros molares.

- Maduración neuromuscular.

Normoclusión de los Dientes 
Temporales 

1. Relación entre incisivos: están vestibularizados, con ángulo abierto, sobremordida 3/3 y diademas interincisivos 
normales.


2. Relación de caninos: esta en clase I cuando el vértice del canino superior se sitúa entre la corona del canino inferior 
por distal y las vertiente mesilla de la corona del primer molar temporal.


3. Relación de molares: es la relación de las caras dístales de los segundos molares, el plano tangente se llama “Plano 
Terminal”, 

- Clase I (Plano Recto)

- Clase II (Plano Distal)

- Clase III (Plano Mesial)

Etapas y Patrones de Erupción y su control Clínico: 1er Periodo Transicional. Denticion Mixta Temprana.
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Espacio Prímates Son los espacios fisiológicos ubicados en mesial de los caninos superiores y distal de caninos inferiores. Tienen un valor 
promedio de 0,5-1 mm.

Cronologia de la denticion temporal

Primer grupo
Hacen erupción a los 6 meses los centrales inferiores, seguidos de los centrales superiores, laterales superiores y 
finalmente laterales inferiores. El intervalo de separación cronológica de cada par de dientes homólogos suele ser de 2-3 
meses. Una vez que han hecho erupción loa 8 incisivos hay un periodo siliente, de descanso, en salida dentaría de 4-6 
meses.

Segundo grupo hacen erupción hacia los 16 meses los primeros molares y a los 20 meses los caninos. El periodo de erupción es de 6 
meses y sigue también un periodo saliente de 4-6 meses.

Tercer grupo hacen erupcion los cuatro segundos molares, que tardan en salir unos 4 meses. La dentición temporal completa se 
alcanza a los 30 meses.

Cronologia de la denticion 
temporal

                   Primer grupo 
1. Incisivo Central Inferior (6 meses)

2. Incisivo Lateral Inferior (7 meses)

3. Incisivo Central Superior (7.5 meses)

4. Incisivo Lateral Superior (9 meses)

  Periodo Siliente o de descanso (4-6 meses) 
                  Segundo grupo 
5. Primer Molar Inferior (12 meses)

6. Primer Molar superior (14 meses)

7. Canino Inferior (16 meses)

8. Canino Superior (18 meses)

     Periodo Siliente de (4- 6 meses) 
                   Tercer grupo 
9. Segundo Molar Inferior (20 meses)

10. Segundo Molar Superior (24 meses)

Etapas y Patrones de Erupción y su control Clínico: 1er Periodo Transicional. Denticion Mixta Temprana.
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Etapas y Patrones de Erupción y su control Clínico: 1er Periodo Transicional. Denticion Mixta Temprana.
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Libro CANUT Cronologia de Erupción de Dientes Permanentes

Primer Periodo

Salida de los primeros molares e incisivos permanentes. Los molares suelen preceder a los incisivos centrales inferiores, 
pero cada vez con mayor frecuencia, estamos observando niños en los que la erupción de los incisivos inferiores se 
produce antes que la de los molares. Tras la salida de los molares y centrales (inferioress y superiores) hacen erupción los 
laterales inferiores, todo este conjunto de diez dientes tarda mas de un año en salir. Los incisivos laterales superiores 
hacen erupción mas tarde y pueden alargarse mas de un año el tiempo que transcurre desde la erupción del ultimo 
incisivo hasta la aparición de los incisivos laterales superiores.

Segundo periodo

A los dies años se inicia la segunda fase de recambio dentaría con la erupción de las bicúspides y caninos. En la arcada 
inferior hace erupción antes el canino y primer bicúspide que el segundo; no puede darse un regla fija porque las 
variación es muy amplia y tan frecuente es que salga antes el primer bicúspide como el canino. En la arcada superior el 
primer bicúspide es el diente que antes hace erupción. Seguida del segundo bicúspide y/o el canino. El conjunto de 
bicuspide y caninos tarda unos o tres años en hacer erupción. Los segundos molares cierran este segundo periodo de 
recambio transicional saliendo a los 12 años aproximadamente.

Tercer periodo Con un enorme margen de variación cronológica los terceros molares son los últimos dientes ten hacer erupción. La 
frecuente agencia, impactacion y retraso eruptivo hace difícil determinar una fecha normal de erupción, que sitúa, en 
nuestro medio, entre los 15 y los 20 años, pero que puede agrandarse algunos años más.

Oclusión Permanente


 A partir de los 6 años la dentición temporal va siendo sustituida por la permanente, salen, ademas como dientes 
adicionales los molares permanentes que ocupan el extremo distal de los arcos dentarios, sin reemplazar a ningún diente 
de leche.

Por la coincidencia de las denticiones en la boca se denomina a este periodo dentición mixta que alcanza desde los 6 
hasta los 12 años. Esta dividida en tres fases:


1. Dentición mixta inicial o primer periodo transcional en que salen los incisivos y primeros molares.

2. Periodo intertransicional o saliente que dura un año y medio en el que hay recambio dentario, la dentición esta 

compuesta por doce dientes temporales y doce permanentes.

3. Dentición mixta final  o segundo periodo tradicional en le que cambian los cuatros caninos y los ocho molares y 

hacen erupción lo segundos molares permanentes.

Etapas y Patrones de la erupción y su Control Clínico 2º Periodo Transicional. Denticion Mixta Tardia y Permanente Joven.
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Erupción de los primeros molares

• los primeros molares superiores hacen erupción hacia los 6 años con una inclinación coronal hacia distal y vestibular, 
situados en la zona posterior de los segundos molares de leche. De ahí esa inclinación de la corona que tiende a 
dirigirse hacia distal y bucal para buscar el lugar de erupción. También los segundos y terceros molares permanentes 
mostraran en su momento idéntico patrón eruptivo.

- Los molares mandibulares salen tantes de los superiores y con inclinación opuesta, la corona se inclina hacia 

mesial y hacia lingual buscando el contacto con el molar antagonistas. Una vez en oclusión ambos molares, 
reenderezaran la posición sagitaal y transversal y quedan con el eje axial (raiz/corona) correctamente situados sobre 
la base ósea maxilar.


- Desde el punto de vista oclusal la relación anteroposterior de los primeros molares permanentes viene guiada por la 
cara distal de los molares de leche, si el plano terminal es recto, las cúspides mesiovestibulares superior e inferior 
quedan enfrentadas, tendrán que producirse una mesializacion del molar inferior para que la cúspide mesial del 
molar inferior para que la cúspide mesial del molar superior se situe sobre el surco vestibular inferior.


- Esta migración se produce:

1. Precozmente por mesialización del primero y segundo molar de leche ocupando el espacio de primate de distal 

del canino.

2. Tardiamente cuando se exfolia el segundo molar temporal y queda un exceso de espacio por la menor 

dimensión mesiodistal del segundo bicúspide, que es aprovechado por el molar permanente para mesializarse.

Si el plano terminal tiene un escalón mesial los molares entraran en relación oclusal de clase I tan pronto como hagan 
erupción. 

Erupción de incisivos centrales y 
laterales

1. La salida del incisivo permanente va precedida de la exfoliación y caída del incisivo de leche, proceso lento que 
incluye la reabsorción de la raíz y del alveolo que le circunda. Se pierde la corona y desaparece el hueso, haciendo 
erupción un nuevo diente con un nuevo hueso alveolar. Suele transcurrir un intervalo de tiempo, una semanas o 
varios meses, desde la exfoliación del temporal hasta la erupción del permanente.


2. Se mantiene una simetria en la erupción de diente homólogos de la misma arcada, haciendo erupción a la vez los 
centrales o los laterales se observa mayor frecuencia de asimetrías cronológicas en el maxilar superior que en la 
mandíbula, sobre todo y por causa de la falta de espacio, en la erupción de los laterales superiores.


3. El orificio del canal gubernacular poco antes de iniciarse la erupción en el punto de la encía donde saldrá el  
incisivo. 


4. El incisivo superior inicia la erupción en un punto situado por lingual del ápice de los incisivos temporales y de 
desplaza inferiormente y hacia labial, el labio superior moldea y limita las trayectoria anterior. 


- Los incisivos inferiores están sujetos aa la acción del labio inferior y de la lengua, que determina y estabiliza su 
posición. El incisivo superior crece hasta que se lo impide el labio inferior, que lo soporta y acaba por abrazarlo 
vestibularmente en su tercio incisal. El incisivo inferior crece verticalmente hasta que entre en contacto con el 
cingulo del incisivo maxilar. Los labios y la lengua determinan, por tanto la posición e interrelación de los incisivos.


5. El periodo transicional de erupción de los ocho incisivos viene a durar, en total unos tres años. Un incisivo tarda un 
año en recorrer el trayecto desde que brota en la encía hasta que entra en contacto con el antagonista. 

Etapas y Patrones de la erupción y su Control Clínico 2º Periodo Transicional. Denticion Mixta Tardia y Permanente Joven.
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Erupción de los dientes 
posteriores

Como ya se ha mencionado anteriormente, la salida de los dientes posteriores esta presidida por la variabilidad de la 
secuencia eruptiva. Hace erupción antes el canino o el bicúspide dependiendo del desarrollo dentario y el espacio 
disponible. La variabilidad alcanza también dientes homólogos del mismo maxilar: el primer bicúspide de un lado puede 
salir con un intervalo de tiempo separado del primer bicúspide del otro lado. No hay por tanto la misma simetría eruptiva 
que en la zona incisiva desde los dientes normalmente salen pares.


Al examinar la posición de los gérmenes dentarios, llama la atención la distinta altura a que se sitúan bicúspides y 
caninos inferiores en distintos momentos de desarrollo.


1. En dentición temporal, el germen del canino esta en zona mas profunda del hueso.

2. En dentición mixta, la posición del canino y del primer bicúspide se ha igualado verticalmente y queda el segundo 

bicúspide mas retrasado.

3. En el momento de la erupción se observa dos patrones de secuencia; en unos niños brota antes el canino y en 

otro el primer bicúspide, el segundo bicúspide suele ser el ultimo diente que hace erupción en la arcada inferior. 

- En la arcada superior es el canino, en la mayoría de casos el ultimo diente que hace erupción.

- Es importante reconocer la presencia del canino que se palpa en la eminencia vestibular. A partir de los 10 años 

se nota el abultamiento del canino; si no se ve su trayecto y esta saliendo por palatino o se encuentra 
impactado. Antes de los 10 años el canino suele estar suficientemente desarrollado y la palpación es dudosa, 
aunque dependiente del nivel individual de maduración.


- El bicuspide, situado inicialmente entre las raíces del molar de leche, reabsorbe lentamente ambas raíces y 
aparecen en la encía incluso antes de que el molar se halla exfoliado; se observa a veces la denominada 
“imageen sombrero” en que el molar de leche, ya se socava la raíz, se levanta y aparece la corona del bicúspide.


- Es también característico del cambio de los dientes posteriores la aparición inmediata del bicúspide o canino 
cuando el predecesor temporal cae, mientras en la región anterior del incisivo permanente hace erupción 
semanas o meses después de haberse exfoliado del temporal.


- Los segundos molares permanentes hacen erupción normalmente cuando ya se han exfoliado todos los dientes 
temporales; no es raro encontrar casos en que salga antes los segundos molares que los segundos bicúspides. 
En las imagen radiográfica preeruptiva los segundos molares se observa superpuestos por distal y vesicular de 
los primeros y parecen como impactados; al salir s desplazan en un largo recorrido hacia distal y vestibular y es 
la mejilla la que frena su trayecto y obliga aa alinearse.


- Los segundos molares inferiores están mas enderezados y salen con una inclinación de las corona hacia mesial 
y hacia lingual, pero siguen un trayecto mas rectilíneo que en el de sus homólogos superiores.

Etapas y Patrones de la erupción y su Control Clínico 2º Periodo Transicional. Denticion Mixta Tardia y Permanente Joven.
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ANOMALIAS ERUPTIVA

Anomalia de los incisivos

Retraso y erupción ectopica.

• Causas:  
• falta de espacio (migraciones y macrodoncia). 

• Dientes supernumerarios.

• Traumatismos. 

• Quistes. 

Anomalias de los caninos
Falta de espacio superior (erupción alta). 

• Impactacion.

• Transposición. 

• Transmigración del inferior hacia linguomesial. 

• Retención del canino temporal. 

Anomalias de premolares Falta de espacio (migración 6+-6). 

• Retención del molar temporal. 

• Transmigración.

Anquilosis Alveodentaria

• Causas (Biederman)

• Defecto congénito periodontal 
• Presión masticatoria excesiva o trauma oclusal 
• Anomalía metabólica (fagocitosis ligamento periodontal) 
• Clínica: 

• Bloqueo de la erupción dentaria 
• Diente sumergido (intruido) 
• Lisis mesodérmica: cemento, dentina, pulpa y periodonto. 
• Percusión mate (no timpanito) 
• Maloclusion dentaria: inclinación dientes proximales 
• Frecuencia: 2%; 10 a 1 molares temporales / permanentes 

• Tratamiento:

• Diente temporal: exodoncia + mantenedor de espacio luxación quirúrgica (Hemley) 
• Diente permanente: exodoncia.
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Erupción ectopica

• ︎Causas: 

• Vía eruptiva mesial con reabsorción atípica y prematura de los primeros molares temporales 
• Forma convexa y acampanada de la corona del 6 superior 
• Falta de crecimiento del maxilar superior.

• Prevalencia: 
• 2-3% de primeros molares superiores 
• Menos frecuente en inferiores y en segundos molares  

permanentes. 

• Cefalometria:

• Retrognatismo maxilar o hipoplasia 
• Concavidad facial  

Mesiodens: diente supernumerario localizado en línea media superior que puede provocar desviaciones de los dientes 
vecinos (son dientes mas pequeños) 

(Libro de CANUT) Anomalías cronológicas de Dentición Tardia (Libro de CANUT)

Herencia En las historia clínica es importante recoger desviaciones cronológicas de la erupción de los padres y hermanos del 
paciente que justifiquen la lentitud de las salida o el recambio dentario.

Endocrinopatias y síndromes 
congénitos

Ciertos trastornos y síndromes generales van acompañados de retraso en la erupción. Ejemplo: El hipotiroidismo y 
síndrome de Down.

Embriopatias regionales Las fisuras palatinas y labios leporinos, en sus diferentes tipos van acompañados, junto con las anomalías en el numero y 
forma de los dientes, de las salida tardía de dientes permanentes.

Las agencias dentarias en que faltan uno o varios dientes van acompañadas, entre otros signos clínicos, el retraso en las 
salida del resto de la denticion permanente.

Transtornos locales 1. Patologia maxilar: quistes oseos, restos radiculares.

2. Patologia dentaria: dientes supernumerarios, traumatismos, anquilosis del temporal.

3. Anomalía eruptiva: erupción ectopica, extracción prematura.

4. Transtornos volumétricos: falta de espacio por macrodoncia o acortamiento de la longitud de arcada (migracion mesial)
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DIAGNOSTICO INTEGRAL 

• Desde el inicio del tratamiento hasta el final del tratamiento debemos hacer muchas cosas que están muy relacionadas 
con el diseño. Primero trataremos los problemas funcionales, después los problemas ortopédicos y por ultimo los 
problemas dentales 


1. Problema Funcional: resolver la parafunción. En general, lo primero es tratar el problema funcional.

2. Problema Ortopédico: El problema transversal tiene gran influencia en el problema vertical y éste gran influencia en el 

sagital. 

3. Problema dental

DIAGNOSTICO Y PLAN DE 
TRATAMIENTO 

• Dentro del plan de tratamiento en primer lugar vamos a tratar el problema transversal, después el problema vertical y 
por ultimo el problema sagital. ¿por que esto es así? Porque el problema transversal tiene gran influencia sobre el 
vertical y el vertical sobre el sagital. 


• En ortodoncia los protocolos son muy importantes, Antes de planificar cualquier tratamiento de ortodoncia, mientras 
los niños estén en crecimiento, debemos plantearnos una serie de cuestiones:


1. Tengo o no tengo que controlar el espacio en el maxilar o en la mandíbula, con qué lo voy hacer. Esto se debe hacer 
en dentición mixta y siempre que el niño no presente una oclusión ideal, y no vaya a ser ya tratado con seguridad de 
ortodoncia.


• Cuando ya hemos hecho el diagnostico y vamos hacer el plan de tto lo primero que tenemos que saber es: 

2. Si necesitamos o no anclaje en el maxilar o en la mandíbula y si este debe ser máximo, medio, o mínimo y con que 

aparato lo vamos hacer.

3. Control de los primeros molares superiores (16/26): Transversal, vertical y sagital, el sagital con desrrotación o 

distalación del molar si no es necesario.

4. Movimiento de los incisivos: como y cuando debo mover los incisivos 

• Incisivo Superior

- Inclinación incontrolable a vestibular o lingual.

- Inclinación control a vestibular o lingual.

- Torsión 

- Masa

- Intrusión

- Extrusión

5. Problema Transversal

• Sobre expansión o compresión 

- Puede ser esquelética o dental.


Características del diagnostico integral en ortodoncia. Protocolos y toma de decisiones diagnosticas y terapéuticas. 	 	            	
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6. Problema Vertical

• Sobremordida mayor de 2/3 o mordida abierta 

- Y puede ser dental, esquelética y quirúrgica, y a su vez maxilar, mandibular o mixta. 

- Que tratariamos.. y lo elegiríamos. Donde especificaremos la biomecánica mandibular y maxilar. 

7. Problema Sagital 

• II-0 maloclusion de clase II que no tiene gran protrusión 

• II-1

• II-2, Los incisivos centrales y los cuatro incisivos superiores están retroinclinados. 

• II quirúrgica, por ejemplo niños que no tienen mentón 

• III

• III quirúrgica 

- Hay que anotar si hay que hacer avance mandibular, retrusión, avance maxilar o retrusión mandibular, avance maxilar o 

retrusión maxilar y con que aparatos lo vamos hacer.

- Estos 7 pasos debemos seguirlos siempre para hacer un buen diagnostico y plan de tratamiento.

DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA


En la consulta odontologica 
debe estar todo protocolizado, 
sobre todo en ortodoncia, y 
hacer las cosas rápidas, Este es 
un ejemplo de historia clinica:

• Motivo de consulta: Escribir lo que dice el paciente. 

• Problema transversal: sobreexpanción o compresión 

• Problema sagital. 

• Clase dental 

• Problema vertical

• Discrepancia dental de los modelos 

• Incisivo inferior: Normal, protruido o retruido. 

• Análisis cefalometrico básico 

• Plan de tratamiento: Esto es variable y probablemente lo cambiaremos varias veces. Hay que saber si hay que hacer 

exodoncias terapéuticas 

• Hándicaps: Son procedimientos de idealidad. 

- Si tenemos un niño no colaborador esto influye en nuestro tratamiento 

- Sindrome craneoencefálico

- Retratamiento 

- Odontologia previa 

- ATM

- Hiperstético. Paciente que dice que quiere que le quede perfecto todo.

- Bajo presupuesto.

• Si necesitamos otros tratamientos simultáneos 

• Tipo de ortodoncia: Invisalign, bracket metalico, bracket estético, etc…

• Tratamiento integral si va hacerse mas cosas 

• Fotos 

• Tratamientos previos. Si el paciente antes de la ortodoncia necesita algo

• Inicio y Fin

Características del diagnostico integral en ortodoncia. Protocolos y toma de decisiones diagnosticas y terapéuticas. 	 	            	
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Características del diagnostico integral en ortodoncia. Protocolos y toma de decisiones diagnosticas y terapéuticas. 	 	            	
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Gerber o Arco Gotico

Se utiliza para localizar la relación céntrica. Carece de validez, es económica da mucha información que es de gran 
interés por que es sencillo y sencillez de interpretación.

Incluye un punzón verticalmente regulable, que se sitúa en el maxilar que dibuja en una placa de plástico puesta en 
inferior los movimientos mandibulares (Protusión-Retrusión-Lateralidad).

Si sospechamos de una interferencia cuando realizamos movimientos de lateralidad, debemos bajar el punzón hasta que 
podamos observar como la cúspide interfiere en el movimiento de lateralidad.

El arco gotico nos quita la subjetividad de los pacientes y es un sistema muy sencillo.

• La importancia de los registros oclusales para hacer diagnostico en los tratamientos de ortodoncia tomando en cuenta 
la oclusión funcional ,considerando asi la posición de las bases esqueléticas en correcta relacion céntrica. Esta 
posición es independiente del contacto dentario y es considerada como la posición musculo esquelético mas estable 
de la mandibula con una minima adaptación del sistema neuromuscular.


• Se recomienda que a todo paciente se realice un diagnostico oclusal funcional tomando en cuenta  la relacion céntrica, 
sobre todo si se presenta : desplazamiento en céntrica fuera de los valores normales, interferencias oclusales, paciente 
con desorden temporo mandibular, maloclusiones sobre todo clase II,si se quiere realizar tratamientos ortopédicos, entre 
otros se deberá realizar el montaje de los modelos en relacion céntrica en un articulador semi o totalmente 
ajustablemente.

Técnica unimanual

- Ubicar al paciente cómodamente. 
-Buscar el estado de relajación físico y psicológico-emocional. 
-explicar al paciente el procedimiento a realizar para su colaboración . 
-El operador estará ubicado  de pie frente al paciente. 
-tomar la mandíbula del paciente con una mano, colocando el pulgar sobre el mentón y el dedo índice contra el borde 
inferior .induciendo pequeños movimientos de apertura y cierre. 
-cuando el operador considere que la mandíbula ha llegado a la posición mas posterior, se procede a la toma de registros.

Técnica Bimanual

 La manipulación debe efectuarse con las dos manos para tener un mayor control. 
-El paciente debe encontrarse en posición supina  con el mentón hacia arriba y el cuello estirado . 
-La mandíbula no puede ser forzada porque produce estado de tensión. 
-La localización del eje posterior debe hacerse en una posición entreabierta. 
-Y sin ejercer presión. 
-La técnica se basa en la interrupción de los estímulos propioceptores responsable del cierre habitual de la mandíbula, y 
en la introducción de una nueva serie de impulsos nerviosos que produzcan  una posición mas retruida.

Registros Oclusales: Posiciones Dentarias y Condiliares. Importancia de la Relación Centrica.
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Procedimiento

El paciente debe estar en posición supina con el mentón hacia arriba y el cuello estirado. 
-El operador estando sentado detrás del paciente, debe mantenerse firmemente la cabeza de este entre su caja torácica y 
su antebrazo. 
-se coloca cuatro dedos de cada mano sobre el borde inferior de la mandíbula los pulgares por encima de la sínfisis 
mentoniana. 
-se empieza a efectuar ligeros movimientos de apertura y cierre en forma de arco hasta sentir que la mandíbula rota 
libremente alrededor del eje cóndileo 
-Interrogar al paciente sobre si existe un dolor a nivel articular.Si hay dolor quiere decir que el cóndilo no ha llegadoa su 
posición céntrica. 
-Cuando desaparece la sintomatología y la mandibula puede moverse libremente alrededor del eje condileo 
Se ejerce una presión retrusiva con los pulgares y una presión hacia arriba con los otros dedos. 
Manteniendo la mandibula firmemente para que los cóndilos no se salgan de la posición de la posición alcazada se va 
abriendo y cerrando la mandíbula incrementando el cierre poco a poco. 
No dejar que la mandíbula se desvié del arco que se le hace describir. 
Se procede a tomar el registro. 
Consiste en hacer morder el paciente  dos rollos de algodón  colocados entre las arcadas a nivel de premolares y 
molares. 
El paciente debe ejercer presión sobre los algodones durante unos 20 minutos a media hora. 
Esta técnica permite interrumpir el propioceptivismo o la transmisión de los impulsos del cierre habitual evitando contactos 
interoclusales al retirar los rollos de algodón se ha perdido el patrón de cierre muscular habitual y es posible llevar la 
mandíbula  a una posición mas retruida mediante la manipulación. 
-Si hay contacto posterior añada otra lamina y asi sucesivamente. 
-durante la colocación de espaciadores el operador debe estar controlando permanentemente el cierre de la mandibula 
-la presencia del dolor es indicativo de que la mandíbula aun no esta en céntrica . 
-Esta técnica no puede ser empleada en mordida cruzada o mordida bis a bis. 
Una vez terminado el procedimiento de toma de registros al retirar los espaciadores verificar lo siguiente:se debe hacer 
cerrar la boca del paciente muy lentamente con ayuda del operador y pedirle que se detenga al sentir el primer contacto 
dentaria y lo señale para comparar con el montaje . 
-Interrogar al paciente sobre la presencia y sensación o no de fluido inflamatorio en el interior de la capsula 

OTROS METODOS PARA REGISTROS OCLUSALES : Basado en el Jig de lucia o plano inclinado de Lucia. Es un 
dispositivo acrílico que se confecciona directamente en la boca del paciente y que tiene la forma de un plano inclinado. 
OTRAS: técnicas para Registrar la RC : Tecnica Chic Point, Chin point modificado ,Tecnica de dislocamiento 
posterior de la lengua con cierre simultaneo,Hilos de Roca,Tecnica céntrica de Poder. 
 

Registros Oclusales: Posiciones Dentarias y Condiliares. Importancia de la Relación Centrica.
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INDICES VALORATIVOS EN EL 
ANALISIS DE MODELOS 

1. Análisis de modelos individualmente.

- Forma de arcada

- Simetria.

- Análisis de los dientes.


2. Análisis de modelos en oclusión.

- Relación antero-posterior.

- Relación vertical.

- Relación transversal.


3. Discrepancia de longitud de la arcada.

- Espacio disponible.

- Espacio necesario.

Análisis de Modelos Individualmente

Forma de la Arcada

• Parabolica.

• Redonda.

• Triangular o en V.

• Cuadrada.

• Hiperbólica.

• Ovoide.

Simetria Se coloca una cuadrícula milimetrada transparente, sobre el modelo dental, de modo que el eje de las misma 
coincida con la linea media. Así nos resultara mas fácil detectar posibles asimetrías en la forma del arco dental.

Análisis de los Dientes

• Numero de dientes permanentes.

• Tamaño y forma de los dientes.


- Incisivo lateral superior: ( > frecuencia) microdoncia, diente cónico.

- Incisivo central superior: macrodoncia, asimetrías.


• Malposiciones verticales:

- Instruido.

- Extruido.


• Malposiciones horizontales:

- Desplazamientos.

- Malposiciones.

- Rotaciones o Giroversiones.


Indices valorativos en el Análisis de Modelos: Llaves de Andrews. Forma de Arcada. Discrepancia Oseo-Dentaria en los modelos.
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Análisis de modelos en oclusión o Relaciones Intermaxilares

Relación Anteroposterior

(Plano Sagital)

• Clase molar de Angle.

• Clase canina.

• Resalte:


- Normal: 2-3 mm.

- Positivo.

- Negativo: mordida cruzada anterior.

- Mordida borde a borde: 0 mm

Relación vertical incisiva 

(Plano Vertical)

• Normal: 1/3 - 1/2 de la corona clinica del incisivo inferior cubierta por el superior (2-3 mm).

• sobremordida: solapamiento vertical entre incisivos superiores e inferiores. (+2/3 mm).

• Mordida abierta.

• Borde a borde.

Relación vertical bucal

(Curva de Spee)

• La curva de spee fue creada por Von Spee.

• Es una linea curva que parece seguir los bordes incisales y vértices de las cúspides cuando miramos la dentición 

desde un lado.

• Ligeramente concava en la arcada inferior y convexa en superior.

• Denticiones con buen oclusión natural:


- Recta de los incisivos hasta el vértice de la cúspide medio-bucal de los primeros molares.

- En el 2do y 3er molar, es concava con la arcada inferior y convexa en superior.

- Los caninos sobrepasaran ligeramente la linea en dirección a la arcada antagonista.

Relación transversal 


• Mordida cruzada.

• Mordida en tijera.

• Curva de Wilson: dada por la inclinación de los dientes posteriores (En mandíbula).


- Cuspides liguales mas bajas.

- Cuspides vestibulares mas altas.


• Linea media: la superior y la inferior deben coincidir entre si y ambas con la linea media de la cara. Las alteraciones 
pueden deberse a:

- Asimetrías de las posiciones dentarias.

- Asimetrías de la forma y/o tamaño dentario.

- Desviaciones funcionales.

- Asimetrías esqueléticas.


Indices valorativos en el Análisis de Modelos: Llaves de Andrews. Forma de Arcada. Discrepancia Oseo-Dentaria en los modelos.



USC Tema 15 Basica Dra. Karina B, Carmen M, Ana Maria B.

Discrepancia de la longitud de la Arcada

Principios del análisis del espacio

- la mal alineación y apiñamiento suelen ser resultado de una falta de espacio.

- Este análisis va dirigido fundamentalmente al espacio que existe en los arcos dentales.

- Compararemos la cantidad de espacio disponible para la alineación de los dientes y el espacio necesario para 

poder alinearlos correctamente.

- Mediremos el espacio disponible (herradura ósea) y el espacio necesario para poder alinearlos (suma de cada 

diente medido en los puntos de contacto).

Espacio disponible

- Perímetro de la arcada desde mesial de uno de los primeros molares, hasta el contralateral, sobre los puntos de 
contacto de los dientes posteriores y los bordes incisales de los dientes anteriores.


- Existen dos formas básicas de conseguir esto manualmente:

• Dividiendo la arcada dental en segmentos. Hay segmentos que va desde punto de contacto mesial del 

primer molar al punto de contacto del canino. Esto se hace mejor en una foto que en un modelo. El 
segmento tramo es desde punto mesial del canino a linea media interincisal.


• Contorneando con un trozo de alambre a la linea de oclusión y enderezandolo depues para su medición.

Espacio necesario - Se mide la anchura mesio-distal de cada diente entre sus dos puntos de contacto, estimando el tamaño de los 
dientes permanentes no erupcionados y seguidamente se suman las anchuras de todos los dientes.


- Discrepancia Nula: el espacio presente es exactamente igual al requerido (ED=EN).

- Discrepancia negativa: el espacio disponible es menor al espacio necesario (ED<EN). Hay apiñamiento.

- Discrepancia Positiva: el espacio disponible es mayor al espacio necesario (ED>EN). Aparición de diastemas.

Indices valorativos en el Análisis de Modelos: Llaves de Andrews. Forma de Arcada. Discrepancia Oseo-Dentaria en los modelos.
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Indice de Discrepancia  
Osea-Dentaría

Es la diferencia que existe entre el espacio disponible y el espacio necesario para ubicar todas las piezas de la 
arcada correspondiente alineadas.

• El espacio disponible: es aquel del que se dispone en cada uno de los maxilares en su zona alveolar para colocar 

cada una de las piezas dentarias.

• Una forma dee meedirlo es dividir la arcada en cuatro sectores:


1. De mesial del primer molar a mesial del canino.

2. Del mesial del canino a misal del incisivo centraal.

3. De mesial del incisivo central contralateral a mesial del canino.

4. De mesial del canino a mesial del primer molar.


Una vez medidos los cuatro sectores se suman todas las cifras y así se obtiene el espacio disponible.

El tamaño dental: es la suma del tamaño mesio-distal de cada pieza dentaría. En el caso de tener complete la 
dentición permanente se mide desde uno de los puntos de contacto al otro.

Si faltase algún diente, dentición mixta 2da fase se le otorga el valor del equivalente contralateral. Si faltasen dos o 
mas piezas se calcula por medio de una formula.


           (tamaño del diente que falta en la radiografía) x (tamaño mesio-distal de cualquier diente en el modelo)

                                                (tamaño del mismo diente en la radiografía)


En el caso de que falte un sector completo, dentición mixta 1ra fase, se utilizan las tablas de Moyers.

Finalmente una vez hecha la diferencia se pueden dar tres casos:


- Discrepancia óseo-dentaría Nula: el espacio presente es exactamente igual al requerido (ED=EN). (es decir se 
cuenta con el espacio justo para colocar las piezas dentarías)


- Discrepancia oseo-dentaria negativa: el espacio disponible es menor al espacio necesario (ED<EN). Hay 
apiñamiento. (es decir faltara espacio para colocar todos los dientes en su lugar)


- Discrepancia oseo-dentaria Positiva: el espacio disponible es mayor al espacio necesario (ED>EN). Aparición 
de diastemas. (es decir sobrara espacio para colocar todas las piezas)

Calculo aproximado del tamaño de 
los dientes permanentes no 

erupcionados

Existen tres métodos para hacerlo:

- Medición de los dientes en radiografía.

- Calculo a partir de tablas de proporcionalidad:


• Indice de Moyers.

• Tanaka y Johnston.


- Combinación de los métodos de las radiografias y de las tablas de predicción.

Indices valorativos en el Análisis de Modelos: Llaves de Andrews. Forma de Arcada. Discrepancia Oseo-Dentaria en los modelos.
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Índices de Bolton 
Discrepancia dento-dentaria

Es suma los tamaños mesiodistales de todos los dientes de la arcada superior e inferior de 6 a 6. Lo que hace es 
relacionar el tamaño de los superiores con los inferiores. 

• Índice de Bolton de relación total: (suma 12 dientes mandibulares/suma 12 dientes maxilares x 100)  

Si da > de 91,3 significa que los inferiores son más grandes que los superiores.  
Si da < de 91,3, los superiores son más grandes que los inferiores.


• Índice de Bolton de relación anterior:  (suma 6 dientes mandibulares/suma 6 maxilares x 100)

• sólo tiene en cuenta de canino a canino.  

Si da > de 77,2, los inferiores más grandes que los superiores. Si da < de 77,2, los superiores más grandes. 

         

 Índice de arcada

Divide la profundidad por la anchura.  
Promedio de 115-130.  
Si es < de 100, arcada estrecha.  
Si es > de 160, arcada ancha. 

Índice de Izard: Toma como referencia la anchura de los 1eros molares y establece una formula:

La distancia o la anchura bicigomática menos 10 mm (espesor de las partes blandas), dividido entre 2, debe ser 
igual a la anchura de la arcada media a nivel de la cara vestibular de los 6+ -6. 

Si la anchura bimolar es mayor que el resultado de la formula existe dilatación. Pero de lo contrario si se da la 
situación inversa, es decir, el resultado de la formula es mayor que la anchura bimolar existe compresión.

Índice Mayoral: Toma como referencia tres medidas:  
La anchura entre los 1ros premolares tiene que ser 35mm.  
La anchura entre los 2dos premolares tiene que ser 41mm.  
La anchura entre los 1ros molares tiene que ser 47mm. 

Si las mediciones que se realicen en el paciente están por debajo de estos valores quiere decir que la arcada esta 
comprimida. Luego debe evaluarse si dichas compresiones son simétricas o asimétricas. Por lo contrario si las 
mediciones están por encima de estos valores la arcada esta dilatada.

Índice de Pont: Utiliza como referencia dos medidas:

• La distancia que hay entre los dos 1er premolares medida desde el centro de su cara oclusal.

• La distancia que hay entre los dos 1eros molares medida desde el centro de su cara oclusal también.

• Es decir Sumando los diámetros mesiodistales de los 4 incisivos superiores permanentes multiplicado por cien y 

dividido entre la distancia de los primeros premolares tienen que ser igual a 80 mm. Pero también, el tamaño 
mesiodistal de los cuatro incisivos superiores multiplicado por cien y dividido entre la distancia de los primeros 
molares tienen que ser igual a 60 mm.

Indice de carrera Toma como referencia la anchura de los 1eros molares y establece una formula: la suma de los diámetros 
mesiodistal de los diámetros de una hemiarcada superior desde el incisivo central hasta el primer molar dividido 
entre la anchura molar es igual a uno.

Si el resultado es mayor de uno existe compresión, sin embargo si es menor de uno hay dilatación.

Análisis Odontometricos en dentición Mixta y Permanente. Forma de Arcada Individualizada. Predicción del Tamaño Dentario.
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Indice de bogue

Este indice se utiliza en dentición temporal. Utiliza como referencia la anchura de los 1eros molares temporarios. 
Esta distancia debe ser de 30 mm.

Si la medida que tomamos en el paciente es menor de 30 mm existe compresión. Por el contrario si es mayor de 
30 mm hay sobreexpancion.


Predicción de tamaño dentario

Análisis de Moyers

Busca predecir el espacio que existe en el arco para la correcta alineación del canino y premolares.

Se usa en denticion mixta.

Basado en tablas.

No requiere el uso de radiografías.

Puede ser aplicado directamente en boca o en los modelos de estudio.

Es facil y rapido.

Se utiliza para la predicción en ambos arcos.

No requiere muchas experiencia.

Ha elaborado tablas de porporcionalidad que permiten predecir el tamaño de las piezas permanentes no 
erupcionados. Se basa en la correlación existente entre los incisivos permanentes erupcionados y el tamaño que 
presentaran los caninos y premolares que aun no han hecho erupción.

Para utilizar las tablas de predicción de Moyers, se mide el ancho mesio-distal de los incisivos inferiores y se utiliza 
el valor obtenido para predecir el tamaño de los caninos y premolares superiores e inferiores.

No son necesarias radiografias y se puede utilizar en ambas arcadas dentales.

Materiales usados en el análisis 

• Modelos de yeso inferior.

• Ficha.

• Compas de punta seca.

• Lápiz.

• Borrador.

• Regla milimetrada.

Análisis Odontometricos en dentición Mixta y Permanente. Forma de Arcada Individualizada. Predicción del Tamaño Dentario.
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1. Se mide el ancho MD de cada uno de los cuatro incisivos inferiores.

2. Se determina la cantidad de espacio necesario para alinear los incisivos dentro del arco.


- Se suma el ancho MD del IC y IL derecho, una vez sumados se abre las puntas del compas hasta alcanzar el 
valor de dicha suma.


- Se coloca una punta del compas entre los IC y se prolonga hacia el lado derecho.

- En donde se apoya el compas se traza una lineal sobre el modelo, esta linea representa la ubicación que 

guardará la cara distal del lateral derecho una vez que se encuentre alineado.

- Una vez que se ha determinado el espacio que ocuparán los incisivos derechos asee repite procedimiento 

para del lado izquierdo.

3. Se determine el espacio disponible midiendo la distancia entre linea marcada y la cara mesiodistal del primer 

molar permanente.

- Este espacio disponible es el espacio que se tiene dentro del arco para alojar al canino, primer y segundo 

premolar derecho.

4. Se realiza la predicción de la suma de los anchos MD del canino, primer y segundo premolar ten las siguiente 

tabla de probabilidades.

Análisis de Tanaka y Johnston
Han desarrollado otro metodo basandose también en el ancho mesio-distal de los inferiores con el fin de conocer 
el ancho de los caninos y premolares no erupcionados.

Elimina las necesidad de tablas.

Se basa en formulas.

Análisis de Hixon Oldfather
Fueron los primeros en desarrollar una ecuación para pronosticar los anchos mesio-distales de caninos y 
premolares mandibulares al erupcionar.

Metodo de analisi en dentición mixta.

Util para arcada inferior unicamente.

Análisis Odontometricos en dentición Mixta y Permanente. Forma de Arcada Individualizada. Predicción del Tamaño Dentario.
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Valoración de la Estetica Facial y 
Dental

La exploración sistemática de la estética dental y facial deben hacerse en tres pasos:

1. La cara en los tres planos del espacio (macroestetica).

2. El marco de la sonrisa (microestetica)

3. Los dientes (microestetica)

MACROESTETICA El análisis de la cara debe realizarse con el paciente en relación céntrica, los labios relajados y posición natural de la 
cabeza.

MICROESTETICA

Estudia la relación de los labios con los dientes y la encía, tanto en su relación dinámica (al hablar o sonreír) como en la 
estática cuando los labios están en reposo.

• Grado de higiene oral.

• Biotipo periodontal (fino o grueso)

• Margen gingival (esteticamente deben coincidir los seis márgenes de los dientes anterior a los laterales un poco mas 

bajos)

• Concordancia de lineas medias dentarías (saber si la linea media superior esta centrada la comparamos con la linea media 

facial)

Evolución histórica de la Estetica 
facial y de la sonrisa 

• Se dio en la etapa prognatica donde se hablaba de la relación de la ortodoncia con la estética. 

• Fauchard: creo los primeros aparatos estéticos.

• Bonwill y Angle crean la sonrisa estética de la dentición que las vemos al sonreír.

• Los artistas del periodo renacentista, principalmente Da Vinci y Durero, establecieron las proporciones que deberían 

utilizarse para dibujar caras humanas anatómicamente correctas y establecieron que ls distancias desde la lineal del pelo 
hasta la base, desde la base de la nariz hasta su parte inferior y desde la nariz al mentón debería ser iguales. 


• Los estudios de Farkas indican que, ten los caucasianos modernos descendieron de europeos, el tercio inferior es 
ligeramente mas largo. Los artistas observaron también que el tercio inferior presentó una proporción 1/3 a 2/3, 
proporciona que los estudios de Farkas demostraba que sigue siendo correcta.

Parámetros Actuales

• La inclinación axial de los incisivos deben ser divergente. Coronas inclinadas hacia mesial.

• Punto medio interincisivo debe coincidir.

1. Determinar si los maxilares están situados de forma proporcional en el plano anteroposterior del espacio: para 

ello se requiere que el paciente coloque su cabeza en una posición natural, se puede hacer con el paciente sentado o de 
pie, se estudia la relación entre dos lineas: una que valla desde el puente de la nariz hasta la base del labio superior y 
otra que valla desde este ultimo punto hasta la barbilla. Estos tramos lineales deben formar una linea casi recta. Si 
forman un angulo, quiere decir que el perfil es convexo (maxilar adelantado en relación con la Barbilla) o cóncavo 
(maxilar retrasado en relación con la barbilla). Un perfil convexo es signo de relación maxilar de clase II esquelética, 
mientras que un perfil cóncavo indica relación maxilar de clase III esquelética.


2. Valorar la postura de los labios y prominencia de los incisivos: es importante detectar una posible protrusion o 
excesiva retrusion de los incisivos, dado el efecto que tienen sobre el espacio de los arcos dentales.


3. Valorar las proporciones faciales verticales y el ángulo del plano mandibular.

Macro y Microestetica. Evolución Histórica de la Estética Facial y de la Sonrisa. Parámetros Actuales.
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Objetivo del Análisis Facial
• Una mejoría en la estetica dental y facial, con las consecuente mejora en el bienestar y calidad de vida del paciente.

• Una relación oclusal optima y estable en los tres planos del espacio.

• Una función oclusal optima y estable dentro de los rasgos normales de adaptación fisiológica.

• Respetar los limites fisiológicos de los dientes, maxilares y estructúralas ajenas.

• Optima salud periodontal.

• Optima salud a nivel de la articulación temporomandibular.

Macro y Microestetica. Evolución Histórica de la Estética Facial y de la Sonrisa. Parámetros Actuales.
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Análisis de Facial Es la parte fundamental del diagnostico integral del paciente.

MACROESTETICA

Análisis Frente o frontal

- Forma de la cara o Facial (ovalada, cuadrada).

- Simetría (trazando una recta perpendicular a la linea bipupilar que pase por la glabela).

- Tercios faciales (horizontales, entre trichion, glabela, subnasal y menton blando)

- Quintos faciales (verticales, entre pabellón auricular derecho y el canto externo del ojo derecho, entre el canto 

externo del ojo derecho y del canto interno, entre los cantos internos de ambos ojos, entre el canto interno del ojo 
izquierdo y el externo y entre el canto externo del ojo izquierdo y el pabellón auricular izquierdo)


- Foto sonrisa: (menton, linea media dentaría superior, exposición del incisivo en reposo)

Análisis de perfil
- Tipos de perfil (concavo, convexo o plano)

- Angulo nasolabial (90º-110º)

- Angulo mentolabial (120º)

- Proyección del mentón (vertical verdadera que pase por nasal)

- Incisivo en sonrisa.

Análisis Oblicuo - Apoyo malar.

ANALISIS FACIAL

Simetría transversal

• Empleando como línea de referencia la línea media facial, se puede determinar la simetría de un lado con otro de la 
cara. 


• La línea media facial deberá pasar por los puntos Trichion (punto en el plano mediosagital donde se inicia la línea de 
implantación del pelo), Glabela (zona más prominente de la frente en el plano mediosagital), y punto Subnasal (punto en 
el plano medio sagital donde la base de la nariz encuentra al labio superior). 


• La línea media facial sirve de referencia para identificar todas aquellas estructuras que deberían quedar en el centro de 
la cara y no lo hacen, o deberían ser estructuras simétricas y no lo son. 


• Todos los individuos presentan cierto grado de asimetría, pero se debe identificar aquellos casos donde la asimetría 
sea más evidente o pueda ser corregida con el tratamiento. 


• Las estructuras que presentan asimetría con mayor frecuencia son la nariz, las líneas medias dentales y la mandíbula.

Simetría vertical: se valora al comparar el paralelismo que guardan estructuras bilaterales de la cara. Es decir, se trazan planos 
horizontales que pasan por puntos bilaterales de la cara, utilizando como referencia el plano bipupilar.

Índice facial
la relación proporcional entre la altura y la anchura de la cara ayuda a determinar el tipo de cara: ancha, media o larga. La 
altura facial se mide desde Nasion hasta Gnation, mientras que para la anchura se toma la distancia intercigomática. Los 
valores de referencia son de 88,5 ±5,1 en hombres, y de 86,2 ±4,6 en mujeres

Análisis Facial y Estetico de Frente. Análisis Facial y Estético de Perfil y tres cuartos.
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Tercios faciales
El tercio superior estaría comprendido entre los puntos Trichion y Glabela; el tercio medio limitado por Glabela y la base 
de la nariz o Subnasal; y el tercio inferior entre Subnasal y Menton.3,5 Asimismo, se encuentra una relación matemática 
en el tercio inferior, de 1:2 entre el labio superior (medida de Subnasal a Stomion, o punto medio más bajo del labio 
superior) y el labio inferior (medido de Stomion inferior, o punto medio más bajo del labio inferior, a Menton)

Análisis de perfil
El análisis del perfil permite, sobre todo, identificar la armonía entre tres estructuras: la nariz, los labios y la barbilla. Un 
tamaño desproporcionado de una de estas estructuras puede afectar a la manera en que se aprecia el tamaño de las 
demás: por ejemplo, una barbilla muy pequeña y retraída puede dar la ilusión óptica de una nariz más grande de lo que 
realmente es.

Tipo de perfil
Trazando una línea desde Glabela a Subnasal, y continuando la línea hasta Pogonion, se podrá ver el tipo de perfil que 
presenta el paciente. Esta línea debe ser más o menos recta, aunque tenga una ligera tendencia hacia delante o hacia 
detrás. Si en cambio, forma un ángulo, puede indicar un perfil de tipo convexo, característico de una relación de clase II; 
o bien de tipo cóncavo, característico de una clase III.

Análisis labial

El contorno labial puede proporcionar información sobre la posición de los incisivos, ya que éstos son la base sobre la 
que se apoyan los labios y pueden hacer que se vean más o menos prominentes. Cuando los incisivos están demasiado 
protruidos, pueden provocar que los labios queden revertidos, e incluso que queden tan separados que haya que 
forzarlos para conseguir un sellado correcto.

Dado que con el tratamiento ortodóncico puede modificarse la posición de los incisivos, es vital analizar cuál es la 
situación original para poder mejorar la estética facial como resultado del tratamiento. - Ángulo nasolabial: formado por el 
ángulo entre la columela y el labio superior, da una idea de la relación entre el incisivo y el labio superior, debería medir 
entre 90º y 110º. Un ángulo muy abierto sería indicativo de una falta de soporte del labio superior; mientras que un 
ángulo muy cerrado es indicativo de protrusión de los incisivos superiores.

Análisis Facial y Estetico de Frente. Análisis Facial y Estético de Perfil y tres cuartos.
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MICROESTETICA

En reposo los labios deberían estar en contacto, dejando expuestos 2-3mm del borde del incisivo superior cuando los 
labios están entreabiertos y la mandíbula en reposo. Una exposición mayor del incisivo superior puede deberse a varios 
factores:

• Labio superior corto.

• Exceso vertical del maxilar: 

Labio superior corto. Como media, el labio superior debe medir 20 ±2mm, por lo que un labio superior de menos de 18mm explicaría una 
exposición aumentada del incisivo superior.

Exceso vertical del maxilar Una supraerupción de los incisivos superiores puede producir una exposición aumentada del incisivo superior en reposo.

Dentro de los requisitos para una sonrisa estéticamente aceptable se encuentran: 

• Elevación simétrica de las comisuras. 

• Exposición incisal y gingival: en sonrisa, la elevación del labio superior debe exponer el 100% de los incisivos superiores 

idealmente. Se considera estéticamente aceptable la exposición desde solo el 75% del incisivo superior hasta 2mm de 
encía.6 Cuando la exposición gingival en sonrisa es mayor a 2mm se clasifica como “sonrisa gingival”, que produce un 
efecto antiestético.


• Línea media dental: la línea media dental superior debe de coincidir con la línea media facial, representada por el filtrum.

• Dimensión transversal de la sonrisa: la anchura de la sonrisa varía entre individuos y está relacionada con el índice 

facial, en otras palabras, una cara ancha presentará una sonrisa más amplia que una cara estrecha. Como referencia, 
podría decirse que las comisuras en máxima sonrisa deberían coincidir con las pupilas a nivel vertical. Sin embargo, el 
indicador que va a determinar si una sonrisa es estrecha es la presencia de corredores bucales, o la distancia entre 
dientes posteriores y mejillas, que suele crear un “espacio negativo” que resulta antiestético.


• Arco de la sonrisa: el contorno de los bordes incisales de los dientes superiores debe ser paralelo a la curva que dibuja el 
labio inferior durante la sonrisa, lo que se conoce como arco de la sonrisa consonante. Si, en cambio, la curva es plana, 
producirá un efecto antiestético que hace que el paciente parezca mayor, ya que con la edad los incisivos tienden a 
desgastarse y aplanar el arco dental

MINIESTETICA Por último, se analiza la proporción de los dientes, su contorno y forma gingival, color, forma, etc. Además del alineamiento 
de los dientes, existe una serie de detalles que pueden resultar determinantes en la mayor o menor estética de la sonrisa:

Relación de los bordes incisales y 
contorno gingival

Como norma general, los bordes incisales de los incisivos centrales coinciden con los de los caninos, sobresaliendo 
verticalmente con respecto a los incisivos laterales 0,5mm. Igualmente, los márgenes gingivales de incisivos centrales y 
caninos deben quedar a la misma altura, quedando el borde gingival del incisivo lateral 0,5-1,5mm por debajo

Análisis de la Sonrisa. Indices valorativos de la Microestetica.
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Proporción de los dientes

Siendo importante la proporción altura-anchura del propio diente, así como la de los diferentes dientes entre sí. 

- Relación altura-anchura: como regla general, la anchura del diente debería ser un 80% de su altura para los dientes 

anteriores. 

- Relación áurea: la anchura aparente de los dientes anteriores es diferente de su verdadera anchura mesiodistal debido a 

la curvatura del arco dental. Esto afecta especialmente a los caninos, ya que, por su ubicación en el arco, sólo una parte 
de su corona se puede apreciar desde una visión frontal. Se observa que las sonrisas más estéticas presentan un patrón 
matemático en el tamaño mesiodistal de los dientes anteriores, conocido como “proporción áurea”: el incisivo lateral 
parece presentar una anchura mesiodistal que es un 62% la del incisivo central; el canino presenta la misma anchura 
aparente del 62% con respecto al incisivo lateral; y lo mismo ocurre con el primer premolar con respecto al canino.

Contorno gingival
La encía debe presentar su característico festoneado, con una forma semiovalada, con el punto más apical o “cénit 
gingival” ligeramente a distal del eje longitudinal de los incisivos centrales y caninos, mientras que será coincidente con el 
eje longitudinal de los incisivos laterales. La papila interdental debe llegar hasta la superficie de contacto entre los dientes, 
ya que cuando no lo hace se producen los antiestéticos “triángulos negros”

Conectores
Las superficies de contacto entre dientes adyacentes también presentan una relación proporcional, presentando la máxima 
superficie entre los dos incisivos centrales. Entre estos dientes, el conector es un 50% de la altura total del incisivo central, 
disminuyendo progresivamente en los dientes posteriores

Análisis de la Sonrisa. Indices valorativos de la Microestetica.
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CEFALOMETRIA

• Es la parte de la antropometría que trata de la medida de la cabeza. 

• Su nombre viene del griego cephalos (cabeza) y metria (medir).

• Holly Broadbent fue el primer ortodoncista en utilizar por primera vez el cefalostato para las telerradiografias.

• Se basa en puntos fijos de la cabeza, aunque en la cabeza no hay nada fijo.

• Nos permite establecer rectas, planos, ángulos en una radiografía lateral y determinar si son normales, si están 

aumnetadas o disminuidas.

• Las cefalometria traduce la geografia en un dibujo geometrico.

• Para hacer la cefalometria, tenemos que tener una telerradiografia lateral en el cual el paciente tiene que tener tres 

puntos de apoyo.

• El aparato de la telerradiografia tiene dos olivas, una para cada conducto auditivo externo y una boquilla para la boca.

Objetivos de la Cefalometria

• Caracterizar la maloclusion.

• Realizar un predicción del crecimiento.

• Descripción morfologica o anatomica.

• Elaborar un plan de tratamiento.

• Visualización del plan de tratamiento.

• Comprobar cambios.

• Clasificar.

• Comparar.

• Comunicar.

Puntos Cefalometricos Es una referencia topográfica que representa una estructura craneofacil denominada (estructura anatomica) y ese punto 
nos sirve para localizar y cuantificar dimensiones anatómicas.

Base del craneo Puntos cefalometricos convencionales

Punto (S) • Es el centro de la silla turca del hueso esfenoides.

Nasion (Na) • Es el punto mas anterior de la sutura naso-frontal o frontonasal.

• Representa el limite anterior de la base del craneo.

Porion (Po) • Es el punto mas superior del conducto del conducto auditivo externo.

• Es el punto mas difícil de localizar.

Suborbitario (Or) • Es el punto mas inferior del reborde ordinario externo.

• Es mas facil de identificar que el porion.

Basion (Ba) • Es el punto mas antero-inferior del foramen magno.

• Es una zona de muchas interferencias y infraestructuras.

• Vemos la silla turca, bajamos y la punta de las estructura es el basion.

Análisis Morfologico del Complejo Craneofacial Mediante la Radiología 2D y 3D. Puntos, Lineas, Planos y Angulos en la Teleradiografia 
Lateral y Frontal.
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Maxilar superior

Espina Nasal anterior (SNA) • Es la parte mas anterior de la espina nasal anterior.

Espina Nasal posterior (SNP) • Es la parte mas posterior de la espina nasal posterior.

Punto (A) • Es el punto mas profundo de l concavidad anterior del maxilar superior.

Mandibular 

Punto (B) • Es el punto mas posterior de la concavidad anterior sinfisis mandibular.

Gnation (Gn)
• Es el punto mas antero-inferior de la sinfisis.

• Esta como en una bisectriz entre pogonio y la linea vertical que pasa por la parte mas inferior de la mandíbula.

• Es muy importante para ver el eje facial.

Gonion (Go) • Es el punto mas postero-inferior de la sinfisis en el angulo goníaco.

Pogonio (Pg) • Es el punto mas anterior del reborde de la sinfisis en un plano sagital medio.

Menton (Me) • Es el punto mas inferior de l sinfisis.

Antegonial (Ag) • Es el punto mas posterior de la escotadura antegonial.

Puntos cefalometricos de Rickets

Pterigoideo (Pt)
• Punto mas postero-superior de la fosa pterigomaxilar.

• Se corresponde con la parte mas superior del agujero redondo mayor.

• A traves de el, se traza un eje que es eje facial (nos das el crecimiento).

Suprapogonio (Pm)
• Se localiza en la union de la lamina cortical externa del menton con la interna, a nivel del plano sagital medio.

• Forma la referencia anterior del eje del cuerpo de la mandibula.

• Esta encima de pogonio.

Centroide mandibular (Xi) • Es el punto localizado en el centro geométrico de la rama mandibular.

• No se identifica ya que hay q calcularlo.

Condiliar (Dc) • Punto medio del condilo mandibular.

Punto (CC) • Se localiza en la intersección del plano basocraneal con el eje facial.

• Es el registro clave para estudiar el comportamiento mandibular.

Análisis Morfologico del Complejo Craneofacial Mediante la Radiología 2D y 3D. Puntos, Lineas, Planos y Angulos en la Teleradiografia 
Lateral y Frontal.
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Punto (CF) • Se situa a nivel de la intersección del plano de Frankfurt con l vertical pterigoidea.

Punto (En) • Punto mas anterior de la prominencia de la nariz, trazado sobre el perfil blando.

Punto (LL) • Punto mas anterior del labio inferior.

Punto (Dt) • Punto mas anterior de las barbilla, trazada sobre el perfil blando.

Punto EM • Punto mas anterior de la comisura.

Lines cefalometricas

Lineas craneales • Linea S-Na

• Linea Ba-Na

Lineas maxilares • Linea Na-A

• Linea Xi-ENA

Linea mandibular • Linea Na-B

Planos y ejes cefalometricos

Plano de Frankfurt • Formado por la union del Porion (Po) y Suborbitario (Or)

Plano Basocraneal • Union de basion (Ba) y nasion (Na)

Plano facial • Union de nasion (Na) y pogonio.(Pg)

• Es el limite anterior de la cara.

Plano palatino • Une la espina nasal anterior (ENA) con la posterior (ENP)

Plano dentario • Formado por la union del punto (A) y pogonio (Pg)

Plano mandibular • Formado por la union del mentón (Me) y antegonial (Ag)

• Se trata de un plano tangente al borde inferior de la mandíbula.

Plano oclusal Es el plano oclusal funcional ha de pasar por el punto de máximo entrecruzamiento de primeros molares, primeros 
bicúspides y caninos.

Plano estetico Formado por la union pogonio blando (Pg) y pronasal (Pn).

Localiza el grado de protusion de los labios.

Indica equilibrio estético y la armonía.

Análisis Morfologico del Complejo Craneofacial Mediante la Radiología 2D y 3D. Puntos, Lineas, Planos y Angulos en la Teleradiografia 
Lateral y Frontal.
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Eje facial • Formado por la union del pterigoideo (Pt) y el gnation (Gn).

• Indica la tendencia natural de crecimiento mandibular.

Eje del cuerpo mandibular • Union del centroide mandibular (Xi) y el supragonio (Pm).

Eje condiliar • Formado por la union del punto condiliar (Dc) y el centroide mandibular (Xi)

• Nos da información sobre cambios de rotaciones de la mandibula.

Vertical pterigoidea • Perpendicular al plano de frankfurt, a nivel del punto mas posterior de la fosa pterigo-maxilar.

• Divide la fosa craneal anterior de las media.

Angulos Cefalometricos 

Angulo SNA  
82º +/- 2

Aumentado: Protusión maxilar

Disminuido: Retrusion maxilar

Angulo SNB 
80º +/-2

Aumentado: Protusión mandibular

Disminuido: Retrusion mandibular

Angulo ANB 
2º +/-2

Aumentado: tendencia a Clase II de origen Maxilar.

Disminuido: tendencia a Clase II de origen Mandibular.

Angulo SND 
76º +/-2

Aumentado: Protusión mandibular

Disminuido: Retrusion mandibular

Angulo (Go-Gn) - (S-Na) 
32º +/-2 

Aumentado: patron dolicofacial

Disminuido: patron braquifacial

Angulo interincisivo 
131º +/-2

Aumentado: verticalizacion incisiva.

Disminuido: biprotusion incisiva.

Angulo incisivo superior con  
(Na-A) 

22º +/-2

Aumentado: proinclinacion del incisivo superior.

Disminuido: retroinclinaacion del incisivo superior.

Angulo incisivo inferior con  
(Na-B) 

35º +/-2

Aumentado: proinclinacion del incisivo inferior.

Disminuido: retroinclinacion del incisivo inferior.

Análisis Morfologico del Complejo Craneofacial Mediante la Radiología 2D y 3D. Puntos, Lineas, Planos y Angulos en la Teleradiografia 
Lateral y Frontal.
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Análisis Morfologico del Complejo Craneofacial Mediante la Radiología 2D y 3D. Puntos, Lineas, Planos y Angulos en la Teleradiografia 
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Análisis Morfologico del Complejo Craneofacial Mediante la Radiología 2D y 3D. Puntos, Lineas, Planos y Angulos en la Teleradiografia 
Lateral y Frontal.
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EL TRIÁNGULO DE TWEED Y 
LA DISCREPANCIA 
CEFALOMÉTRICA 


Para el análisis cefalométrico de Tweed se utilizan tres líneas de referencia: el plano mandibular (Go.Me), la línea que 
representa el eje longitudinal del incisivo central inferior y que forma con el plano mandibular el ángulo IMPA y el plano 
horizontal de Frankfurt  
(Po.Or). 




Principales Métodos y Sistemas Cefalometricos: Cefalometria de Steiner. Cefalometria de Ch Tweed.
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CEFALOMETRIA DE TWEED

Estas tres líneas forman los tres ángulos que definen el triángulo de Tweed: 

1) ángulo FMA: Frankfort – Mandibular Plane Angle (ángulo superoposterior); 

2) ángulo FMIA: Frankfort – Mandibular Incisor Angle (ángulo superoanterior), 

3) ángulo IMPA: Incisor Mandibular Plane Angle (ángulo inferior).


• Cuando FMA entre entre 21°y 29° → FMIA debe ser  68°

• Cuando FMA entre entre 30° o más → FMIA debe ser 65°

• Cuando FMA entre entre 20° o menos → IMPA debe ser 92°


Es decir: siempre que en el cefalometría inicial el valor de FMA se encuentre entre 20º y 30º, el ortodoncista debe 
modificar FMIA con el tratamiento hasta conseguir 68º. 2. Cuando FMA sea igual o mayor de 30º, traduciendo un plano 
mandibular muy inclinado en relación al plano horizontal de Frankfurt, se debería “compensar” la inclinación de los 
incisivos inferiores disminuyendo el valor de IMPA hasta conseguir un FMIA de 65º. 3. En los casos en que FMA fuese 
igual o menor que 20º, el valor de IMPA podrá ser aumentado pero sin sobrepasar 92º.

La discrepancia cefalométrica sería la diferencia expresada en grados entre el FMIA inicial del paciente (FMIA real) y el 
FMIA propuesto por el análisis (FMIA ideal), según expresa la siguiente fórmula:        



Para transformar esa discrepancia de grados a milímetros, que representan la distancia lineal entre el borde incisal del 
incisivo central inferior en maloclusión y el borde incisal del mismo diente en su nueva posición (los ápices continúan en 
el mismo lugar) del segundo eje longitudinal trazado, dividimos esa medida por una constante igual a 2,5.

                                         FMIA real – FMIA ideal = Yº           Yº: 2,5 = Y mm 

Luego multiplicar el valor obtenido por 2, debido a que en la telerradiografía los incisivos centrales están superpuestos, 
y ambos serán desplazados. 

                                               Y mm x 2 = D.C. (discrepancia cefalométrica)


Principales Métodos y Sistemas Cefalometricos: Cefalometria de Steiner. Cefalometria de Ch Tweed.
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CEFALOMETRIA DE TWEED

CEFALOMETRIA DE STEINER

PUNTOS DE REFERENCIA

• Na (nasion): punto mas anterior de la sutura frontonasal.

• S (silla): punto central de la silla turca.

• Punto A: punto mas posterior de la concavidad anterior del maxilar.

• Punto B: punto mas posterior de la concavidad anterior de la mandíbula.

• ENA (espina nasal anterior): punto mas anterior del hueso maxilar.

• ENP (espina nasal posterior): punto mas posterior del hueso maxilar.

• Pm (Supragonio): punto mas anterosuperior de la sinfisis mandibular.

• Pg (Pogonio): punto mas anterior de la sinfisis mandibular.

• Gn (Gnation): punto mas anteroinferior del ángulo mandibular.

• Go (Gonion): punto mas posteroinferior del angulo mandibular.

• L: perpendicular a SN que pasa por Pg.

• E: perpendicular a SN que pasa por distal del condilo.

• Pg´(Pogonio blando) 
• Sb (Subnasal) 
• D: centro de la sinfisis mentonena 

PLANOS DE REFERENCIA
• Plano SN: desde el punto S hasta el punto Na.

• Plano mandibular: desde el punto Gn hasta el punto Go.

• Plano oclusal: maximo entrecruzamento del 1º molar e incisivo.

• Plano estetico: linea entre pogonio blando y subnasal.

Por tanto, la discrepancia total (error morfológico total presente en la maloclusión) correspondería a la suma de la 
discrepancia cefalométrica y la discrepancia de modelo:




Principales Métodos y Sistemas Cefalometricos: Cefalometria de Steiner. Cefalometria de Ch Tweed.
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RELACION BASE CRANEAL

• SNA (Posicion anteroposterior del maxilar): 82º+-2

- Aumentado: protrusion maxilar.

- Disminuido: retrusion maxilar.


• SNB (Posicion anterero posterior de la mandíbula): 80º+-2

- Aumentado: protrusion madibular.

- Disminuido: retrusion mandibular.


• ANB (Relacion maxilo-mandibular): 2º+-1

- Aumentado: tendencia a la clase II de origen maxilar.

- Disminuido: tendencia a la clase II de origen mandibular.


• SND (Posicion anteroposterior mandibular): 76º+-2

- Aumentado: protrusion mandibular.

- Disminuido: retrusion mandibular.

TAMAÑO ABSOLUTO 
MANDIBULAR

• Tamaño mandibular medio sobre SN: distancia entre el punto S y el punto L, 51mm

- Aumentado: cuerpo mandibular largo.

- Disminuido: cuerpo mandibular corto.


• Posición del condilo sobre SN: distancia entre el punto S y el punto E, 22mm.

- Aumentado: posición atrasada del condilo dentro de la cavidad glenoidea.

- Disminuido: posición adelantada del condilo de la cavidad glenoidea.

FACTOR DE CRECIMIENTO 
VERTICAL

• Angulo (Go-Gn)-(Sn): 32º+-2 (nos indica la orientación mandibular con respecto a la base craneal).

- Aumentado: patron dolicofacial.

- Disminuido: patron braquifacial.


• Angulo oclusal: 16º+-2 (nos indica el tipo y tendencia de mordida).

- Aumentado: mordida abierta.

- Disminuido: sobremordida.


• Angulo XY: 66º+-2 (nos indica el biotipo facial del paciente).

- Aumentado: patron dolicofacial.

- Disminuido: patron braquifacial.

Principales Métodos y Sistemas Cefalometricos: Cefalometria de Steiner. Cefalometria de Ch Tweed.
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FACTOR DENTARIO

• Angulo interincisivo: 131º+-2

- Aumentado: verticalizacion incisiva.

- Disminuido: biprotrusion incisiva. 

• Angulo incisivo superior con NA: 22º+-2 
- Aumentado: proinclinacion del incisivo superior.

- Disminuido: retroinclinacion del incisivo superior. 

• Distancia de incisivo superior con NA: 4mm

- Aumentado: protrusion del incisivo superior.

- Disminuido: retrusion del incisivo superior. 

• Angulo incisivo inferior con NB: 25º+-2 
- Aumentado: proinclinacion del incisivo inferior.

- Disminuido: retroinclinacion del incisivo inferior. 

• Distancia de incisivo inferior con NB: 4mm

- Aumentado: protrusion del incisivo inferior.

- Disminuido: retrusion del incisivo inferior.

Principales Métodos y Sistemas Cefalometricos: Cefalometria de Steiner. Cefalometria de Ch Tweed.
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s


Cefalometria de Witts. Cefalometria de McNamara/Harvold. Analisis Espacial Relativo y Absoluto.

• Ambos análisis van dirigidos exclusivamente a describir la gravedad o el grado de falta de armonía maxilar.

• La longitud de la unidad maxilar se mide desde el borde posterior del cóndilo mandibular hasta la espina nasal anterior, 

mientras que la de la unidad mandibular se mide desde el mismo punto hasta la parte anterior del mentón. 

• La diferencia entre los valores obtenidos indica la discrepancia de tamaño entre ambos maxilares.

CEFALOMETRIA DE WITTS y DE 
HARVORD.

• El análisis de Witts fue concebido fundamentalmente como un método para superar las limitaciones del ANB como indicador 
de la discrepancia maxilar. Se basa en una proyección de los puntos A y B sobre el plano oclusal, y en la medida de la 
diferencia lineal entre ambos puntos. Si los maxilares ocupan una posición anteroposterior normal, las proyecciones de estos 
puntos se cruzarán con el plano oclusal casi en el mismo punto. 


• En la maloclusión de clase II, es posible calcular la magnitud de la discrepancia, midiendo en cuántos milímetros queda la 
proyección del punto A por delante de la del punto B, y viceversa, en la maloclusión de clase III.

• A diferencia de lo que sucede con el análisis de Harvold, los dientes influyen en el análisis de Witts, tanto horizontal como 
verticalmente: horizontalmente, porque los puntos A y B dependen en alguna medida de la dentición, y verticalmente, porque 
el plano oclusal viene determinado por la posición vertical de los dientes.


• En el análisis de Witts, conviene utilizar el plano oclusal funcional (que pasa por la intercuspidación máxima de los dientes 
posteriores), en vez de un plano oclusal que dependa de la posición vertical de los incisivos. Aun así, este método no permite 
diferenciar las discrepancias esqueléticas de los problemas producidos por el desplazamiento de la dentición y no especifica 
cuál de los maxilares tiene un problema esquelético; si se emplea este método, habrá que tener en cuenta esta limitación.

ANALISIS DE MCNAMARA


Este análisis combina elementos de métodos anteriores (de Ricketts y de Harvold) con mediciones originales para tratar de 
definir con mayor exactitud la posición de los maxilares y los dientes. En este método, se emplean como planos de referencia 
el plano anatómico de Fránkfurt y la línea basión-nasión.

En primer lugar, se valora la posición anteroposterior del maxilar superior e inferior en relación con la “perpendicular del 
nasión”, una línea vertical que desciende desde la perpendicular del nasión al plano de Fránkfurt . El maxilar debe quedar 
sobre esta línea o ligeramente por delante de la misma, el maxilar inferior ligeramente por detrás.

En segundo lugar, se compara la longitud de ambos maxilares, utilizando el método de Harvold. Se ubica la mandíbula en el 
espacio, empleando la altura del tercio anteroinferior de la cara.

El análisis de McNamara tiene 
dos ventajas fundamentales:

1. Relaciona los maxilares a través de la perpendicular del nasión, proyectando esencialmente la diferencia en la posición 
anteroposterior de los maxilares a una aproximación de la línea vertical verdadera . Esto significa que las diferencias 
anteroposteriores en las relaciones entre los maxilares se miden a lo largo de esta dimensión (casi la horizontal verdadera) en la 
que se visualizan por el paciente y el clínico.

2. Los datos normativos se basan en la muestra definida de Bolton, que también se puede conseguir en formato de plantilla, lo 
que significa que las mediciones de McNamara son perfectamente compatibles con análisis preliminares si se emplean las 
plantillas de Bolton para la comparación.
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Planos y Medidas utilizadas: 
Segun Gregoret

a) Nasión Perpendicular (vertical de McNamara): Es la perpendicular al plano de Frankfurt trazada desde el punto 
Nasion y llega hasta la altura del mentón.

b) Punto A a Nasión Perpendicular: Medida lineal entre estas dos referencias, relaciona el maxilar superior con la base

craneal. La norma en dentición mixta es 0 mm y en adultos +1mm. Los valores negativos corresponden a los casos en

los que el punto A se situa por detras y viceversa.

c) Punto Pogonio a Nasión Perpendicular: Relaciona la sínfisis mandibular con la base craneal. Cuando Pogonio esta

por delante de la vertical se le da un valor + y viceversa. No hay un valor como norma debido a que cambia con el

crecimiento. McNamara menciona que en denticion mixta Pg esta ubicado a -8 o -6 mm de la vertical y en adultos de -4

a 0mm en la mujer y de -2 a +2 mm en el hombre.

d) Longitud Maxilar: Es la distancia desde Condilion al Punto A

e) Longitud mandibular: Es la distancia desde Condilion hasta el Gnation.

f) Altura Facial Antero-inferior(ENA-Mentón): Distancia desde la Espina Nasal Anterior (ENA) a Menton (Me). Un

aumento o disminución puede tener efecto en la relación sagital del maxilar superior y la mandíbula. Estas ultimas tres

medidas se utilizan en conjunto. Una vez que se conoce la longitud maxilar puede estimarse la longitud mandibular

correspondiente.

Segun Proffit ENA-Mentón establece una relación entre el incisivo superior y el maxilar mediante una línea

perpendicular al plano de Fránkfurt que pase por el punto A, similar pero algo diferente a la relación de Steiner del

incisivo con la línea Nasión- A. Las relaciones del incisivo inferior se establecen igual que en el análisis de Ricketts,

utilizando fundamentalmente la línea A-Pogonio.

 


Análisis espacial relativo y 

absoluto:

• En sus primeros años, el análisis cefalométrico fue acusado de ser únicamente un “juego de cifras”. En la actualidad, 
los facultativos competentes utilizan el análisis cefalométrico para conocer mejor las bases de la maloclusión.


• Para conseguirlo, no se limitan a comparar mediciones aisladas con unos valores de referencia, sino que también lo 
hacen con un patrón de relaciones, entre las que se incluyen las relaciones de los tejidos blandos.


• El análisis cefalométrico debe comenzar con el trazado de los planos horizontales y el estudio de sus interrelaciones lo 
que permite detectar la rotación de los maxilares y visualizar mejor las proporciones verticales. Seguidamente, hay que 
pasar a analizar las relaciones anteroposteriores de los maxilares y la dentición de ambos arcos. 


• Es posible obtener la misma información utilizando como referencia una línea vertical verdadera que pase por delante 
de la cara, como en el análisis de McNamara, que es una forma muy directa de establecer las relaciones esqueléticas 
sin necesidad de que las mediciones se vean afectadas por la posición de los dientes. Si desplazamos la línea vertical 
de forma que pase primero por el punto A y después por el punto B, observaremos el grado de protrusión o retrusión 
de los dientes superiores e inferiores, respectivamente. 


• Por último, hay que realizar cualquier otra medición necesaria que establezca las relaciones que no hayan quedado 
claras. 


• Es habitual medir la altura facial, la longitud de las unidades maxilar y mandibular o cualquier otro factor de los 
comentados. La cefalometría moderna tiene como objetivo estudiar las relaciones de las unidades funcionales. En este 
sentido se necesita el análisis de patrones, casi nunca se puede considerar aisladamente una determinada medición, 
sino que hay que tener en cuenta la interrelación entre las diferentes medidas y las relaciones observadas.

Cefalometria de Witts. Cefalometria de McNamara/Harvold. Analisis Espacial Relativo y Absoluto.
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Objetivos

• Estudiar la relación maxilo-mandibular con las estructuras del craneo.

• La mandíbula se relaciona con la base posterior del craneo y el maxilar con la base anterior del craneo.

• Orientar el tratamiento ortodoncico, dependerá del crecimiento favorable o desfavorable de las bases óseas.

• Se interpretaran medidas angulares y lineales y su relación.

• Permite estudiar:


- Predicción y tipo de crecimiento facial.

- Altura facial anterior y posterior.

- Profundidad facial.

- Longitud facial.

Tipos de Crecimiento
1. En sentido de las agujas del reloj: la parte anterior anterior de la cara crece hacia abajo en mucha mayor proporción 

que la posterior. Desplazamiento sinfisis hacia abajo y hacia atrás.

2. Contrario a las agujas del reloj: la altura facial posterior crece hacia abajo en una proporción mas rápida que la 

anterior. Desplazamiento sinfisis hacia adelante.

3. Directo hacia abajo: igual crecimiento en la parte anterior y posterior. Sinfisis hacia abajo. Este tipo de crecimiento 

solo es posible cuando exista un equilibrio de los incrementos en la zona anterior y posterior de la cara. Es el 
crecimiento ideal.

Puntos de Referencia

• Na (nasion)

• S (silla)

• Ar (articular)

• Go (gonion)

• Me (menton)

Medidas Lineales

• Base craneal anterior: (S-Na), determina las proporciones esqueléticas a todas las estructuras. Se utiliza como 
referencia para comprar con otras medidas.

- Norma: 71mm +-3mm. En varones 1mm/a, en mujeres 0,7mm/a.

- En niños con algún tipo de síndrome hay que tener en cuenta la longitud S-Na esta disminuida.


• Base craneal posterior: (S-Ar), un segmento de la altura facial posterior.

- Norma: 32mm +-3mm. En varones 0.5mm/a, en mujeres 0,4mm/a.


• Altura de la rama: (Ar-Go): describe el crecimiento vertical de la rama de la mandíbula.

- Norma: 44mm +-5mm. En varones 1mm/a, en mujeres 0.7mm/a.


• Longitud del cuerpo: (Go-Me), aumentado posible clase III y disminuido posible Clase II. Si esta aumentado indica 
que la mandíbula es mas larga.

- Norma: 71mm +-5mm. En varones 1,1mm/a, en mujeres 0,7mm/a.


• Altura facial anterior: (Na-Me): indica crecimiento vertical total de la parte anterior de la cara.

- 12 años. Norma: 105mm a 120mm.


• Antura facial posterior: (S-Go), crecimiento vertical total de la parte posterior de la cara. Si hay mayor crecimiento 
horizontal (tendencia a braqui) y menor crecimiento horizontal deficiente (tendencia a dolido).

- 12 años. Norma 70mm a 85mm.

Cefalometria de Bjork-Jarabak
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Medidas Lineales • Plano Go-Na: divide el ángulo goniaco en superior e inferior.

Relaciones entre las medidas 
lineales

• Base craneal anterior (BCA) - longitud del cuerpo mandibular (LCM): proporción 1:1

- BCA<LCM: mayor potencial de crecimiento mandibular (tendencia a Clase III esqueletica)

- BCA>LCM: menor potencial de crecimiento mandibular (tendencia a Clase II esquelética)


• Base craneal posterior (BCP) - antura de la rama (HR): proporción 3:4. Se coge la longitud absoluta de las dos lineas 
y se hace la división y debe ser aproximadamente 0,75.

- Tendencia 3:5 (disminuido) = mayor potencial de crecimiento mandibular.

- Tendencia 3:3 (aumentado) = menor potencial de crecimiento mandibular.


• Altura facial anterior (AFA) - altura facial posterior (AFP): (NaMe/Sgo) x 100.

- 54-58% crecimiento en sentido de las agujas de reloj. Dolocofacial.

- 64-80% crecimiento contrario a las agujas del reloj. Braquifacial.

- 59-63% crecimiento directo hacia abajo. Mesofacial.

Interpretación de las medidas 
angulares

• Angulo de la silla (Na-S-Ar): deflexion craneal, determina el patron esquelético.

- Norma: 123º +-5º

- Aumentado: clase II esquelética con mordida abierta esquelética.

- Disminuido: clase III con mordida profunda por disminución de la dimensión vertical.


• Angulo articular (S-Ar-Go): determina la posición de la maandibula.

- Norma: 143º +-6º

- Aumentado: retrognatismo mandibular.

- Disminuido: prognatismo mandibular.


• Angulo goniaco (Ar-Go-Me): define la morfologia mandibular y su relación con la altura de la cara.

- Norma: 130º +-7º

- Aumentado: aumenta la AFA causando mordida abierta anterior esquelética.

- Disminuido: cara corta y mordida profunda esquelética.


• Angulo goniaco superior (Ar-Go-Na): determina la dirección del crecimiento de la rama ascendente de la mandíbula 
en sentido anteroposterior. 

- Norma: 52 a 55º.

- Aumentado: mayor crecimiento horizontal de la mandíbula.

- Disminuido: menor crecimiento de la mandíbula.


• Angulo goniaco inferior (Ar-Me-Na): indica la dirección del crecimiento en sentido vertical de la mandibula. 

- Norma: 70-75º.

- Aumentado: crecimiento vertical, ocasionando mordida cierta esquelética.

- Disminuido: crecimiento horizontal, mordida profunda esquelética. Cara corta.


• Suma de ángulos (N-S-Ar), (S-ARg-Go) y (Ar-Go-Me): permite obtener una resultante de la dirección del crecimiento.

- Norma: 396º +-6º

- Aumentado: crecimiento hiperdivergente, En sentido de las agujas del reloj.

- Disminuido: crecimiento hipodivergente, tendencia a ser braqui.

Cefalometria de Bjork-Jarabak
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Cefalometria de Bjork-Jarabak
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Ricketts estableció dos 
Campos

1. Campo dentario.

2. Campo óseo.

• Tambien estableció unos factores de como se relacionan esos campos. Estableció 32 factores, una cefalometria resumida 

con 12 factores que nos ayudan a comprender la oclusión de una manera mas genera, pero suficiente.

Campo I.  
Problema Dentario

- Angulo Interincisivo:

• Angulo formado por los ejes mayores de los incisivos superiores e inferior. 
• Norma: 132º +-6º

• Aumentado: sobremordida dentaría.

• Disminuido: tendencia a la biprotrusion dentaria.

• Angulo Interincisivo nos sirve para: extracciones/perfiles.

Campo II.  
Problema Esquelético

- Convexidad facial:

• Distancia del punto (A) al plano facial (Na-Pg).

• Norma: 2mm +-2mm

• Aumentado: tendencia a clase II esqueletica.

• Disminuido: tendencia a clase III esquelética.

• Nos indica la posición anteroposterior de la maxila, con respecto al plano facial.

• Es un factor clave para determinar la existencia de un Problema ortopédico y la extensión de la anomalía estética.


- Altura facial inferior:

• Angulo formado por los puntos Xi, Pm y ENA, con vértice en Xi.

• Norma: 47º +-4º

• Aumentado: tendencia a mordida abierta esquelética. Hiperdivergencia.

• Disminuido: tendencia a supraoclusion esquelética. Hipodivergencia.

• Indica relación vertical entre maxila y mentón.

Campo III. 
Problema Óseo-Dentario 

- Posición Molar Superior a PTV (vertical pterigoidea). 

• Distancia del punto mas disto-coronal del primer molar superior a la linea vertical pterigoidea.

• Norma: edad del paciente +3mm +-3mm. (tenemos que tener en cuenta q a los 15 años dejamos de crecer)

• Aumentado: clase II por mesializacion del molar superior.

• Disminuido: clase II o causa de la posición molar inferior o clase III de origen maxilar.

• Determina si la clase de angle molar se debe al molar superior o inferior.

• Nos indica la necesidad de extracciones posteriores.


- Posición del Incisivo inferior: 

• Distancia del borde incisal del incisivo central inferior al plano dentario (A-Pg)

• Norma: 1mm +-2mm

• Aumentado: protusion incisiva.

• Disminuido: retrusion incisiva.

• Indica el grado de protusion o retrusion de los incisivos inferiores.

Cefalometria Resumida de RM Ricketts. Superposiciones Terapéuticas. Predicción del Crecimiento.
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Campo III. 
Problema Óseo-Dentario 

- Inclinación del incisivo inferior:

• Angulo formado por el eje axial del incisivo inferior con el plano dentario (A-Pg).

• Norma: 22º +-4º

• Aumentado: inclinación labial incisal.

• Disminuido: inclinación lingual incisiva.

• Describe el grado de inclinación del incisivo inferior. 

Campo IV.  
Problema Estético

- Protrusion labial:

• Distancia del punto mas anterior del labio inferior (LL) al plano estético de Ricketts (En-Dt).

• Norma: -2mm +-2mm

• Aumentado: protrusion labial.

• Disminuido: retrusion labial.

• Expresa el equilibrio estético de los labios con el resto del perfil blando facial.

• Es un factor clave para valorar la maloclusion desde un punto de vista estético.

Campo V.  
Relación Craneo-facial

- Profundidad Facial: 

• Angulo formado por el plano facial y el plano de Frankfurt.

• Norma: 87º +-3º

• Aumentado: tendencia a clase III (braquifacial).

• Disminuido: tendencia a clase II (dolicofacial).

• Sirve para descubrir la posición mandibular en el plano anteroposterior.


- Angulo del Eje facial:

• Angulo formado por el plano basocraneal (Na-Ba) con el eje facial (Pt-Gn).

• Norma: 90º +-3º

• Aumentado: braquifacial. Tendencia al crecimiento horizontal.

• Disminuido: dolicofacial. Tendencia al crecimiento vertical.


- Cono facial:

• Angulo formado por el plano facial con el plano mandibular (Me-Ag). 

• Norma: 68º +-3º

• Aumentado: braquifacial. Patron horizontal.

• Disminuido: dolicofacial. Patron vertical.

• Determina el componente direccional del crecimiento y el biotipo facial.


- Plano mandibular: 

• Angulo formado por el plano mandibular con el plano de frankfurt.

• Norma: 26º +-4º

• Aumentado: mordida abierta mandibular.

• Disminuido: supraoclusion mandibular. 

• Indica la altura facial posterior.
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Campo VI.  
Estructural interno

- Arco mandibular:

• Angulo formado por el eje del cuerpo mandibular (Xi-Pm) con el eje condiliar (Dc-Xi).

• Norma: 26º +- 4º

• Aumentado: patrón horizontal de crecimiento. Supraoclusion mandibular.

• Disminuido: patron vertical de crecimiento. Mordida abierta mandibular.

• Indica el grado de desarrollo mandibular y condiliar.

Se soluciona con ortodoncia

Campos Factores cefalometricos Anomalia clave

Problema dentario Angulo interincisivo Protrusion incisiva

Problema esquelético Convexidad facial  
Altura facial

Problema ortopedico horizontal 
Problema ortopedico vertical

Problema oseo-dentario
Posición molar superior  
Posición incisivo inferior  

Inclinación incisivo inferior

Posición arcada superior 
Protrusion arcada inferior 
Protrusion arcada inferior 

Problema estético Protrusion labial Desarmonia estética

Se soluciona con cirugia

Problema determinnte 
Profundidad facial  

Eje facial  
Cono facial  

Plano mandíbular

Posición mandibular horizontal 
Biotipo y patron de crecimiento 

Biotipo facial 
Posición mandibular vertical 

Problema estructural interno Arco mandibular Posición mandibular vertical
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Crecimiento del Maxilar 

• Determina la cara, hace que el tercio medio facial sea de manera o de otra. Si el maxilar crece de una determinada 
manera vamos a tener soporte malar, y pómulo y si crece de otra forma nos podemos quedar sin soporte malar. 
Cuando el maxilar no crece de otra forma nos podemos quedar sin pomulo, da una apariencia de cara hundida.


• Constituido por: 

- Cavidad orbitaria.

- Cavidad nasal.

- Senos.

- El cuerpo y la apofisis alveolar del maxilar.


• Los huesos y partes que forman esta zona están todos conectados, así que si crece uno desplaza al resto.

• Por desplazamiento pasivo, al crecer la base craneal: solo 1/3 de movimiento anterior maxilar. El maxilar se desplaza 

hacia anterior al crecer la base craneal. Aquí nosotros no tendríamos nada que hacer. 

• Por crecimiento activo del maxilar: los otros 2/3 restantes de lo que el maxilar puede creer. Es en estos dos tercios 

sobre los que podemos actuar con ortodoncia, mediante ortopedia maxilar.

Tipos de crecimiento en el 
maxilar

• Cartilaginoso.

• Sutura: 


- Sistema sutural circunmaxilar: es el conjunto de todos las suturas que unen el maxilar con el resto de la base del 
cráneo. Es lo que hace que el maxilar vaya hacia adelante. Los 2/3 del crecimiento del maxilar de los que hablamos 
antes se producen aquí, en este complejo.


a. Fronto-maxilar.

b. Cigimatico-temporal.

c. Cigomatico-maxilar.

d. pterigo-palatina.


• Periostal y endostal: el maxilar crece hacia adelante (sagitalmente), pero también transversalmente, y vas haber doss 
tipos de crecimiento.


1. Remodelacion ósea, crecimiento periostal/endostal.

a. Reabsorción en: 


- Suelo de la cavidad nasal. (que se aposiciona en la bóveda en forma de V)

- Superficie anterior del maxilar.


b. Aposición en V en:

- Bobeda palatina: esta posición de la bobeda palatina es en forma de V, con lo cual va también 

colaborando en el crecimiento transversal de la mandíbula. No solo es crecimiento en altura.

- Tuberosidad posterior del maxilar: es un mecanismo fisiológico que aposiciona hueso en la parte posterior 

que vallan erupcionando los molares y también provoca un desplazamiento primario.

2. Crecimiento sutural: 


a. Complejo sutural circunmaxilar (crecimiento sagital).

b. Sutura palatina.

Crecimiento y Desarrollo del Maxilar. Evaluación Cefalometrica. Aplicación Clinica.
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1. Crecimiento sagital maxilar: principalmente por el sistema sutural circunmaxilar.

2. Crecimiento transversal maxilar: es la sutura palatina. Es el motor principal de crecimiento transversal maxilar. 

Encuentran que de media esta creciendo hasta los 17 años. A partir de allí se osifica y deja de creer. Ademas, 
encuentran que haya mayor crecimiento en la zona posterior que la zona anterior  (3 veces mas crecimiento en la 
zona de molares que en la zona de incisivos) con lo cual la hemimaxilar crece  lo ancho, pero con una rotación 
transversal de las hemimaxilares. Esta rotación también produce acortamiento anteroposterior.La maxila tambien 
crece a lo ancho por las apofisis alveolares (aposicion ósea en forma de V en la bobeda palatina).


3. Crecimiento en altura maxilar: 

- Cartílago del septum.

- Crecimiento sutural circunmaxilar: unos 11,2 mm de media, lleva al maxilar hacia adelante y hacia abajo.

- Crecimiento del proceso alveolar (aposicion en la bobeda palatina) unos 14,6 mm de media. En forma de V 

contribuyendo también al aumento de dimensión transversal.

Rotación vertical: 

El maxilar cuaando crece, al igual que la mandíbula, acompaña su crecimiento con una ligera rotación: crece con un 
desplazamiento hacia adelante y abajo, la mayor parte de las veces acompañado de rotaciones hacia adelante y arriba.

El crecimiento de la maxila es vital para el aspecto del tercio medio de la cara.

Crecimiento del maxilar superior

Aposición y reabsorción: la remodelación ósea del maxilar superior ocurre por neoformación o aposición y

reabsorción continuada, en la bóveda palatina y apófisis alveolar (aposición ósea) y el suelo de la cavidad nasal o cara

superior del maxilar (reabsorción ósea). Esto hace que el hueso maxilar descienda verticalmente ampliando las fosas

nasales y produciendo un desplazamiento primario del maxilar.

Crecimiento en altura: el maxilar crece en altura por actividad proliferativa de las suturas maxilofaciales que provocan

el descenso del maxilar y por crecimiento de las apófisis alveolares coincidente con la erupción dentaria.

Crecimiento en anchura:    ocurre por el crecimiento sutural de la sutura palatina media y por la aposición de la cara

externa de los maxilares. La sutura palatina media se cierra a los 17 años junto con el resto de las suturas faciales.

Crecimiento anteroposterior: ocurre por aposición ósea en la tuberosidad posterior y crecimiento sutural a nivel de

los huesos palatinos. El maxilar crece para albergar los distintos molares que van haciendo erupción y

simultáneamente se produce protusión por el aumento posterior de la base ósea.

Rotación vertical: esta rotación se debe a que el crecimiento vertical en la zona retrofacial es mayor que en la zona

anterior y el maxilar desciende girando hacia adelante y arriba.

Crecimiento del arco alveolodentario: ocurre una mesialización dentaria en bloque aumentando con el crecimiento el

prognatismo dentoalveolar
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Aplicación clinica

• Si la sutura palatina no crece bien el paladar va a estar comprimido, estrecho. Hay que tratarlo precozmente porque si 
dejamos que se osifique luego la única forma es mediante la SARPE.


• Expansión del maxilar: si tenemos a un paciente cuya sutura no ha crecido bien, podemos expansionarlo. Ejemplo: con 
un Hyrax.


• Cualquier niño que tenga una clase III o un problema transversal de la maxila debe ser tratado precoz.

• Lo ideal es tratarlo a los 6 años, no esperar a los 12 ni a los 13, porque a los 12 o a los 13 el sistema sutural 

circunmaxilar ya ha dejado de crecer, yo no se puede actuar ortopedicamente para llevar el maxilar hacia adelante.

• La mascara facial que hay que poner par llevar el maxilar hacia adelante, y para solucionar el problema transversal del 

maxilar hay que actuar sobre la maxila con un Hyrax por ejemplo y lo ideal es hacerlo lo antes posible.

Evaluación cefalometrica y 
Aplicación clinica

• Uno de los métodos cefalométricos para evaluar el crecimiento del maxilar superior es ubicando su posición

anteroposterior con respecto a la base del cráneo a través de la determinación del ángulo SNA de Steiner, cuyo valor

normal medio es de 82º. Un aumento considerable de esta angulación determina una protusión maxilar y permite

predecir una clase II esquelética, si se trata de un niño en crecimiento. Este dato cefalométrico, combinado con otros

que determinen la ubicación de los incisivos superiores, nos ayudan a comprobar el diagnóstico clínico y a tomar

decisiones terapéuticas para contener dicho crecimiento, como la indicación de un aparato extraoral, por ejemplo, el

arco extraoral clase II de tracción cervical, logrando así retrusión más posterorotación del maxilar (punto A) y por lo

tanto disminución del ángulo SNA.

• En caso contrario de que el ángulo SNA sea menor 82º, determina una tendencia a retrusión maxilar y clase III

esquelética de origen maxilar y dependiendo de la posible etiopatogenia, se podría indicar el uso de un aparato

intraoral expansor maxilar o si fuese necesario, uno extraoral, como las mascara facial.
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