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Conocer el crecimiento de la mandíbula es importante porque, dependiendo de como crezca la mandíbula, vamos a tener 
uno u otro patrón facial: 


• Dolico.

• Meso.

• Braqui.

Crecimiento de la mandíbula

- Es el hueso que mas altera el perfil del tercio facial inferior. El maxilar determina en mayor medida el tercio medio y la 
mandíbula corresponde al tercio inferior. El termino inferior depende:

• De cuanto crezca la mandíbula.

• De como crezca (porque crece también rotando) y dependiendo de como rote al crecer, al paciente podemos 

clasificarlo el dolido o braqui.

- La mandíbula crece transversalmente por la sincondrosis mandibular. Pero a los 8 meses de vida se suelda 

definitivamente y no volverá a haber crecimiento transversal en ella.

- A partir de los primeros meses de vida, 3er y 4to mes, el alargamiento del cuerpo mandibular se produce porque hay 

aposición en la cara externa del cuerpo y reabsorción en la cara interna. Esto pasa hasta los 4 o 5 años, y luego cambia: 
la cara externa se hace reabsortiva a partir de este momento.


- La mandíbula no crece mas anteroposteriormente a partir de los 4 o 5 años. Habrá un crecimiento relativo mas tarde por 
la reabsorción en el borde anterior de la rama y la aposición en el borde posterior de esta. 

¿Como crece la mandíbula?

1. La influencia de la base craneal: desplaza a todas las estructuras del craneo. Cuanto mas curvada este la base 
craneal (angulo basilar mas cerrado), mas correlación con la clase III.


2. Crecimiento cartilaginoso: 

a) En la sincondrosis mandibular: que se cierra definitivamente a los 8 meses de vida. Por tanto, para nosotros no va a 

ser útil, no podremos hacer nada. Proporciona crecimiento transversal.

b) En el condilio mandibular: es el principal mortor de crecimiento de la mandíbula hasta la 2da década de vida. 

Proporciona crecimiento sagital.

3. Crecimiento periostal y endostal: 


a) Reabsorción en el borde anterior de la rama mandibular.

b) Aposición en el borde posterior de la rama mandibular. Esto lo que va a producir es un crecimiento relativo del 

cuerpo mandibular y va a dejar espacio para que vayan erupcionando los molares.

Pero el principal motor del crecimiento mandibular es cartilaginoso, tanto en anchura (por la sincondrosis mandibular) como 
sagitalmente (por el cartílago del condilo)


• Imagínate la mandíbula de un recién nacido con la sincondrosis abierta. Esta creciendo en anchura, transversalmente, 
pero a los 8 meses y se osifica y termina este tipo de crecimiento.


• Luego tendremos la reabsorción de la cara interna del cuerpo para aposición en la cara externa hasta los 4 o 5 años de 
vida.


• A los 4 o 5 años esto cambia. A partir de aquí el principal motor de crecimiento va ser en el condilo mandibular.
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Crecimiento del condilo y su 
importancia 

- El condilo es el principal motor del crecimiento mandibular y tiene crecimiento cartilaginoso. Al igual que la maxila dejaba 
de crecer hasta los 9 años, la mandíbula deja de crecer en la segunda década de la vida.

• En niñas puede ser hasta los 18-19.

• En chicos hasta los 20-21.


- Dependiendo de como crezca el condilo dentro de la cavidad glenoidea, laa mandíbula va a rotar. No crece solo hacia 
abajo y adelante. Esta rotación nos va a dar a lugar a la morfología de la cara y hará que el paciente sea dolido, meso o. 
Braqui.

1. Si el condilo crece hacia arriba y hacia adelante dentro de la cavidad glenoidea, va a producir una rotación anterior 

mandibular. El paciente será braquifacial.

2. Si el condilo crece hacia arriba y hacia atrás dentro de la cavidad glenoidea, va  provocar una rotación posterior 

mandibular. En este caso, el paciente será dolicofacial.

Aplicación clinica • No se puede hacer expansión ortopédica de la mandíbula. Lo único que haríamos con un aparato a este nivel seria inclinar 
dientes, pero la mandibula no se expande.

Evaluación cefalometrica ?????

Crecimiento y Desarrollo de la Mandíbula. Evaluación Cefalometrica. Aplicación Clinica.
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Teorias sobre el Crecimiento

Teoria clasica
A nivel del condrocraneo existe un predominio absoluto de los factores genéticos intrínsecos (seria un 
crecimientopreserterminado).

Teoria de Sicher o del predominio 
sutural

las suturas tiene importante papel en el control del crecimiento, a través de su efecto sobre el cartílago y el periostio. Por 
tanto actúan tanto a nivel de condocraneo como de desmochando mediante factores genéticos intrínsecos y también 
aunque en menor medida, por los factores ambientales locales.

Teoria de Scott
El condocraneo denomina al desmocraneo y en los últimos periodos del crecimiento ese el vomer el que acaba dirigiéndo 
el crecimiento del maxilar superior (y de la cara en conjunto). Los centros primarios de crecimiento (cartilago y periostio) 
estarán influenciados por factores genéticos intrínsecos, mientras que los centros secundarios (suturas) estarán 
influenciadas por factores epigeneticos y ambientales locales.

Considero a los cartílagos homocentros de crecimiento primario.

Teoria de Moss o de la Matriz 
Funcional

• Moss llama “matriz” al tejido blando funcional (cerebro, ojo, vía aerea, lengua, musculatura masticatoriaa, etc) contenido/
asociado a una estructura ósea. Será el crecimiento/expansion de la matriz funcional lo que hara crecer la cápsula ósea.


• La forma del hueso estara relacionada con su función. Por tanto, el crecimiento se vera influenciado por factores 
epigenicos y ambientales locales.


• El crecimiento del cráneo es secundario y esta determinado principalmente por el crecimiento y función de las matrices 
funcionales o factores epigenéticos locales. Asegura que el crecimiento depende por completo de las matrices 
funcionales. 

• El crecimiento óseo estaría provocado por la influencia de las funciones de lo órganos vecinos. 
• El crecimiento de los huesos y cartílagos parece como una respuesta compensatoria al crecimiento de la matriz 

funcional. Hay dos tipos de matrices funcionales: 
o m. periostal: incluye a los músculos, periostio... 
o m. capsular: incluye a la fosa neurocraneal, las cavidades nasal, orbital,  
bucal y faríngea. 

• El esqueleto craneofacial representa en un momento dado el resultado de las  
demandas funcionales. 

• Niega el factor regulador intrínseco en los mismos tejidos óseos en crecimiento. 

Teoria de Bjork Conceptuó erróneamente a los cartílagos condoleos como exclusivos centro primarios de crecimiento y por tanto 
genéticamente programados. 	 	

Teoría de Brodie y Broabent • Consideramos a las suturas como centros primarios de crecimiento hacia abajo y hacia delante.

• Hoy se cree que las suturas son centros secundarios y adaptativos a las presiones regionales vecinas. 

Teorias de Integración de Crecimiento Craneofacial. Aplicación Clínica 
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Teoria de Charlier y Petrovic

• El crecimiento del cartílago primario, como epífisis, sincondrosis, base de cráneo..., está expuestos a factores como la 
hormona somatotropa, somatomedina, sexuales. 	 


• La influencia de los factores biomecánicos esta reducido a la modulación de la dirección de crecimiento sin efecto a la 
cantidad de crecimiento.  
El cartílago secundario esta sujeto a factores extrínsecos locales. En este caso la cantidad del crecimiento puede ser 
aumentada o disminuida por aparatos ortopédicos o funcionales adecuados. 

• Las suturas craneofaciales son capaces de crecimiento adaptativo o secundario. 

Teoria integradora de Van 
Limborgh

La bobeda craneal (democraneo) estará incluida principalmente por factores locales, tanto epigeneticos como ambientales 
y, en menor medida, también estará bajo la influencia de todos los demás factores. La base craneal (condrocraneo) se 
vera afectada fundamentalmente por los factores genéticos intrínsecos y por los factores generales (epigeneticos y 
ambientales). A nivel de mandíbula participaran los factores locales: epigeneticos (lengua) y ambientales (fuerzas 
musculares). 	

Teoria Nueva

• Los huesos crecen por agregación de tejido nuevo en un lado de la corteza ósea y mediante su eliminación en el otro. La 
superficie dirigida en el sentido del crecimiento muestra aposición de tejido nuevo, el área opuesta sufre resorción. 

• Este proceso compuesto de aposición y resorción crea un movimiento de crecimiento que se denomina deriva o 
corrimiento cortical. 

• Las superficies externas e internas de un hueso se encuentran tapizadas por un patrón en mosaico de campos de 
aposición y de resarció. 

• Si una región perióstica presenta un campo de resorción. El área interna contraria endóstica a esa misma región, 
presenta un campo de aposición y viceversa. 

• El movimiento progresivo, secuencial de las partes, conforme el hueso se agranda recibe el nombre de reubicación; es e 
fundamento de la remodelación. 

• El hueso no aumenta de tamaño de manera simétrica mediante la acumulación uniforme de hueso nuevo sobre todas las 
superficies externa. Algunas superficies estrenas son de resorción. 

• Conforme el hueso aumenta de volumen, al mismo tiempo se aleja de otros huesos en contacto directo con él, esto 
forma el espacio dentro del cual se realiza el agrandamiento óseo. 


•

• La mandíbula se desplaza hacia fuera de su articulación en cada cavidad glenoidea mediante el agradamiento por 
crecimiento del conjunto de tejidos blandos en la cara que crece.


• Desplazamiento secundario es el movimiento de todo un hueso por el agrandamiento independiente de otros, que 
pudieran encontrarse cerca o muy distantes. 

• El crecimiento craneofacial experimenta un modo diferencial de agrandamiento, en el cual algunas de sus partes y zonas 
crecen mucho más rápido y en magnitud mayor que otras. Muchas superficies externas son de resorción. 

Teorias de Integración de Crecimiento Craneofacial. Aplicación Clínica 
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Teorías del predominio sutural 
(osea)

Esta teoría implica que el control genético se expresa directamente a nivel óseo, por lo que su lugar de actuación sería

el periostio. La distinción entre un lugar de crecimiento y un centro de crecimiento permiten clasificar las diferencias que

existen entre las distintas teorías del control del crecimiento. Un lugar de crecimiento es solo una zona en la que se

produce un crecimiento, mientras que un centro de crecimiento es una zona en la que se produce un crecimiento

independiente (controlado genéticamente). Todos los centros son lugares de crecimiento, pero no todos los lugares son

centros de crecimiento.

Según esta teoría, las suturas tienen un potencial de crecimiento innato, respondiendo a las influencias exteriores. Si

se separan mecánicamente los huesos craneales o faciales en las suturas, el espacio creado se llenará con hueso

neoformado y los huesos alcanzarán un tamaño mayor del que habrían tenido de otra manera. Si se comprime una

sutura, se inhibirá el crecimiento a ese nivel. Por consiguiente, debemos considerar las suturas como zonas que

reaccionan y no como determinantes primarios. Las suturas de la bóveda craneal, de la base craneal latera y del

maxilar son lugares de crecimiento, pero no centros de crecimiento.

Teoría del cartílago como factor 
determinante del crecimiento

Esta teoría sugiere que el control genético se expresa en el cartílago, mientras que el hueso responde pasivamente al

verse desplazado. Es decir, el cartílago se encarga del crecimiento, mientras que el tejido óseo se limita a sustituirlo. Si

el crecimiento condral fuera la influencia fundamental, se podría considerar que el cartílago del cóndilo mandibular

actúa como un regulador del crecimiento de ese hueso y que la remodelación de la rama mandibular, así como otros

cambios superficiales, son un fenómeno secundario al crecimiento condral primario.

De acuerdo a resultados de diferentes experimentos, parece ser que los cartílagos epifisarios y probablemente las

sicondrósis de la base del cráneo, pueden actuar como centros de crecimiento independiente al igual que el tabique

nasal (tal vez en menor medida) pero no así, el cóndilo mandibular.

Parece que el crecimiento de los cóndilos mandibulares se asemeja mas al de las suturas maxilares (totalmente

reactivo) que al de las placas epifisarias de otros huesos.

Teorias de Integración de Crecimiento Craneofacial. Aplicación Clínica 
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Teoría de la matriz funcional 
(Moss)

La tercera teoría postula que el control genético actúa en gran medida fuera del sistema esquelético y que el

crecimiento del hueso y del cartílago está controlado epigenéticamente*, por lo que solo se produce como respuesta a

una señal de otros tejidos.

Moss sostiene que ni el cartílago del cóndilo mandibular ni el tabique nasal son determinantes en el crecimiento de los

maxilares. Este autor postula que el crecimiento de la cara se produce como respuesta a unas necesidades funcionales

e influencias neurotrópicas y está mediado por los tejidos blandos que recubren a los maxilares. Según este punto de

vista conceptual, los tejidos blandos crecen y el hueso y el cartílago reaccionan a este tipo de control epigenético.

Según esta teoría el principal determinante del crecimiento del maxilar y de la mandíbula es el aumento del tamaño de

las cavidades nasal y oral, que crecen como respuesta a las necesidades funcionales.

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

cerebro. El crecimiento de la base del cráneo se debe sobre todo al crecimiento endocondral y la sustitución ósea en

las sicondrosis, que poseen un potencial de crecimiento independiente, pero tal vez están influidas por el crecimiento

del cerebro. El crecimiento del maxilar y de las estructuras asociadas se produce por una combinación del crecimiento

en las suturas y de una remodelación directa de las superficies del hueso. El maxilar se desplaza en sentido

anteroinferior al crecer la cara y las suturas van rellenándose con hueso neoformado. No se sabe en que medida el

crecimiento del cartílago del tabique nasal colabora al desplazamiento del maxilar, pero es probable que este cartílago

y los tejidos blandos circundantes contribuyan a la reubicación anterior del maxilar. La mandíbula crece por

proliferación endocondral a nivel condilar y por aposición y reabsorción ósea a nivel superficial. Parece claro que la

mandíbula se desplaza en el espacio por el crecimiento de los músculos y los demás tejidos blandos adyacentes, y que

la adición de nuevo hueso al cóndilo se produce como respuesta a los cambios en los tejidos blandos.

*(La Epigenética se refiere a los cambios heredables en el ADN que afectan la expresión génica y el fenotipo).

Aplicación clinica

El conocimiento de las diferentes teorías del crecimiento craneofacial, de forma integrada, junto al análisis

cefalométrico nos ayuda a tomar las decisiones terapéuticas ortodoncicas para dignosticar y solucionar problemas de

crecimiento de los maxilares, si debemos estimular o contener el crecimiento óseo de los maxilares a través de la

aparatología ortodoncica. Es importante evaluar siempre el componente hereditario, observando las características

fenotípicas craneofaciales de los padres del paciente niño y así predecir de manera más objetiva el crecimiento

craneofacial del paciente.

Teorias de Integración de Crecimiento Craneofacial. Aplicación Clínica 
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Movimiento dentario Ortodoncico

El hueso alveolar que rodea a la raíz, está separado de ella por medio de una cubierta de tejido conjuntivo que contiene

nervios, vasos sanguíneos y linfáticos. Corresponde al ligamento periodontal, el cual une al diente a su alveolo y como

complemento, tiene la función más compleja de recibir y transmitir las fuerzas derivadas de la masticación.

Existen dos tipos de reacciones óseas que se observan al aplicar una fuerza a un diente por un tiempo determinado.

En el lado de presión se produce la reabsorción ósea, el hueso alveolar se enfrenta y opone al sentido del movimiento

y tiene que reabsorberse para permitir el desplazamiento radicular. En el lado opuesto, el hueso deberá seguir al diente

tratando de mantener íntegro el espesor periodontal, formándose nuevas capas óseas en el denominado lado de

tensión por el estiramiento que sufren las fibras periodontales al desplazarse la pieza dentaria. Se producirá por lo tanto

reabsorción ósea en el lado de la presión y aposición ósea en el lado de la tensión. La fuerza ortodoncica debe romper

una doble resistencia, primero la resistencia de las fibras periodontales, produciendo un ligero movimiento dentario

acorde al espesor del espacio periodontal. En una segunda fase hay que vencer la resistencia del hueso alveolar,

oponiéndose la elasticidad propia del alveolo y posteriormente la reabsorción del hueso permitiendo el desplazamiento

dentario.

Histofilogia y Bioquimica. 
Fisiologia. Metabolismo y 

Biomecanica del Hueso Alveolar. 
Tipos de Fuerzas en el Periodonto

Una fuerza leve y rápida no produce efectos duraderos en el periodonto de inserción. Para que la reabsorción ósea

ocurra y dé inicio al movimiento dentario, es necesaria una actividad celular que requerirá la existencia de una fuente

de energía para que la proliferación se produzca. La reabsorción que se produce al aplicarle fuerza al diente puede ser

directa (frontal) o indirecta (basal).

• Reabsorción ósea directa o frontal.

• Reabsorción ósea indirecta o basal.

• Aposición ósea.

Movimiento Dentario Ortodoncico: Histofilogia y Bioquimica. Fisiologia. Metabolismo y Biomecanica del Hueso Alveolar. Tipos de 
Fuerzas en el Periodonto. Fuerza Ideal en Ortodoncia.
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Reabsorción ósea directa o 
frontal.

Es la que se produce cuando se ejerce fuerzas ligeras y constantes a los dientes. Si la intensidad de la fuerza es ligera

y no llega a bloquear totalmente la irrigación de la zona, se iniciará una actividad osteoclástica que destruirá y

reabsorberá la pared ósea alveolar que se enfrenta al desplazamiento dentario (lado de presión). Existen dos posibles

elementos de control biológico que explican como una fuerza ligera es capaz de estimular la reabsorción ósea, estos

son, la electricidad biológica y la presión-tensión del ligamento periodontal que afecta al flujo sanguíneo.

La teoría bioeléctrica (piezoleléctrica) atribuye el movimiento dental en parte, a cambios en el metabolismo óseo

controlado por las señales eléctricas que se generan por una ligera presión contra los dientes. La teoría de la presión-

tensión atribuye el movimiento dental a cambios celulares producidos por mensajeros químicos, que se generan por

alteraciones en el flujo sanguíneo a través del ligamento periodontal.

Los mensajeros químicos son liberados en el ligamento periodontal tanto por la compresión mecánica de los tejidos

como por las variaciones del flujo sanguíneo. Las células del ligamento liberan citocinas, prostaglandinas y otros

mensajeros químicos. Por otra parte, el flujo sanguíneo disminuye donde el ligamento periodontal queda comprimido, y

se mantiene o aumenta en el lado opuesto de la tensión. Los niveles de oxígeno disminuirán en la zona comprimida y

los de dióxido de carbono (CO2) aumentarán, mientras que en el lado sometido a tensión podría ocurrir lo contrario.

Para que un diente se mueva, debe formarse osteoclastos que puedan eliminar tejido óseo de la zona adyacente de la

parte comprimida del ligamento periodontal. También se requiere la presencia de osteoblastos para formar nuevo tejido

óseo en el lado sometido a tensión y para remodelar las zonas reabsorbidas en el lado de presión. Las prostaglandinas

tienen la propiedad de estimular la actividad osteoclástica y osteoblástica, por lo que resultan especialmente

adecuadas como mediadoras del movimiento dental.

Reabsorción ósea indirecta o 
basal

Es la que se produce cuando se ejercen fuerzas intensas y prolongada a los dientes. Cuando la fuerza aplicada es

intensa, produce una oclusión vascular dejando paralizada la actividad vital y ocasionando una necrosis aséptica en

esta zona del periodonto. Este bloqueo sanguíneo impide la reabsorción del hueso alveolar directamente, por lo que

tendrán que entrar en juego otros mecanismos adaptativos para reabsorber el hueso que se enfrenta al desplazamiento

dentario.

Este fenómeno acelular se denomina hialinización y se caracteriza por la degeneración pícnica de los núcleos del tejido

conectivo, la lisis celular con la desaparición de los capilares y la unificación de las fibras periodontales que forman una

masa de aspecto hialino. La hianilización comienza a las 36 horas de aplicar una fuerza intensa y dura de tres a cinco

semanas, según la cuantía de la fuerza y la reacción biológica del individuo. Por la dificultad de reabsorberse

directamente el hueso de la pared periodontal, aparecen osteclástos provenientes de otras zonas lejanas que si

conservan su vitalidad. Se produce entonces una reabsorción de la zona más interna de la lámina ósea, y se va

dirigiendo hacia la raíz, produciéndose así la reabsorción ósea indirecta o basal, con una posterior reparación del

periodonto, moviéndose la raíz dentaria hacia el lado de presión.

Si la fuerza es exageradamente intensa, impide la llegada a tiempo de los osteoclastos de las zonas medulares

internas y se reabsorbe la raíz en lugar del hueso circundante.

Movimiento Dentario Ortodoncico: Histofilogia y Bioquimica. Fisiologia. Metabolismo y Biomecanica del Hueso Alveolar. Tipos de 
Fuerzas en el Periodonto. Fuerza Ideal en Ortodoncia.
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Aposicion Osea

Durante el movimiento dentario ortodóncico, el hueso se forma en el llamado lado de tensión. Esta neoformación ósea

ocurre cronológicamente de la siguiente manera:

-Se produce una tensión ligamentosa por la tracción que sufren las fibras colágenas al separarse la raíz del hueso.

-La tensión ligamentosa estimula la actividad osteoblástica procedente de la diferenciación de células

mesenquimatosas del periodonto y de la corriente sanguínea, formándose un tejido osteoide poco reabsorbible que

dura nueve o diez días, evitando la recidiva al cesar la acción de la fuerza ortodoncica.

-Se inicia más tarde la calcificación del tejido por depósito de sales minerales y la matriz osteoide se transforma en

hueso.

-Finalmente se produce la reconstrucción del tejido fibrilar, en el nuevo espacio que se crea entre raíz y hueso, y el

diente vuelve a tener soporte periodontal.

Fuerza ideal en Ortodoncia

Los niveles de fuerza óptimos para la movilización ortodoncica de los dientes debe ser suficientemente elevado como

para activar la actividad celular sin llegar a ocluir por completo los vasos sanguíneos del ligamento periodontal. A la

hora de determinar el efecto biológico, es importante la intensidad de la fuerza aplicada sobre un diente y también la

zona del ligamento periodontal por la que se distribuye dicha fuerza. La respuesta del ligamento periodontal no solo

viene determinada por la propia fuerza, sino por la presión o fuerza por unidad de superficie. Dado que la distribución

de las fuerzas en el ligamento periodontal difiere en función de los diferentes tipos de movimientos dentales, habrá que

especificar el tipo de movimiento además de la cuantía de la fuerza, a la hora de determinar los niveles de fuerzas

ideales para el tratamiento ortodoncico.

Fuerza óptima para la movilización 
ortodoncica de los dientes (según 

Proffit):



*Los valores dependen en parte del tamaño del diente, los valores más bajos son adecuados para los incisivos y los

más altos para los dientes posteriores multirradiculares.

Movimiento Dentario Ortodoncico: Histofilogia y Bioquimica. Fisiologia. Metabolismo y Biomecanica del Hueso Alveolar. Tipos de 
Fuerzas en el Periodonto. Fuerza Ideal en Ortodoncia.
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Sistema de aplicación de una 
cupla

De un lado se inserta en un bracket o tubo y el otro extremo es atado a un punto. En el caso del arco de intrusión y de 
extrusión el arco se inserta de un lado al tubo y el otro es extremo es atado a un diente o en un arco segmentado. Las 
ventajas son movimiento dental más predecible, menos necesidad de reactivación y habilidad para localizar efectos 
indeseados. Son sistemas determinados (pueden discernir, medir y valorar los momentos y las fuerzas)

Arcos auxiliares de intrusion/
extrusion

Los sistemas de una cupla se utilizan sobre todo para la intrusión, en especial de los incisivos que han erupcionado en 
exceso. Con este objetivo, es esencial aplicar una fuerza muy leve sobre los dientes cuya intrusión se desea. El  arco de 
intrusión utiliza un anclaje posterior en el molar contra dos o cuatro incisivos.  Dado que la fuerza de intrusión debe ser 
muy leve, también lo será la fuerza de reacción contra los dientes de anclaje, muy inferior a las fuerzas necesarias para la 
extrusión y la inclinación, que constituirían los movimientos de reacción de los dientes de anclaje. Dos factores que 
influyen en el efecto de un arco de intrusión son la relación entre el punto de aplicación de la fuerza y el centro de 
resistencia del segmento incisivo, y el hecho de que los incisivos tengan o no libertad para inclinarse en sentido 
vestibular durante su intrusión, o que sea o no necesario fijar el arco para producir una torsión radicular lingual. Un arco 
de intrusión puede ligarse a cualquier punto del segmento incisivo. 

A.  Si se liga por detrás del bracket del incisivo lateral, la fuerza se aplica en línea que pasa por el  centro de resistencia, y 
no se genera ningún momento que haga rotar los incisivos en sentido vestibulolingual. El efecto sobre el molar de anclaje 
sería el mismo que si el arco de intrusión se ligara a la línea media. 

B.  Si se ligara el arco de intrusión a la línea media y se fijara de modo que no pudiera deslizarse anteriormente por el 
tubo del molar, el efecto sería una torsión radicular lingual de los incisivos durante su intrusión. También  son utilizados 
para realizar movimientos extrusivos,  la fuerza necesaria para la extrusión es 4-5 veces mayor que la empleada para la 
intrusión, de manera que la fuerza de reacción contra los dientes de anclaje también sería superior y estos últimos serían 
menos estables.  Se crea una cupla en el molar que lo inclina (corona hacia mesial y raíz hacia distal). Se produce una 
Fuerza extrusiva anterior  y una Fuerza intrusiva en el molar. Si la fuerza extrusiva pasa anterior al centro de resistencia 
del incisivo produce torque (corona hacia lingual, raíz hacia vestibular). Si pasa justo por el centro de resistencia produce 
extrusión sin torque. 

Sistema de aplicación de dos 
cuplas

Una forma muy sencilla de conocer el efecto de cambiar de un sistema de una cupla determinado a otro de dos cuplas 
indeterminado (no se pueden discernir, medir y valorar los momentos y las fuerzas)  consiste en observar el efecto que se 
produce al ligar un arco de intrusión a unos brackets en los incisivos, en vez de ligarlo a un contacto de un solo punto.

Sistemas By-pass de Arcos Molar-incisivo. Biomecaanica Molar de la Barra Palatina Convencional. Torsion.
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Arcos utilitarios para la intrusión

Es un sistema de dos pares indeterminado. Se fabrica con alambre rectangular para que no se enrolle en los tubos 
molares, evita los caninos y los premolares y (a diferencia del arco de intrusión de un solo par) se liga a los brackets de 
los incisivos (es decir, es un arco de alambre de 2 × 4 fijado a dos molares y cuatro incisivos). El amplio espacio 
resultante proporciona unas propiedades excelentes de desviación de cargas, con lo cual pueden conseguirse las 
fuerzas de baja intensidad necesarias para la intrusión. Los arcos de intrusión de una sola cupla puedan tener un aspecto 
bastante parecido. Las diferencias surgen cuando se liga el arco utilitario a los brackets de los incisivos, y se crea un 
sistema de dos cuplas.
A. Una vez activado el arco utilitario para inducir la intrusión, el momento de fuerza intrusivo inclina las coronas en 

sentido vestibular (torque positivo de corona).  
B. Es posible evitar la inclinación vestibular aplicando fuerza para retraer los incisivos, al colocar un bucle de torsión en 

el arco utilitario, se crea un momento para mover las coronas lingualmente, controlando la tendencia de los dientes a 
inclinarse vestibularmente durante su intrusión, pero también incrementa la magnitud de la fuerza de intrusión sobre 
el segmento incisivo y de la fuerza de extrusión y la cupla sobre el mola.

C. Existe otra estrategia muy obvia para controlar la inclinación vestibular: retorcer el segmento anterior del arco utilitario 
para inducir la torsión lingual de los incisivos y acentuar la torsión al apretar el extremo del alambre en el tubo molar.


Uno de los efectos de la cupla dentro del bracket es el incremento de la fuerza de intrusión sobre los incisivos, y también 
la fuerza de reacción extrusiva sobre los molares. Aunque se pueda asegurar que la magnitud de la fuerza de intrusión 
aumentará, es imposible saber cuánto. El segundo problema consiste en que se desconoce la magnitud exacta de las 
fuerzas de reacción, lo que impide ajustar con precisión el arco de alambre, incluso cuando se puede prever el aumento. 
Ambos efectos ayudan a explicar el hecho de que los arcos utilitarios suelen producir una intrusión decepcionante de los 
incisivos, si se la compara con la extrusión de los molares.

Biomecánica molar de la barra 
traspalatina convencional

Las barras traspalatinas suelen utilizarse para prevenir el movimiento dental, más que para inducirlo. Se usa para 
estabilizar segmentos posteriores en muchas circunstancias. Cuando se inserta pasivo no produce fuerzas ni 
movimientos. Cuando se utiliza para mover los dientes, se requieren propiedades elásticas, lo que significa que se 
precisa alambre de un tamaño o un material diferente para un activo, no de estabilización.  Su diseño de dos cuplas 
permite predecir el efecto de los dobleces en V simétricos y asimétricos, y en escalón (step bends). 
Para rotar los primeros molares superiores para desplazar vestibularmente la cúspide mesiobucal. Esto puede 
conseguirse en ambos lados con dobleces simétricos, o unilateralmente con un doblez asimétrico. La activación 
asimétrica tiende a rotar el molar por el lado más cercano al doblez y a moverlo mesialmente, mientras que el molar del 
lado contrario se desplaza distalmente. También es posible activar la barra para dar torque a las raíces en sentido 
vestibular o lingual. La torsión simétrica al expandir los molares produce un movimiento en bloque, más que una 
inclinación. Una posibilidad muy interesante para tratar la mordida cruzada unilateral consiste en utilizar la barra con 
torsión radicular bucal (torsión coronal lingual) en un lado, y con inclinación bucal en el otro.

Sistemas By-pass de Arcos Molar-incisivo. Biomecaanica Molar de la Barra Palatina Convencional. Torsion.
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Torsion 

El torque es el movimiento apical con nada o muy poco movimiento coronal, en sentido vestibulo-lingual.  Se requiere de 
un sistema de fuerzas (fuerza simple + cupla) para poder lograrlo.  Hay mucho movimiento radicular con poco o nada de 
movimiento coronal. El centro de rotación se ubicará entonces en el en el borde incisal o punta de cúspide o muy cerca 
de estos.  Como se necesita del uso de un sistema de fuerzas nada más se puede lograr con aparatología fija tipo 
brackets. El torque (torsión del alambre rectangular) Es una medida de la cantidad de torsión que se le da a un alambre 
cuadrado o rectangular. Éste produce un torque, una rotación, una cupla o un MC en proporción al ángulo de torsión.

Sistemas By-pass de Arcos Molar-incisivo. Biomecaanica Molar de la Barra Palatina Convencional. Torsion.
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Materiales Elásticos Empleados en Ortodoncia: Tipos y Características. Alambres: Aleaciones, Metalurgia. Características 
Biomecánicas y Clínicas.

Tipos de materiales elásticos 
• Anillos elásticos.

• Ligaduras elásticas.

• Cadenetas.

características 

Otro material activo son las gomas de látex o elásticos que actúan por tensión: Al estirar la goma se ejerce fuerza en ambos 
extremos que tienden a aproximarse. 

Las gomas son removibles por el paciente y vienen en diferentes tamaños y grosores para variar la intensidad de la fuerza de 
acuerdo con las exigencias del tratamiento. 

Hay cuatro aplicaciones fundamentales de los elásticos: 

a) Uso intramaxilar para desplazar algún diente o grupos de dientes deslizándolos a lo largo del arco. 

b) Correcciones trasversales, enganchando la goma en vestibular de un diente y en palatino del antagonista. 

c) Correcciones sagitales: 


- Elásticos de Clase II ! Empujan a toda la arcada hacia mesial o distal. 

- Elásticos de Clase III !Se enganchan en la zona posterior de la arcada superior y en la anterior de la arcada inferior.


d) Tratamiento de mordidas abiertas, con gomas verticales, que provocan la extrusión del frente incisivo.  
Las ligaduras permiten la sujeción del arco de alambre a los brackets, logrando un sistema estable. 


En la actualidad utilizan: Ligaduras de acero, latón y de material elástico. Tipos de ligaduras: 

- Ligadura en 8:


- Máxima fricción.

- Máximo control del torque.

- Movimientos mínimos.


- Ligadura clásica:

- Mínima fricción.

- Movimientos máximos. 


- Ligadura triangular: 

- Mínima fricción.

- Control rotacional. 

Alambres empleados en ortodoncia

Aleaciones de oro
• Compuestas por un 55-65% de Oro, un 11-18% de Cobre, un 10-25% de Plata, un 5-10% de Paladio, un 5-10% de Platino y 

un 1-2% de Níquel. 

• Tienen un comportamiento similar al acero, pero son más elásticas y fáciles de conformar. 

• Tratamiento térmico de liberación de tensiones a menor temperatura. 
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Materiales Elásticos Empleados en Ortodoncia: Tipos y Características. Alambres: Aleaciones, Metalurgia. Características 
Biomecánicas y Clínicas.

Aleaciones de acero

• Atkinson lo empezó a utilizar en los años 40 en la técnica universal. 

• Aceros austeníticos (AISI 302 y 304) 

• Contienen Hierro, Cromo (17-19%), Níquel (8-10%), Carbono (hasta un 0,15%), Magnesio (2%), Silicio (1%), Fósforo, Azufre…

• Existe en todo tipo de tamaños, secciones, formas, durezas... 

• Se endurece ligeramente con el trabajo, acepta configuraciones complejas (dobleces, resortes...) 

• Tratamiento calórico: 


- 1000°C!Recodido o “matar” el alambre, pérdida de elasticidad. 

- 450°C / minuto!Liberación de tensiones, para trabajo efectivo. 

Aleaciones de cromo-cobalto

• Propiedades elásticas similares a las del acero.

• Compuestas por Cobalto (40%), Cromo (20%), Níquel (15%), Acero (16%) y Molibdeno (7%).

• Existen diferentes temples (con igual rigidez); blandos (similar al Oro)

• Gran capacidad de conformación (dobleces, resortes…)

• Se endurece con el trabajo en frío (más que el acero)

• Tratamiento térmico!Cambia las propiedades elásticas del material.

• Excelente resistencia a la oxidación.

• Se puede soldar (como el acero) 

Aleaciones de titanio

Níquel-Titanio (Nitinol o NiTi): 
• Se difunde en los años 80, aparecen las aleaciones con memoria de forma.

• Contienen Níquel (52%), Titanio (45%) y Cobalto (3%)

• Módulo de elasticidad muy bajo.

• Admite grandes deflexiones sin deformaciones permanentes.

• Escasa capacidad de conformación, se endurece con el trabajo en frío.

• Se vuelve quebradizo y se fractura al intentar doblarlo. 

NiTi Súper/pseudoelástico: 
• No sigue las leyes de Hooke (curva C/D no lineal).

• Transformación mecánica de fase austenítica a martensítica. 


- Fase martensítica!Baja rigidez (31-35 GPA)

- Fase austenítica!Alta rigidez (84-98 GPA) 


Tensión A NiTi: Fase austenítica Fase martensítica 
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Materiales Elásticos Empleados en Ortodoncia: Tipos y Características. Alambres: Aleaciones, Metalurgia. Características 
Biomecánicas y Clínicas.






Curvas de Carga-Deformacion de los Alambres. Concepto de Memoria de Forma.

Menoría de forma

(SME)

Consiste en que el alambre puede deformarse, calentarse y enfriarse adoptando una forma determinada, de tal manera que 
cuando deformamos el alambre y después lo calentamos por encima de su temperatura de transición, recobra la forma 
predeterminada. 

Curvas de Carga-Deformacion de 
los Alambres

• La superelasticidad consiste en que, a una temperatura constante (cercana a la temperatura oral) se produce una trasformación 
del alambre de la fase austenítica a la martensítica al aumentar la fuerza aplicada (trasformación martensítica inducida por 
tensión) 


• La trasformación puede ser inversa al disminuir la tensión, lo cual hará que el alambre recobre su forma original sin producirse 
deformación permanente, debido a su capacidad de regresar a la fase austenítica dentro de un margen dado de temperatura. 


• El clínico, al insertar un arco de NiTi austenítico, ejerce una fuerza sobre el alambre (activación) provocando su trasformación a 
fase martensítica, lo cual permite ligarlo con facilidad sin deformación permanente. Conforme los dientes se alinean, el alambre 
sufre una re-trasformación a austenítica (desactivación) que produce la fuerza necesaria que hará posible que los dientes se 
muevan a fin de alinearse. 


• La fase martensítica posee baja rigidez (31-35 GPa) mientras que la fase austenítica posee gran rigidez (84-98 GPa) (el acero 
tiene 200 GPa) 


• La superelasticidad hace referencia a la curva de carga-deformación no elástica ni lineal. Esto hace posible aplicar fuerzas 
ligeras, casi constantes, durante largos periodos de tiempo. 
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Acero inoxidable

• Las aleaciones que resisten la acción de los agentes químicos son los llamados aceros inoxidables. 

• Los aceros inoxidables empleados en ortodoncia son del grupo de los austeníticos y contienen Hierro, Cromo (que 

otorga gran resistencia a la corrosión), Níquel (que proporciona un efecto estabilizador en la fase austenítica) y otros 
elementos (Carbono, Molibdeno, Manganeso...) 


Las ventajas del acero inoxidable son: 

• Extraordinaria resistencia (esto permite reducir los espesores de las bandas y alambres)  

Bajo coste. 

• Inalterabilidad (resiste las condiciones orales)
• Inocuidad para los tejidos (biocompatible) 

• Insípido (mejor tolerado por el paciente) 

• Duración (es difícil que se produzcan roturas) 

• No necesita auxiliares para soldaduras. 

• Acción oligodinámica. 


Inconveniente !Al ser un material muy rígido las fuerzas ejercidas al comienzo del tratamiento (que interesa que sean 
ligeras) son muy fuertes, por lo que suele emplearse el acero en las fases finales de tratamiento.  
Una propiedad muy importante es la rigidez. Un arco de acero es más rígido que uno de oro, por lo que su control será 
más sencillo, ya que se deformará menos y liberará fuerzas más intensas. 

Cromo-Cobalto

En 1977 aparece una nueva aleación de Cromo-Cobalto denominada Elgiloy, cuyas propiedades mecánicas pueden 
modificarse mediante un tratamiento adecuado de calor sin liberar tensiones. 

El Elgiloy es una aleación similar al acero respecto a sus propiedades elásticas. 

Ventajas: 

• Se maneja más fácilmente que el acero y después se puede endurecer aplicando calor. 

• Buena resistencia a la corrosión y buenas propiedades biomecánicas. 

• Fue la alternativa al acero en los periodos iniciales de tratamiento antes de la aparición del Níquel-Titanio.

Inconvenientes: 

• Se endurece más rápidamente que el acero durante el trabajo en frío. 

Níquel-Titanio
• La aleación de Níquel-Titanio clásica fue desarrollada en los años 60 y recibió el nombre de Nitinol. 

• Su composición original contenía un 55% de Níquel y un 45% de Titanio que le aportaba un efecto de memoria de 

forma (SME).

Aleaciones de Acero y Cromo-Cobalto. Aleaciones de Níquel-Titanio. Aleaciones de Titanio-Molibdeno. Aleaciones Pseudoelasticas. 
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Titanio-Molibdeno

• Las aleaciones de Beta-Titanio o TMA se encuentran a medio camino entre las aleaciones de acero y las aleaciones de 
NiTi (tienen el doble de elasticidad que el acero y la mitad que el NiTi convencional) 


• La aleación de TMA contiene un 80% de Titanio, un 11,5% de Molibdeno, un 6% de Zirconio y un 4,5% de Estaño. 

• Superan al acero en elasticidad y capacidad de recuperación, pudiéndose doblar casi dos veces más sin deformación 

permanente, liberando el 50% menos de fuerza que un alambre de acero del calibre equivalente. 

• La gran desventaja del TMA es que tiene el coeficiente de fricción más alto de todas las aleaciones utilizadas en 

ortodoncia, por lo que su capacidad para alinear dientes es muy limitada. 

• Son eficaces en fases intermedias de tratamiento (durante la nivelación y el cierre de espacios) en forma de arcos 

preformados rectangulares con resortes y en fases finales para controlar el cierre de espacios y la torsión. 

Pseudoelasticas

• Los pseudoelásticos el efecto es producido por cambios de temperatura y no por cambios en la fuerza aplicada sobre 
el alambre. 


• Cuando este tipo de aleaciones se encuentran en fase martensítica (lo cual ocurre al disminuir la temperatura), el metal 
es dúctil y maleable, y ello facilita su inserción en los brackets. 


• Sin embargo, en fase austenítica (que aparece al elevar la temperatura) su manejo es muy difícil ya que su rigidez 
aumenta. 


• La temperatura de transición entre ambas fases debe ser cercana a la temperatura bucal. 

• Otra característica única de estas aleaciones es que su curva de descarga no es lineal (resulta casi horizontal), lo que 

se traduce en niveles de fuerza casi constantes durante la desactivación. 

Aleaciones de Acero y Cromo-Cobalto. Aleaciones de Níquel-Titanio. Aleaciones de Titanio-Molibdeno. Aleaciones Pseudoelasticas. 
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Pseudo o Sperelasticidad La superelasticidad consiste en que, a una temperatura constante (cercana a la temperatura oral) se produce una 
trasformación del alambre de la fase austenítica a la martensítica al aumentar la fuerza aplicada (trasformación 
martensítica inducida por tensión) 

Aplicación clinica de las Aleaciones Pseudo o Sperelasticidad y Aleaciones termoelasticas

Ventajas de las aleaciones 
superelásticas 


• Producen fuerzas más ligeras y continuas, muy útiles en el tratamiento de pacientes adultos. Además, la cantidad de 
fuerza ejercida por estos alambres es independiente de su grado de activación, por lo cual se evitan fuerzas excesivas 
en los dientes peor posicionados. 


• Desarrollan tensiones constantes durante largos periodos de tiempo (ahorra tiempo y dinero al ortodoncista) 

• Permite el uso de alambres rectangulares desde las etapas iniciales (control del torque desde el principio) 

• Su superficie es mate y lisa (menor fricción que el NiTi clásico pero mayor que el acero) 

• Excelente amplitud de trabajo (se insertan con facilidad en dientes con localizaciones  

complejas) 

• Permiten un tratamiento calórico diferencial, por lo que podemos adaptar la fuerza del arco a los diferentes grupos 

dentarios. 

Inconvenientes de las aleaciones 
superelásticas  

• El reciclado de estos alambres se relaciona con una reducción de sus propiedades pesudoelásticas. Esto se debe al 
envejecimiento del metal producido por los cambios bruscos de temperatura oral y esterilización. 


• El proceso de manufactura de estos alambres debe ser muy minucioso, porque pequeños cambios producen enormes 
efectos en la trasformación de las fases. 


• Su uso se ve limitado por la dificultad de realizar dobleces. 

• Soldadura muy complicada. 

• Mayor fricción que el acero. 

• No presenta ventajas significativas respecto al acero trenzado o el NiTi clásico en las fases iniciales del tratamiento.

• Riesgo de sobre-expansión. 

• Al ser preformados la disponibilidad de formas de arcadas es limitada. 

• Relación coste-beneficio. 

Concepto y Aplicación Clinica de la Pseudo o Sperelasticidad. Aaleaciones Termoelasticas. Manejo Clínico de la Nuevas Aleaciones.
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Selección de Alambres en cada Fase del Tratamiento de Ortodoncia: Alineación. Nivelación. Cierre de Espacios y Terminación.

La selección se basa en: 1. Calibre:

- 0.14

- 0.16

- 0.17

- 0.18

- 0.16 x 0.22

- 0.17 x 0.25

- 0.19 x 0.25


2. Modulo de elasticidad: la elasticidad no es directamente proporcional al calibre.

3. Deflexion + Biomecánica.

La Selección del Arco tiene que 
ver con el tratamiento

1. Alineamiento: consiste en alinear las coronas.

2. Nivelación: se corrige la sobremordida/ mordida abierta y la curva de Spee.


- Sobremordida 3/3: 

• Si al sonreír muestra mucha encía, hay que intruir incisivos.

• Si no se le ven los dientes, hay que extruir molares.


- En dentición mixta: arco by-pass porque aun no tenemos premolares y tenemos dientes temporales. Si queremos 
proinclinacion, usaremos Arco de Mulligan.


- En dientes permanentes: curva de spee si las nivelación es mínima.

3. Cierre de espacios:


- Arco continuo con resorte: arco cuadrado de acero.

- Mas elasticidad donde están los resortes, el resto del arco rigidez para que no se descontrole la torsión.


4. Terminación y torque: alambre rectangular rígido para lograr los movimientos deseados.
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Selección de Alambres en cada Fase del Tratamiento de Ortodoncia: Alineación. Nivelación. Cierre de Espacios y Terminación.
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Selección de Alambres en cada Fase del Tratamiento de Ortodoncia: Alineación. Nivelación. Cierre de Espacios y Terminación.
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Selección de Alambres en cada Fase del Tratamiento de Ortodoncia: Alineación. Nivelación. Cierre de Espacios y Terminación.
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Aparatos removibles Son aparatos que se pueden quitar y poner, ese deben llevar el mayor tiempo posible para que el tratamiento avance 
rápido.

Clasificación de aparatos removibles
Placas activas removibles 1. Expansión 2 y 3D. 


2. Alineamiento anterior y expansión.

3. Clase II-2 con/sin plano anterior. 

4. Arco de Progerie 2 y 3D. 

5. Placas dobles de Sanders y variantes. 

Ortopedia funcional de los 
maxilares

1. Aparatos funcionales miotónicos: 

a) Activador y variantes. Aparato de Teuscher.

b) Bloques gemelos o Twin Block de Clarc.


2. Aparatos funcionales miodinámicos: 

a) Bionator de Balters.

b) Modelador elástico de Bimler. 

c) Regulador de función de Frankel y variantes. 

d) Híbridos (Orthoflex) 

Ortodoncia elástica/
transparente con set-up 

manual/CAD-CAM 

1. Posicionadores de silicona japonesa tipo Osamu. 

2. Alineadores Step by Step: Invisaling©, Clear-Aligner, SmySecret y similares. 

3. Alineadores activos invisibles SmySecret©

Clasificación de los aparatos 
según la acción

A. Acción directa: Actúan sobre la corona. Ejemplo: Máscara facial. 

B. Acción indirecta: No actúan directamente. Ejemplo: Los escudos que separan los labios de un Frankel

• Placas activas removibles: Actúan como elementos pasivos de soporte o como elemento activo para empujar 
dientes. Son de acrílico. Sanders. 


• Pantalla oral: Aparato pasivo para tonificar la musculatura perioral y para eliminar la acción de esa musculatura. Lip 
Bumper. 


• Activador: Aparato funcional para Clases II. Utiliza la fuerza de la musculatura vertical y suprime la acción de la lengua. 
Andresen, Teuscher. 


• Regulador de función de Frankel: Mantiene la mandíbula en una posición adelantada y favorece determinadas 
acciones en el pasillo de Tomes. Es miodinámico.

Clasificación y Tipos de Aparatos Removibles .
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           Barra Transpalatina doble                           Barra Transpalatina Simple 

 

APARATOS FIJOS A DOS 
BANDAS ACTIVOS 

Barra palatina o transpalatina: La barra palatina puede emplearse combinada con un arco lingual como un mantenedor de 
espacio en la arcada inferior. Está indicado en pérdidas dentarias múltiples o cuando se desea un control hasta el recambio 
dentario completo. Se puede hacer fijo o removible con cajetines. 

Quad-Hélix: Es diseñado por Ricketts proviene del arco en “W” de Wilson al que se le agregan 4 loops circulares (hélices) 
para disminuir la fuerza y es de donde proviene su nombre. Su función principal es lograr una expansión dentaria en el 
maxilar superior.

Lip Bumper: Es un aparato de anclaje muscular o empujador labial, para controlar la fuerza del labio inferior hipertónico 
contra los dientes anteroinferiores y anterosuperiores. 

APARATOS FIJOS A DOS 
BANDAS DE 

DISTALAMIENTO 

Péndulo: es un aparato híbrido consistente en un Botón de Nance (base acrílica de soporte) en el paladar para mantener el 
anclaje, cuatro prolongaciones de alambre cementadas en los premolares y dos resortes para distalar los molares superiores. 
Está indicado en la corrección de maloclusiones de Clase II dentarias.   


 APARATOS FIJOS A DOS 
BANDAS PASIVOS 

 Arco lingual: es un retenedor fijo o removible. Se usa en dentición mixta y como arco de retención al acabar el tratamiento 
ortodóncico. 

Botón de Nance: es un mantenedor de espacio bilateral, fijo y pasivo utilizado en el maxilar.


APARATOS FIJOS 
ORTOPÉDICOS 

Aparatos de disyunción maxilar: Los aparatos de disyunción maxilar (disyuntor de Haas, disyuntor tipo McNamara y 
disyuntor Hyrax) fracturan la sutura palatina media sin dolor. Suelen emplearse entre los 6-14 años para conseguir que se 
forme hueso que dé estabilidad a la expansión. Están indicados en compresiones maxilares y sobre todo en compresiones 
unidas a Clases III. Consiguen una expansión rápida esquelética de 0,75 mm al día y se aplican durante 2-3 semanas. 

CLASIFICACION Y TIPOS DE APARATOS FIJOS DOS Y CUATRO BANDAS 
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                                     Quad- Hélix
 

  

               Péndulo                                    Arco Lingual

CLASIFICACION Y TIPOS DE APARATOS FIJOS DOS Y CUATRO BANDAS 
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                                                                  Botan de Nance 


CLASIFICACION Y TIPOS DE APARATOS FIJOS DOS Y CUATRO BANDAS 
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Clasificación y Tipos de Aparatos Extraorales

Una clasificación básica los divide en intraorales (todos los componentes están dentro de la boca) y extraorales (algunos 
componentes están fuera de la boca) 

Clasificación de aparatos 
extraorales

Podemos subdividirlos en función del hueso al que afectan: 

1. Aparatos extraorales que afectan al maxilar: 


• Tracción extraoral / Headgear. 

• “C” Modeler del Doctor A. Cervera !Para pacientes con marcado overjet pero con espacio para retraer los 

incisivos.

• Máscara facial. 


2. Aparatos extraorales que afectan a la mandíbula:

• Mentonera!Puede ser dura (acrílico) o blanda. Se utiliza poco porque se cree que daña la ATM a largo plazo.

• Mentonera de tracción anterior !Se clavan en el labio inferior. 

• Tracción extraoral mandibular. 

Tracción extraoral Se define el conjunto de aparatos que apoyándose en elementos anatómicos situados fuera de la cavidad oral, ejercen 
su fuerza sobre los maxilares o sus dientes. 

Su clasificación se basa en relación a la zona de sujeción o apoyo, la cual también influirá en la dirección de la fuerza, 
tenemos así entonces: 

a) Aparatos de tracción cervical, o de tracción baja, con el punto de apoyo en el cuello. La cual producirá efectos de 

extrusión y distalización sobre los molares, en el maxilar, podemos restringir y redireccionar su crecimiento y el plano 
palatino puede inclinarse hacia abajo y atrás. Este tipo de tracción estará recomendado en pacientes mesofaciales o 
braquifaciales y está contraindicada en pacientes dolicofaciales. 


b) Aparatos de tracción occipital, o de tracción alta, tienen su punto de apoyo en el cráneo, producen un efecto de 
intrusión y distalización sobre los molares. En el maxilar se puede restringir su crecimiento hacia abajo y adelante. Se 
puede producir un efecto rotacional debido a que por la ubicación del apoyo es muy difícil conseguir que la fuerza 
pase por el centro de rotación del maxilar. Está indicado en pacientes dolicofaciales. 


c) Aparatos de tracción mixta, una combinación de ambas para lograr una tracción media, que consiste en la unión de 
la tracción cervical y occipital, utilizada en pacientes con crecimiento de predomonio vertical, donde sea necesario un 
efecto ortopédico rotacional sobre los maxilares y además deseemos controlar la extrusión de los molares durante su 
distalización. 

t
e
x
t
o



USC Tema 40 Basica Dra. Karina B, Carmen M, Ana Maria B.

 PLACAS REMOVIBLES 
ACTIVAS

La placa removible activa es un aparato que adecuadamente sujeto al hueso alveolar y dientes, incorpora unos medios 
activos, generalmente resortes o tornillos que actúan sobre los dientes que se desea mover

Se distinguen 4 partes en este 
tipo de aparatos:

• Base de soporte o Área de sujeción. 

• Elementos de retención. 

• Elementos Activos. 

• Elementos Pasivos.

Base de soporte o Área de 
sujeción

• Zona de anclaje: La placa opone resistencia al desplazamiento por la adaptación a la mucosa y a los cuellos dentarios. 
Cualquier reacción a la fuerza que aplica un elemento activo es distribuida por toda la base del acrílico, con lo que se 
minimizan los efectos contralaterales en áreas no deseables. 


• Sujetar los elementos activos y pasivos: Estos elementos normalmente metálicos quedan embebidos en el acrílico de la 
placa sujetándose por la parte no activa de los mismos, dejando la parte activa libre que es la que dará lugar a los 
movimientos dentarios.


• Actuar como elemento activo: Hay situaciones en las que se divide en partes el acrílico y alguna de ellas es movida por 
un elemento activo (tornillos o resortes metálicos) contra los cuellos dentarios en los que se apoya, moviendo 
determinados dientes, con esto se consigue modificar el diámetro sagital o transversal del arco dentario. Es importante 
conocer que la placa puede dividirse de forma simétrica y asimétrica obteniéndose un anclaje diferencial en esta última. 
También los planos de mordida pueden actuar como elementos activos, transmitiendo las fuerzas de la masticación a los 
dientes en los que se apoya la base acrílica, estos se realizan recubriendo las caras oclusales de los dientes, pueden ser 
superiores o inferiores, anteriores o posteriores.

Elementos de retención
El aparato para poder realizar correctamente sus funciones debe quedar sujeto y solo con la base de resina no se consigue 
una correcta sujeción, por lo tanto, es necesario incluirle a la placa unos elementos metálicos para conseguir la retención 
adecuada llamados retenedores. Existen muchos tipos de retenedores, confeccionados en alambre de acero inoxidable de 
diferentes grosores (generalmente entre 0,7 y 1mm según el tipo), estos aprovechan las zonas retentivas de los dientes en 
los espacios interdentarios a nivel de los cuellos, similares a los de las prótesis removibles

Elementos Activos

Tres grupos fundamentales: 

• Arco vestibular: Alambre de grosor entre 0,6 y 1mm, que saliendo de la base acrílica por un espacio interdentario, 

generalmente distal al canino, contornea la cara labial de los dientes anteriores y se vuelve a introducir por el espacio 
interdentario contralateral. Su extensión puede ser mayor o menor según se desee, para darle flexibilidad y capacidad de 
ser aplicado contra los dientes o estar separado de ellos. Después de la salida del acrílico a nivel del canino se le realiza 
un asa hacia gingival y así, abriendo o cerrando dicha asa, se producirá un movimiento anterior o posterior, 
respectivamente, de la parte del arco vestibular que se aplica a los dientes anteriores. El diseño del asa puede ser 
diferente de acuerdo al movimiento que se pretenda realizar y a la rigidez o flexibilidad que se desee en dicho arco.Tiene 
una doble función, ya que si se deja pasivo actúa como retenedor y si se activa podrán realizarse movimientos en estos 
dientes.Cuando este se alarga para ejercer una fuerza sobre la cara vestibular de los incisivos inferiores se llama arco de 
progenie.

Componentes de las Placas Activas Removibles: Descripción, Evolución y Objetivos.
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Elementos Activos

• Resortes: Son los elementos realmente activos de la placa y se confeccionan en alambre de distintos grosores y de muy 
diferentes diseños, de acuerdo al movimiento que se pretende lograr. Los hay con un extremo libre (resortes abiertos) o 
con ambos incluidos en la base del acrílico (resortes cerrados), y el objetivo es colocar suficiente cantidad de alambre 
para que sean elásticos y puedan ser activados correctamente. Cuanto más próximo esté el punto de aplicación del 
resorte al reborde gingival, es decir, cuanto más se aproxime al centro de resistencia del diente, menor será el movimiento 
de versión y más se aproximará al movimiento en masa, aunque este no puede realizarse con los resortes utilizados en las 
placas activas. Es posible realizar con los resortes movimientos de rotación de dientes anteriores, más difícil en caninos, 
aplicando el resorte en el borde que está hacia lingual, con lo que producirá sólo movimiento de ese borde y, por tanto, 
corrección de la rotación del mismo. Si se desea un par de fuerzas real para producir rotación, en el borde opuesto se 
puede aplicar el arco vestibular pasivamente o activándolo hacia lingual, con lo que se tiene un par de fuerzas que 
permitirá la rotación del diente.


• Tornillos: Formados por 2 partes metálicas unidas por un helicoide, que, al activarlo, las partes laterales se separan, 
ejerciendo así una fuerza. Existen numerosos diseños, variando el tamaño, grosor y cantidad de activación por vuelta y 
total. En la mayoría, una vuelta completa produce 1mm de movimiento (1/4 de vuelta 0,25mm), pero existen tornillos que 
producen más o menos movimiento por cada vuelta que se les dé. Las 2 partes laterales del tornillo quedan englobadas 
en la base de la resina y la fuerza que se produce se transmite a través de dicha base a los dientes, dependiendo la fuerza 
del grado de activación que se le dé al helicoide del tornillo. Se utilizan más frecuentemente para realizar expansión de la 
arcada dentaria dividiendo la base simétrica o asimétricamente, o de modo opuesto también pueden utilizarse para hacer 
movimientos de dientes individuales actuando como un resorte, en este caso los tornillos serán más pequeños.

Elementos Pasivos Son elementos que no tienen función activa, sino que impiden que se produzcan determinados movimientos o funciones no 
deseadas. Ejemplos de estos aditamentos serían:


• Rejilla lingual: Impide que la lengua se interponga y empuje a los incisivos, puede ser superior o inferior. 

• Paralabios: Se sitúa por vestibular de los incisivos inferiores, para evitar la interposición del labio inferior.

Limitaciones 
• Al aplicar la fuerza en la corona el movimiento es coronal, y no controla el movimiento radicular. 

• Difícilmente se pueden corregir giroversiones en las que se necesita aplicar un par de fuerzas, a menos que sea en 

incisivos en los que la forma aplanada de la corona permite ejercer una tracción doble y simultanea por labial y lingual.

• No tiene acción directa para movimientos verticales de intrusión o intrusión. 

• Al ser removibles es necesaria la cooperación del paciente.

Descripción 

• Aparato que facilmente se puede quitar el paciente, dado a que lleva unos ganchos de retención que se fijan a la dentición 
y solo cuando se tira de ellos la placa ese desprende.


• Firmemente sujeta a las piezas de anclaje.

• Ejerce presión sobre los dientes, grupos de dientes o zona de arcada.

• Se construye con acrilico y alambre de acero inoxidable.

• Sobre el acrilico se fijan los resortes, los tornillos, los arcos vestibulares.

• Hacen movimientos de inclinación, en cualquiera de las direcciones (V,L,M,D)

Componentes de las Placas Activas Removibles: Descripción, Evolución y Objetivos.
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Objetivos

1. 1era fase de tratamiento:

- Expansión dental.

- Proinclinacion dental (mordida cruzada anterior)

- Retroinclinacion dental (excesivo resalte)

- Hábitos (rejilla lingual, boton lingual)


2. En jóvenes-adultos:

- Desbloqueo de una maaloclusion compensada.

- Pequeños movimientos dentarios (PMD)

- Retención.

- Retratamientoss (por pequeñas recidivas)

- Retroinclinacion dental (pacientes periodontales)

Componentes de las Placas Activas Removibles: Descripción, Evolución y Objetivos.
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Componentes de las Placas Activas Removibles: Descripción, Evolución y Objetivos.
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Componentes de las Placas Activas Removibles: Descripción, Evolución y Objetivos.
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En 1945, Kesling introdujo el uso de aparatos removibles confeccionados sobre un modelo set- up ideal del paciente como 
método para realizar pequeños movimientos dentarios. Posteriormente, Ponitz, Mcnamra, Sheridan, Rinchuse o

Lin- dauer & Schoff, profundizaron y desarrollaron técnicas similares.

Hasta que, en 1997, Zia Chishti y Kelsey Wirth, dos estudiantes de la Universidad de Stanford, fundaron Align techonology 
(Santa Clara, California) y fabricaron alineadores estéticos y removibles, realizados a medida, con un diseño y fabricación 
asistido por ordenador (CAD/CAM). Se puede tratar con esta técnica a todos los pacientes con dentición mixta y 
permanente. Los alineadores pueden realizar cada uno, movimientos lineales de 0,25 mm, movimientos angulares de 2o y 
movimientos de torque de 1º.

Pautas 
• Fotografía extraoral e intraoral.

• Rx Ortopantomografía

• Telerradiografía lateral de cráneo

• Toma de impresiones.

La Telerradiografía lateral de 
cráneo

Para que sirve: 

- Estudio del crecimiento facial: Repetición y reproducción de las estructuras del paciente. Superposición de los trazados 

cefalométricos para estudiar su crecimiento. 

- Diagnóstico de posibles patologías especiales tales como dilaceraciones, traumatismos, hipertrofias, adenoideas. 

- Evaluación del espacio nasofaríngeo.

- Diagnóstico de anomalías craneofaciales (clase II, clase III). 

- Inclinación de los incisivos con el plano mandibular y maxilar.  

- Seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos en el tratamiento.

Toma de impresiones Es una de las etapas más críticas dentro de los registros previos del paciente. El material ideal es silicona polivinilsiloxano. 
Existen varias técnicas para la toma de impresiones como “la técnica de un paso o un solo tiempo”, “técnica doble mezcla” 
y el “método de dos pasos o en dos tiempos”, siendo este último el recomendado.3

Toma de impresiones

La pauta del “método de dos 

pasos” es la siguiente:

• Selección del tamaño de la cubeta. 

• Cortar un plástico fino.  

• Cargar la cubeta de silicona pesada. 

• Añadir el plástico en la cubeta. 

• Secar la boca del paciente. 

• Asentar la cubeta con el plástico en la boca o arcada del paciente.  

• Desinfectar la cubeta. 

• Retirar el plástico. 

• Cargar la cubeta con silicona fluida. 

• Secar la boca del paciente. 

• Asentar la cubeta con la silicona fluida en la boca o arcada del paciente. 

• Desinfectar la cubeta.

Alineadores CAD/CAM. SET-UP Virtual.
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Escáner intraoral

El escáner intraoral es un dispositivo electrónico que permite capturar impresiones ópticas directamente sobre la arcada 
dental de un paciente en odontología. Los escáneres proyectan una fuente de luz sobre las encías y los dientes (puede ser 
un láser o una luz estructurada). Las imágenes del tejido gingival, así como de implantes, coronas, el color de los dientes y 
de las propias encías es capturada por los sensores y procesadas mediante un software integrado en el escáner que crea 
imágenes en 3D de las arcadas del paciente. Estas impresiones en 3D son el equivalente digital a las impresiones físicas 
realizadas con alginato o siliconas y escayola que después se enviarán al laboratorio para la elaboración del dispositivo oral. 
Los escáneres intraorales actuales son los suficientemente precisos para captar impresiones tanto en dientes naturales 
como implantes. Pueden ser usados en sistemas de diseño de sonrisas para ortodoncia estética, esto para generar 
retenedores, aparatos y prótesis. Aunque, comúnmente se emplea en ortodoncia  para la fabricación de alineadores y 
aparatos personalizados.

La simplificación en la toma de impresiones es quizás una de las ventajas más obvias con el uso de los escáneres 
intraorales. Un simple escaneo de la boca del paciente es suficiente para generar en cuestión de dos o tres minutos una 
impresión completa y perfecta de la mordida y las arcadas. La precisión que se consigue en cada impresión gracias a la luz 
o el láser es innegablemente superior a la que se consigue con una impresión física. También en la línea de lo anterior, el 
hecho de poder extraer una imagen 3D de las arcadas del paciente sin necesidad de emplear impresiones físicas 
convencionales es una de las principales ventajas que atañen al paciente. 

Los pacientes no experimentan sensación de ahogo ni de agobio debido a su reflejo del vómito, especialmente en niños, ni 
se experimentan sabores, ni olores que puedan resultarles más desagradables. El proceso de toma de impresiones es 
mucho más tolerable, rápido y cómodo que el tradicional.

Resumen 
Antes de la toma de registros es necesario y recomendable realizar una revisión e historia clínica completa. Las fotografías 
extraorales se dividen, básicamente en tres tipos: De frente con los labios en reposo, de frente sonriendo, y lateral. Las 
fotografías intraorales son cinco: Proyección frontal, lateral izquierda y derecha; y las dos oclusales: Superior e inferior. En 
caso de que se tome impresiones de silicona, será necesario realizar las fotos oclusales con papel articular previo.

En la ortopantomografía, se puede observar la ausencia o presencia de dientes no erupcionados; hacer una primera 
valoración del estado periodontal general del paciente y la presencia de cualquier patología o gran destrucción dental. En la 
telerradiografía, se estudia el crecimiento facial con la reproducción de las estructuras del paciente. En las impresiones, “la 
técnica o el método de dos pasos o en dos tiempos”, es la más recomendada. Con el escáner, el proceso de toma de 
impresiones es mucho más tolerable, rápido y cómodo que el tradicional.

Alineadores CAD/CAM. SET-UP Virtual.
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Objetivos • Son aparatos que actúan sobre musculos elevadores (masetero y temporal)

• Se basan en el tono muscular 

• La lengua queda anulada 

• Va a proporcionar un mayor control vertical 

• Control vertical incisivo 

• Mala cooperación por parte del paciente este es un gran problema 

Diseño y Posibles mecanismos 
de acción: Activador Clasico 

Bionator 

• El mas conocido es el el Activador clásico de Harvol (Bionator)

• Este deja los dientes libres para favorecer su erupción y su hueso alveolar y control vertical 

• Si queremos dificultar la erupción colocamos contra el tono muscular de los elevadores 

Diseño y Posibles mecanismos 
de acción: Teucher 

• Es un aparato para corregir Clase III, con tubos de Teucher para el uso de un anclaje extraoral de tiro alto. 

• Lleva resortes para torsión de incisivos 

• Esta recomendada en clase II con patrones dolido faciales 

Diseño y Posibles mecanismos 
de acción: Twin Blocks 

• El Twin- Block o bloques gemelos de W.Clarck 

• Consta de dos placas (superior e inferior) Separadas, con rampas que guían la mandibula hacia adelanta cuando el 

paciente cierra la boca. 

• La placa maxilar incorpora tubos, para la inserción de un casquete y suele incluir un tornillo de expansión

• Expanden el maxilar y adelantan la mandibula para el tratamiento clase II

• Buena cooperación por parte del paciente

• Función de sistema mixto, por un lado control vertical y por otro sagital 

• Control vertical 

• Estos aparatos tienen una expansión activa-alineamiento: Tiene tornillos en la parte de arriba y de abajo que se pueden 

activar.

Importante: “ Estos aparatos se usan cuando un paciente braquifacial o muy dolico tienen un problema de crecimiento 
vertical”

Aparatos Motonicos: objetivos, diseños y posibles mecanismos de acción: Activador Clásico. Bionator. Teucher. Twin-Block
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Objetivos 

• Actúan sobre los musculos propulsores y esto se refiere a los que echan la mandíbula hacia delante, lo que queremos es 
un control del pasillo de Tomes 


• Plasticidad muscular (Importante)

• Control del pasillo de Tomes 

• No hay control del espacio libre interoclusal 

• La lengua es nuestra aliada 

• Buena cooperación por parte del paciente 

Regulador de Funcion de 
Frankel 

• Presentan escudos que producen un control del pasillo de Tomes, eliminando la presión de la musculatura externa. 

• Control sagital de la mandibula especialmente avance mandibular en Clase II

• Es el unico aparato funcional que se polla en los tejidos 

• Una pequeña almuedilla aplicada contra la mucosa lingual por detrás de los incisivos inferiores estimula la recolocacion 

de la mandibula 

• Una parte importante del aparato se encuentra en el vestíbulo  y altera tanto la postura mandibular como el contorno de 

los tejidos blandos faciales. Ademas de sus efectos en el crecimiento mandibular, sirve para expandir arcos debido a que 
las arcadas tienden a expandirse cuando se elimina la presión sobre los dientes y labio 

Variantes

1. Modelador elástico (ME) de Bimler:   Bimler ideo un sistema novedoso denominado dinámico-funcional que constaba 
de tres modelos de aparatos. 


• Estándar (Tipo A): Para el tratamiento de incisivos protruidos.

• Deck- Biss (Tipo B): Corrección de incisivos centrales retenidos 

• Progenie (Tipo C): Se usa en el tratamiento de pragmatismo manipulares con mordida cruzada anterior 

Características:

• La diferencia fundamental con respecto al Frankel es que no lleva escudo laterales de acrílico y tiene elementos activos 

de expansión 

• Es un aparato mas liviano ligero y flexible

• Es muy comodo 

• La desventaja al ser liviano se rompe facilmente.

2. Bionator de Balters: Es similar al activador pero mas pequeño con un saliente ínteroclusal y si se desea un recubrimiento 
de los incisivos inferiores 

• Se elimina la cubierta palatina 

• Esta indicada para: Avance mandibular, abrir mordidas, cerrar mordidas (menores), Espancion dental(menor)

• Esta contraindicada en pacientes con mordida abierta y dolicofaciales 


Aparatos Miodinamicos: Objetivos, Diseño y posibles mecanismos de acción: El Regulador de Función de Frankel y sus 
variantes.
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Aparatos Miotonicos  
Vs 

Aparatos Miodinamicos  

Aparatos Miotonicos: 
• Actuan sobre musculos elevadores (Masetero y temporal)

• Se basan en el tono muscular 

• Ejercen control vertical 

• Lengua queda anulada 

• Cooperación mala 

• Permite el control del espacio interoclusal 


Aparatos Miodinamicos:  
• Actuan sobre los musculos propulsores 

• Se basan en la pastosidad muscular 

• Ejercen control pasillo de Tomes 

• Lengua aliada 

• Cooperación buena 

• Permite el control del espacio interoclusal.


Aparatos Miodinamicos: Objetivos, Diseño y posibles mecanismos de acción: El Regulador de Función de Frankel y sus 
variantes.
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          Regulador de Función de Frankel


Aparatos Miodinamicos: Objetivos, Diseño y posibles mecanismos de acción: El Regulador de Función de Frankel y sus 
variantes.
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Biela de herbst

Herbst ideó su aparato a comienzos del siglo XX y publicó sus estudios en la década de los treinta . Este aparato obliga

al paciente a ocluir en una posición adelantada y puede inducir cambios esqueléticos y dentales.

Dado que el aparato puede favorecer la intrusión de los dientes posteriores del maxilar superior , proporciona mejor

resultado en pacientes con altura facial anterior normal o ligeramente alargada . Representa una ventaja la menor

necesidad de cooperación por parte del paciente ; desde siempre la rotura del aparato ha sido un inconveniente

importante.

El aparato de Herbst es el único aparato funcional fijo . Consta de un aparato de pin y tubo para mantener el maxilar

inferior en una posición mas adelantada y es bastante compatible con la presencia de un aparato fijo en los dientes

anteriores ( aunque pueden usarse también con férulas adheridas o de quita y pon ) .

Probablemente el aparato de herbst proporcione los mejores resultados al final de la dentición mixta. Su diseño mas

popular incluye coronas para los primeros molares superiores y los molares inferiores , soportados por conectores del

tipo arco lingual para mejorar la estabilidad . El maxilar inferior avanza de forma pasiva por efecto del embolo y el tubo

unidos a los molares superiores , en voladizo sobre el molar inferior . Se pueden añadir espaciadores al embolo para

adelantar aun mas el maxilar inferior.

El uso de este aparato no es muy exigente , ya que va cementado.

Funciones principales
- Estimulan el crecimiento mandibular

-  Movimiento distal de los dientes superiores

-  Movimiento mesial de dientes inferiores

Variante  
Aparato MARA

El aparato MARA, lo desarrollaron en los 90 Toll y Eckhart como alternativa más duradera y menos voluminosa al

aparato de herbst , con las mismas propiedades de un aparato fijo y la misma guía de mordida anterior , aparentemente

el aparato MARA produce menos  un efecto temporal de casquete e influye en el maxilar inferior menos que los

bloques gemelos y el aparato de herbst .

El aparato MARA obliga al paciente a adelantar el maxilar inferior para poder cerrar la boca, es menos voluminoso y

más cómodo para el paciente, pero puede producir un mayor efecto de elásticos clase II

Muelles Intermaxilares

Colocados alrededor del arco y apoyándose en los dientes vecinos ejercen una acción reciproca de movimiento mesial

de los dientes anteriores y distal de los posteriores.

Hay dos tipos de muelles abiertos y cerrados que se fabrican en varios grosores de alambre y tamaño de luz

El muelle cerrado se activa estirando de ambos extremos y en la recuperación elástica se contrae aproximando los

dientes o segmentos dentarios donde se apoya. Tienen un efecto análogo al de los anillos elásticos o cadenas de

elastomeros.

El muelle abierto se usa con mucha frecuencia para abrir espacios en puntos circunscritos , se aprovecha

simultáneamente la capacidad  elástica del arco de alambre para alinear mediante ligaduras ; en este caso se uso un

botón de cementado directo sobre el lateral para labializarlo.

Aparatos Ortopédicos Fijos: Biela de Herbs y Variantes. Muelles Intermaxilares.
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Aparatos fijos activos a dos bandas: Tipos e Indicaciones 

Barra Palatina 

• La barra palatina puede emplearse combinada con un arco lingual como un mantenedor de espacio en la arcada 
inferior. 


• Se deben cementar bandas en los primeros molares permanentes o en los segundos molares temporales. Se suelda 
un arco lingual de 0,8-0,9 mm de diámetro adaptado a la superficie lingual de los incisivos. 


• Está indicado en pérdidas dentarias múltiples o cuando se desea un control hasta el recambio dentario completo. Se 
puede hacer fijo o removible con cajetines. 


• Debe ser pasivo para evitar movimientos no deseados. No evita la extrusión del antagonista ni restaura la función. 

• Un arco lingual activo es el equivalente al Quad-Hélix en la mandíbula. También se puede usar soldado a bandas o 

removible con cajetines linguales. La activaci 

Quad- Helix • La barra palatina puede emplearse combinada con un arco lingual como un mantenedor de espacio en la arcada 
inferior. 


• Se deben cementar bandas en los primeros molares permanentes o en los segundos molares temporales. Se suelda 
un arco lingual de 0,8-0,9 mm de diámetro adaptado a la superficie lingual de los incisivos. 


• Está indicado en pérdidas dentarias múltiples o cuando se desea un control hasta el recambio dentario completo. Se 
puede hacer fijo o removible con cajetines. 


• Debe ser pasivo para evitar movimientos no deseados. No evita la extrusión del antagonista ni restaura la función. 

• Un arco lingual activo es el equivalente al Quad-Hélix en la mandíbula. También se puede usar soldado a bandas o 

removible con cajetines linguales.  

• Su función principal es lograr una expansión dentaria en el maxilar superior. 

Lip Bumper • El Lip Bumper es un aparato de anclaje muscular o empujador labial, para controlar la fuerza del labio inferior 
hipertónico contra los dientes anteroinferiores y anterosuperiores. 


• Esta aparatología puede ser fija o removible, incorporándose arcos de alambre que pueden ir cubiertos con material 
plástico por vestibular para detener y aliviar la presión que ejercen el labio inferior y el buccinador sobre las estructuras 
dentarias, permitiendo el desarrollo de los arcos y el alivio del apiñamiento y encontrándose que los cambios dentales 
que se obtienen con el uso de este aparato son mayores cuando el Lip Bumper es fijo. 


• Endereza molares y protruye los incisivos. Especialmente útil cuando se está exfoliando el E. 
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                                                                                                                                                   Quad-Helix 

Aparatos fijos activos a dos bandas: Tipos e Indicaciones 
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APARATOS PARA LA DISYUNCION MAXILAR  

Disyunción 

Tipos de disyunción:

• Rapida: 2 cuadros de vuelta/día (0.25mm)

• Lenta: 1/4 vuelta/ dia. 1 vuelta es 1mm y lo que le damos en cada vez es 1/4, es decir 0.25mm


Empleado en:

• Mordidas cruzadas posteriores esqueléticas 

• Tratamientos Clase III esqueléticas en pacientes con o sin Crecimiento 

• Pacientes fisurados 

Disyuncion Maxilar Actuan sobre el hueso basal, concretamente sobre la sutura media palatina (SMP)ç

La RME consigue una expansión esquelética del maxilar 

Consecuencias: La corrección problema transversal produce ensanchamiento de sonrisa 

1mm expansión transversal: aumenta 0.7mm la longitud de arcada. 

Mecanismos de acción Procesos: 

• Activacion tornillo expansión separan ambos huesos palatinos 

• Aumento de la actividad celular sutural, osteogenesis 

Tipos de Disyuntor Con banda: En dentición definitiva, siempre con Hass o Hyrax. Cuando tiene los dientes definitivos. Cuando se hace 
disyunción quirúrgica, generalmente se pone un Hyrax

Hass: 


• Popularizacion por Hass en 1961

• 2-4 bandas:  14-24 


                     16-26     

• Tornillo expansión + acrilico palatino + armazón metálico (V/P)

• Tiene un acrilico en el paladar, lo que le da un soporte mucoso y dental.

• Según Hass el acrilico:

                     - Movimiento más fisiológico 

                     - Disminuye el torque 

                     - Puede producir inflamación en tejidos blandos 


Hyrax:

• Simétrico: Con este se consigue expansión posterior.

• Abanico (Fan-type): Con el abanico se consigue más expansión en la zona anterior y en la zona posterior quedara 

como está. 

• Popularizacion por Biederman en 1972

• 4 Bandas: 14- 24


                 16- 26              

• Tornillo expansión + armazón metálico 036.

• No acrilico 

• Mas flexible  que Hass 
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APARATOS PARA LA DISYUNCION MAXILAR  

• Como tiene un poco menos de soporte ya que solo tiene soporte dental va a producir un poco más de indicación en 
los dientes, va a dar un poco más de torque positivo.


• Lo importante de aquí es saber que el Hass por su soporte mucoso produce más efectos esqueléticos y mayor 
disyunción y el Hyrax hay más un cierto componente dental.


McNamara: (con acrilico):

• Bloque de acrilico de 3mm, es plano y sirve para saltar la mordida y descruzar 

• Tiene efectos transversales y sagitales 

• Simetrico 

• Usos:

        - Dentición mixta tardia 

        - Dentición definitiva temprana 

        - Dentición definitiva + disyunción quirúrgica 

• Características: 

       - Popularizado en McNamara 

       - Sin bandas 

       - Tornillo expansión + acrilico oclusal + armazón metálico 049 (V/P)

Hyrax y Hass Hyrax: 

• Tiene anclaje dental esquelético 

• Tiene mayor recidiva 

• Expansión intercanina es posible hacerla hasta los 17 años 

• 4 bandas 

• No acrilico 


Hass:

• Tiene anclaje dental mucoso 

• Expansión intercanina es posible hacerla hasta los 12 años 

• 2-4 bandas 

• Acrilico 

Cementado 
 Hass/Hyrax: Colocamos separadores m de los 6 e interproximal de los 4 y 5, colocamos las bandas, se toma 
impresión, retiramos bandas, colocamos en impresión, enviamos al laboratorio, colocamos con VIR auto/foto

McNamara: Pulimos la superficie, se utiliza abrebocas, Grabamos, colocamos VIR eliminamos el exceso y fotocuramos 
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                    Disyuntor Hass a 2 bandas                                 Disyuntor Hyrax a 2 bandas 





                                                                                            Disyuntor Hyrax a 4 bandas 


APARATOS PARA LA DISYUNCION MAXILAR  
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APARATOS PARA LA DISYUNCION MAXILAR  
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Hay dos Sistemas 1. Aparatos fijos a dos bandas de distalamiento.

2. Aparatos fijos a dos bandas pasivos.

Aparatos fijos a dos bandas de 
distalamiento.

• Pendulo:

- Es un aparato híbrido consiste en un boton de Nance (base acrílica de soporte) en el paladar para mantener el anclaje.

- Tiene 4 prolongaciones de alambre cementadas en los premolares y dos resortes para distalar los molares superiores.

- Esta indicada en las correcciones de clase III dentarlas.

Aparatos fijos a dos bandas 
pasivos

• Arco lingual:

- Es un retenedor fijo o removible.

- Se usa en dentición mixta y como arco de retención al acabar el tratamiento ortodoncico.

- Esta indicado para distalar molares, protrusion de incisivos inferiores, expansión y contracción de arcos, corrección de 

inclinación y rotación de molares, control de torque de molares, retenedor lingual, mantenedor de espacio.

- No se puede utilizar si no hay incisivos inferiores ni apiñamiento marcado.


• Boton de Nance: 

- Es un mantenedor de espacio bilateral fijo y pasivo utilizado en el maxilar.

- Se compone de 2 bandas adaptadas a los 1eros Molares permanentes que se unen por su cara palatina mediante una 

barra de alambre con dobleces retentivos en la zona anterior. En la porción anterior de la banda se coloca un apoyo 
palatino de acrílico que descansa sobre los tejidos sin ejercer presión.


- Esta indicada como anclaje en molares, mantenedor de espacio de deriva en dentición mixta, mantenedor de longitud 
de arcada.


- Esta contraindicado para distalar molares????, retruir incisivos, mala higiene.

Casquete o elásticos de clase II

El problema de usar casquete para este tipo de movimiento dental ha radicado siempre en que se necesita una fuerza

de intensidad moderada y duración prolongada y el casquete suele suministrar una fuerza relativamente intensa de

duración media , incluso en pacientes que cooperan , un casquete de tracción alta no es una solución muy eficaz para

distalizar los molares.

En teoría se puede utilizar la fuerza de los elásticos clase II para distalizar los molares superiores , usando un soporte

deslizante para concentrar la fuerza sobre los molares . No obstante se corre el riesgo de inducir un movimiento mesial

de los dientes inferiores mucho mayor que el movimiento distal de los superiores . En la ortodoncia actual , los elásticos

de clase II con un soporte deslizante se utilizan fundamentalmente para acentuar la rotación del molar superior como

parte de la relación molar.

Sistemas Para Distalamiento Molar.
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Mascara Facial  
Diseño 

Su función es hacer que el punto A avance, tiene apoyo en la frente que no efecto, una tira elástica 300-600gr/lado y puede 
tener tiro anterior o posterior según si se anclan en el sector posterior o anterior. 

El tiro anterior tiene menor componente de extrusion posterior.


• Tiro posterior: mayor componente de extrusion (paciente braquifacial)

• Tiro anterior: menor componente de extrusion (paciente Dolicofacial)


Se utiliza en clase III maxilar y su principal función es el avance ortopédico del maxilar superior, tiene apoyo en mentón y 
frente.

Es una mascara de tracción inversa que se combina con un aparato fijo de expansión palatina (como el disyuntor Hyrax).

Se utiliza en el tratamiento de Maloclusiones Clase III.

Los efectos ortopédicos de la tracción extraoral los conocemos utilizando superposiciones cefalometricas.

El problema de la tracción extraoral es que los pacientes no colaboran y los padres no aceptan la mascara.

Indicaciones
• Corrige la hipoplasia maxilar.

• Corrige la maloclusion clase III dentaría o esquelética.

• Mejora perfil.

• Ayuda a corregir el funcionamiento y la posición de la lengua.

• Cierra espacios moviendo los dientes posteriores hacia adelante.

Efectos 

El avance de los dientes superiores respecto del maxilar superior y el descenso y la rotación posterior del maxilar inferior. 
Por esta razón los jóvenes idóneos para este método de tratamiento deberían tener: 

• Los dientes superiores en una posición normal o retruidos, pero nunca protruidos. 

• Unas dimensiones faciales verticales anteriores normales o cortas, pero nunca alargadas. Una forma muy obvia de limitar 

el movimiento dental sería aplicando la fuerza de tracción sobre unos anclajes esqueléticos en el maxilar superior.

Mentonera 
Diseño

Es un aparato extraoral que descansa sobre la barbilla y está unida por medio de elásticos a un soporte occipital. 

Su uso fue inicialmente preconizado para el tratamiento de las luxaciones mandibulares, aplicada para el tratamiento de 
prognatismo mandibular, pero Angle postergo su aplicación sustituyendo por los aparatos fijos y las gomas intermaxilares 
de clase III, tal como hoy se aplican. 

Es un dispositivo extraoral que se acopla en el maxilar inferior y esta construida con materiales que se adaptan a la 
superficie de la piel distribuyendo la fuerza ejercida por los anclajes de tracción extraoral en la dirección deseada para el 
tratamiento.

Existen diferentes tipos de montoneras pero la montonera de tracción occipital es la que mas se utiliza con mayor 
frecuencia para el tratamiento clase III en la que el paciente tenga un maxilar relativamente normal y prognatismo 
mandibular leve o moderada.

Indicaciones • Se usa para Clase III y tiene dos efectos: 

- Freno del crecimiento mandibular.

- Retroposiciononmiento de la mandibula.

Mascara Facial, Diseño e Indicaciones. Mentonera y sus Variantes: Efectos Ortodoncicos y Ortopédicos.
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Efectos

Lo que se consigue normalmente es una rotación descendente del maxilar inferior, no una verdadera

disminución del crecimiento mandibular, haciendo que el crecimiento se exprese más en sentido vertical y menos en

sentido horizontal, y los aparatos funcionales de clase III tienen el mismo efecto; sin embargo aumenta la altura facial

anterior, ideal en pacientes asiáticos.

Mascara Facial, Diseño e Indicaciones. Mentonera y sus Variantes: Efectos Ortodoncicos y Ortopédicos.
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ARCO DE CANTO Utiliza arcos rectangulares (tambien pueden ser redondos) con el fin de que podamos controlar el movimiento de la raíz o 
la torsion.

Evolución • Lo primero que utiliza es lo que se denomina Arco cinta.

• Después, desarrolla el Arco de pin y tubo.

• Luego se desarrolla el Arco de canto.

• Y por ultimo el discípulo Tweed desarrolla el Arco de canto de Tweed.

Arco de canto

Evolución histórica

• Angle are el aparato de arco para hacer expansión y después se da cuenta que las raíces tienen que ser llevadas hacia 
vestibular pero con los alambres redondos iniciales que utilizaba no era capaz de controlar el movimiento de la raíz, por 
lo tanto, lo que hace es crear arcos rectangulares para llevar las raíces hacia vestibular.


• Por lo tanto angle llegó a la conclusion de que habia que hacer mucha expansión para que todos los dientes ocluyeran, 
por lo tanto, estaba en contra de las extracciones.


• El aparato de canto es la última contribución de Angle, que se propuso conseguir un aparato eficaz y sencillo, capaz de 
mover los dientes en los tres planos del espacio con la mínima cantidad de material. 


• La aplicación mecánica del aparato refleja la filosofía de Angle que lo diseñó para lograr mover los dientes hasta lo que 
denominó “línea de oclusión” descrita como la línea que, en forma y posición, deben estar los dientes en equilibrio si 
hay una oclusión normal. 

Esquema biomecánico de Arco 
de canto

• El mecanismo del arco de canto consta de unos elementos que generan fuerzas, y otros que transmiten la fuerza 
generada a la corona dentaria. 


• Hay un elemento activo en el que se genera la fuerza y otro elemento pasivo que la recibe y la canaliza al diente. 

• La carga del elemento activo se fundamenta en la capacidad de deformación elástica de los materiales: El material 

original se deforma y recupera volviendo a su forma original, lo que se aprovecha para que arrastre la corona hacia la 
posición inducida por el nuevo equilibrio. 


• Biomecánicamente distinguiremos dos partes en los componentes: 

1. Elementos pasivos!Brackets, tubos y auxiliares. 

2. Elementos activos!Arcos de alambre, ligaduras, elásticos y muelles. 

Arcos Rectos de L Andrews
• Después de haber hecho los ideales de la ortodoncia, lo que hace es introducir la información al brakeet de:


- In-out. 
- Inclinación. 
- Torsion: concretamente, también introduce la torsión en la base.


• Crea su propio aparato que se llama “Arco Recto”, para transmitir el concepto al ortodoncista de que ya no tenia que 
doblar alambres.

Arco de Canto Clásica de Tweed-Merrifield. Arcos Rectos de L Andrews.
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                                      La distancia inter-bracket es diferente dependiendo del tipo de bracket: Brackets más estrechos > Espacio > Flexibilidad 


Selección Racional de Brackets. Variables que Afectan al Diseño de Brackets. Fricccion Estatica y Dinamica.

Brackets

El bracket más simple (como el de Steiner) consta de tres partes: 

a)  El canal o hendidura horizontal, que se alinea perpendicularmente al eje mayor del diente y contiene el arco de 
alambre. Su sección es rectangular.  
b)  Las aletas, una gingival y otra oclusal, que sobresalen y dejan espacio libre para que se enganche la ligadura.  
c)  La base, que se extiende mesial y distalmente para facilitar la soldadura del bracket a la banda o el cementado 
directo. 

Tipos de brackets según el 
diseño

Blando (de oro), duro (ACERO), estrecho, ancho, gemelo y con brazos de rotación,

reprogramados.

Según el material Oro, acero, plásticos o cerámicos.

Tipos de brackets


A. Bracket estándar con ligadura estándar (452 Steiner): 

- Bracket simple. 

- Bracket gemelo. 

- Pueden llevar aditamentos, como botones y pins. 


B. Bracket con tapa o clip: 

- Bracket pasivos (la tapa no entra en contacto con el alambre) 

- Bracket activos (la tapa puede estar pasiva o en contacto con el alambre, lo  

que aumenta la fricción) 

C. Bracket que cambian el diseño del slot, la ranura o ambos (Friction Free®): 


- No hay fricción entre la ligadura y el arco. El sistema de ligado es convencional.

D. Brackets de autocierre o de Damon: 

- Funcionan muy bien en las primeras fases de alineamiento del tratamiento, pero van perdiendo eficacia a medida 
que se va finalizando porque se necesita fricción. 


E. Brackets Smartclip:

- Tienen un diseño convencional pero con un clip a los lados. 


F. Brackets con cambio en el slot. 
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Bracket ideal

1. sencillo de identificar, pegar y ajustar correctamente.

2. debe ofrecer el máximo de control en los tres planos del espacio.

3. máxima efectividad biomecánica (corregir rotaciones y transmitir información).

4. resistente a la tracción y a las fuerzas masticatorias.

5. estético, fácil de limpiar y cómodo.

6. estable física y químicamente, no debe alterar el esmalte

7. sencillo de despegar

8. biocompatible

9. económico.

Fricción Es la fuerza que se origina por la rozadura de la ligadura con el alambre. 

Friccion estatica Es la fuerza que se opone al inicio del movimiento.

Fricción dinamica Es la fuerza que se opone al deslizamiento de una superficie sobre la otra cuando ya se inició el movimiento.

Friccion Estatica y Dinamica

La fricción depende de: 

a) Material del slot: 

El acero es el material que tiene menos fricción y el plástico es el que más tiene. En los brackets estéticos, el slot se 
recubre de metal. 


b) Braided archwires (alambres trenzados): 
Se busca aumentar la elasticidad pero, al trenzar el alambre, aumenta la fricción superficial del mismo. 


c) Superficie de contacto de las aleaciones: 
Producen efecto soldadura en frío (Cold-welding). TMA y Beta3 Titanio, generan tanta fricción que produce efecto 
soldadura y frena el movimiento dentario. 

Tipos de fricción:

a) Clásica!Cuando el bracket se desliza a lo largo del arco y el arco está recto. Durante  
el cierre de diastemas y al final del tratamiento. Baja fricción. 


b) Binding!Al inicio del tratamiento se introduce el alambre doblado y va recuperando su forma habitual, por la 
memoria de forma. Se usa al principio del tratamiento, para alineamiento dentario. Fricción media. 


c) Notching!Debido a las propiedades físicas o metalúrgicas, el alambre sufre un enclavamiento producido por unas 
fracturas superficiales. Fricción máxima.  
El binding se produce en los extremos del bracket, no debemos introducir alambres rectangulares al inicio del 
tratamiento, ya que con ellos se mueve más la raíz que la corona, cosa que no querernos al principio del tratamiento. 

Selección Racional de Brackets. Variables que Afectan al Diseño de Brackets. Fricccion Estatica y Dinamica.
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• Existen tres tipos de mecanismos de autoligado incorporados al bracket: una tapa elástica de cierre, unos clips 
elásticos de retención en las paredes del bracket y unas tapas rígidas de cierre. 


• La principal ventaja que se aducía era la reducción de la fricción, pero esta solo se observa en las pruebas de 
laboratorio y no se aprecia una disminución de la resistencia al deslizamiento de un bracket sobre el alambre o de un 
alambre a través de un bracket. 


• Los brackets de autoligado permiten ahorrar algo de tiempo en la ligadura, pero no ahorran tiempo de tratamiento ni 
proporcionan mejores resultados.

Selección Racional de Brackets. Variables que Afectan al Diseño de Brackets. Fricccion Estatica y Dinamica.
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Arco de Canto y Arco Recto

Objetivo • En el aparato de canto actual, se utilizan brackets o tubos que se fabrican a medida para cada diente (Andrews 1980), 
con el objetivo de reducir el número de dobleces necesarios en los arcos de alambre para conseguir una disposición 
ideal de los dientes (de ahí su nombre de “alambre recto”).

Fases de tratamiento, Biomecánica, Alineamiento y Nivelación

ALINEACION 
Arco redondo 0.014 - 0.016

OBJETIVO:

• Alinear coronas.

• Eliminar rotaciones.

• Indice de regularidad=0

• 1er orden (in-out)

• 2do orden (inclincion R)

• Paralelizar raices.

BIOMECNICA:

• Baja fricción.

• Alambres con memoria de forma.

• Fuerzas ligeras/constantes.

• Maxima deflexion del alambre.

NIVELACION 
Arco cuadrado 0.016x0.016 

Arco rectangular 0.016x0.022

OBJETIVO: 
• Corrección de SM/MA

• Corrección de curva de Spee.


- Denticion mixta: By-pass o mulligan.

- Dentición permanente: niti curva de Spee, o redondo y/o rectangular.


BIOMECNICA: 
• Decidir donde actuar.

• Decidir intruir/extruir.

• Valorar biotipo facial.

• Ley de palanca.

Tipos de movimiento

Desde el punto de vista didáctico se deben considerar los tres tipos de dobleces o movimientos que Angle determinó en 
las posiciones biomecánicas del arco de canto: 


• Movimientos de primer orden. 

• Movimientos de segundo orden. 

• Movimientos de tercer orden. 

Arco de Canto y Arco Recto: Fases del Tratamiento. Objetivos y Biomecánica. Alineamiento. Nivelación.
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Movimientos de primer orden
Son los desplazamientos vestíbulo-linguales. 	 

Los movimientos de primer orden se realizan por arcos de alineamiento que nivelan la posición vestíbulo-lingual y la 
giroversión.  
Hacen referencia a la distancia del slot con la base del bracket (in/out) 

Movimientos de segundo orden 

Son los desplazamientos mesio-distales, que tienen como objetivo enderezar el eje dentario. 

Estando el bracket alineado con respecto al eje dentario, si se incorpora un doblez en escalera, en mesial y distal, el 
segmento de alambre queda con tal inclinación que al introducirlo en el bracket obliga a que la corona se incline hacia 
mesial y la raíz hacia distal. 

Para normalizar el eje, distalando los ápices, se inclinan ligeramente los brackets con lo que el incisivo se reenderza 
quedando con el ápice más distal que la corona. 

Se incorporan dentro del slot o la base del bracket. 

Movimientos de tercer orden
Son los desplazamientos por torsión. 
Si el alambre se dobla y torsiona sobre sí mismo, la raíz y la corona se mueven en sentidos opuestos. 

Hacen que el cuerpo del bracket no esté en el eje mayor de la corona. Hay una desviación angular, que es lo que 
produce el torque a los dientes. 

Arco de Canto y Arco Recto: Fases del Tratamiento. Objetivos y Biomecánica. Alineamiento. Nivelación.
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Arco de Canto 
En cada momento del proceso correctivo, se requiere una función distinta que ejecuta el arco. Suelen utilizarse arcos 
flexibles al inicio del tratamiento para conseguir una alineación de la arcada (arcos de alineación o iniciales) 
Una vez se tienen los dientes alineados, se utilizan arcos rectangulares con mayor fricción (arco de trabajo) 

De esta manera, se distinguen tres fases de tratamiento con el arco de canto: 

Fases de tratamiento con el 
Arco de canto

1. Arco de alineamiento: 
Corrige las malposiciones y giroversiones dentarias. 
En el alineamiento se incluye tanto enderezar la posición como inclinar o girar cada uno de los dientes. 
Se construyen con arcos redondos muy finos (0,014” / 0,016”) y se ligan suavemente para ejercer fuerzas muy ligeras 
en el inicio del movimiento dentario. 


2. Arco de trabajo: 
Nivela los grupos dentarios entre sí. 
Busca un nivelamiento vertical (intrusión de sectores anteriores y extrusión de sectores posteriores) y sagital (cierre 
de espacios tras exodoncias, diastemas...) Se construye con alambres cuadrados (0,016” x 0,016”) o rectangulares 
(0,016” x 0,022”) 


3. Arco de estabilización: 
Consolida la corrección lograda y favorece la corrección intermaxilar. 
El arco superior y el inferior se coordinan trasversalmente y sagitalmente por medio de elásticos o fuerza intermaxilar 
con el fin de conseguir una buena intercuspidación. 
Se construye con arcos rectangulares gruesos (0,017” x 0,025” o 0,018” x 0,025”) 


4. Otro material activo son las gomas de látex o elásticos que actúan por tensión: Al estirar la goma se ejerce fuerza en 
ambos extremos que tienden a aproximarse. 


Hay cuatro aplicaciones fundamentales de los elásticos: 

a) Uso intramaxilar para desplazar algún diente o grupos de dientes deslizándolos a lo largo del arco. 

b) Correcciones trasversales, enganchando la goma en vestibular de un diente y en palatino del antagonista. 

c) Correcciones sagitales: 


- Elásticos de Clase II ! Empujan a toda la arcada hacia mesial o distal. 

- Elásticos de Clase III !Se enganchan en la zona posterior de la arcada superior y en la anterior de la arcada inferior.


d) Tratamiento de mordidas abiertas, con gomas verticales, que provocan la extrusión del frente incisivo.  
Las ligaduras permiten la sujeción del arco de alambre a los brackets, logrando un sistema estable.

CIERRE DE ESPACIO

Acero inoxidable  0.016x0.025

OBJETIVO: 
• Cierre de espacio/diastema.

• 2do orden (paralelizar las raices).

BIOMECANICA: 
• Minimizar el limite.

• Valorar anclaje.

• Técnica de desplazamiento o deslizamiento.

• Control de fricción.

Arco de Canto y Arco Recto: Fases del Tratamiento. Objetivos y Biomecánica. Cierre de Espacios. Terminación.
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• Las alteraciones de la oclusión en el plano horizontal o trasversal se conocen como maloclusiones trasversales. 

• Las mordidas cruzadas posteriores suelen estar provocadas por un déficit en el crecimiento del maxilar superior en el 

plano trasversal (compresión maxilar) 

Mordida cruzada posterior

• Cúspides vestibulares de los premolares y molares superiores ocluyen en las fosas de los premolares y molares 
inferiores.


• Existe una situación intermedia denominada oclusión cúspide a cúspide.

• La mordida cruzada posterior puede afectar a ambas hemiarcadas, a una hemiarcada o a un diente aislado. 

• Las mordidas cruzadas posteriores que afectan a ambas hemiarcadas son anomalías muy frecuentes en la clínica 

ortodóncica. 

Mordida en tijera
• Las caras palatinas de los molares y premolares superiores están en contacto con las caras vestibulares de los dientes 

inferiores.

• Del mismo modo que las mordidas cruzadas, pueden afectar a ambas hemiarcadas, una hemiarcada o a un diente 

aislado. 

Etiopaatogenia de las mordidas 
cruzadas

Factores genéticos, que condicionan: 

• Hipoplasia maxilar. 

• Hiperplasia mandibular. 

• Asociación de ambas. 

Síndromes malformativos.  
Hábitos: 

• Respiración oral. 

• Deglución infantil, hábito lingual. 

• Succión anómala. 

Diagnostico 
El plan de tratamiento está condicionado por un correcto diagnóstico etiológico, que deberá realizarse mediante 
anamnesis, exploración clínica del paciente y análisis de los modelos de estudio, ya que la telerradiografía no permite 
análisis de alteraciones trasversales. 

Consideraciones 

• Por norma general la mordida cruzada siempre se trata en el momento en que es diagnosticada, excepto si la mordida 
cruzada está en el medio de una maloclusión más compleja que requiera un tratamiento más amplio y siempre que no 
suponga un riesgo para un crecimiento asimétrico (un riesgo elevado implica un gran desvío de mandíbula) 


• Un tratamiento de mordida cruzada nunca debe sobrepasar los 9 meses, si nos lleva más tiempo debemos reevaluar el 
caso, el fallo más frecuente es realizar una expansión dental ante un caso de expansión esquelética. 

Maloclusiones Transversales
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Tratamiento

• En general, las mordidas cruzadas tienen su origen en una compresión maxilar, por lo que el tratamiento consistirá en 
una expansión. 


• En primer lugar, debemos decidir si la expansión va a ser dental o esquelética: 

• Dental: El mejor aparato es el tipo Quad-Helix y luego aparatos denominados a 2 bandas (el molar derecho e izquierdo 

llevan una banda y entre ambos un alambre)  
Son más efectivos que otros sistemas como las placas. 


• Esquelética: Aparatos de disyunción (van unidos a los molares permanentes o temporales y llevan un tornillo central que 
se activa mediante una llave dentro de la boca).


• Primero determinamos si la mordida cruzada es unilateral o bilateral, situando al paciente en relación céntrica. 

- Si las líneas medias están centradas, la mordida cruzada es bilateral.

- Si las líneas medias no están centradas, la mordida cruzada es unilateral (ojo, a veces pueden no estar centradas por 

un apiñamiento).

Tratamiento de mordida cruzada 
bilateral

• Determinamos si necesitamos una expansión dental o esquelética. 

• Expansión dental: 

Se emplea un aparato a dos bandas (como una barra transpalatina) o un QuadHélix durante 5-6 meses. La expansión 
dental puede hacerse a cualquier edad.


• Expansión / Disyunción esquelética: 
Disyunción rápida maxilar en 2-3 semanas activando 0,5-0,75 mm / día. 
Disyunción lenta maxilar en 1 mes activando 1 mm a la semana. 
En la disyunción es muy importante tener un apoyo por palatino en caninos para lograr una expansión en la anchura 
intercanina temporal. 

Tratamiento de la mordida 
cruzada unilateral:

• se utiliza una placa de Nord: Placa activa de expansión sectorial o asimétrica y arco vestibular de cierre. Corrige 
mordidas cruzadas unilaterales. 


• Tiene un tornillo medio de expansión y una extensión inferior de acrílico para centrar la mandíbula. 

Tratamiento de la mordida 
cruzada en un diente aislado

• Corregir la mordida cruzada de un diente es fácil mediante aparatología fija, colocando un elástico desde la cara palatina 
del diente superior hasta la cara vestibular del inferior o puede hacerse tracción desde el arco si la alteración se halla en 
la arcada superior, ajustando posteriormente la torsión del diente. 


• Otra opción es la utilización de aparatos removibles. En la arcada superior, una placa de Hawley con resorte de 
protrusión si es un premolar o un tornillo de expansión monodentario si es un molar. En la arcada inferior utilizaremos una 
placa de Hawley con un resorte que ejerza fuerza en sentido vestíbulo-lingual. 

Maloclusiones Transversales
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Diagnóstico 

Primero debemos determinar si nos encontrarnos con una compresión dental o con una compresión maxilar. 

Compresión dental:  
• Cúspides vestibulares más bajas que cúspides palatinas. 

• Curva de Wilson convexa hacia el paladar. 

• Coronas inclinadas hacia palatino. 

• Diámetro maxilar basal mayor que el diámetro entre las caras vestibulares de molares. 

Compresión esquelética: 

• Cúspides palatinas más bajas que cúspides vestibulares. 

• Curva de Wilson cóncava hacia el paladar. 

• Coronas inclinadas hacia vestibular. 

• Diámetro maxilar basal menor que el diámetro entre las caras vestibulares de molares. 

Tratamiento de comprensión 
dental

Tratamiento!Expansión coronal, normalmente mediante inclinación incontrolada (corona hacia vestibular y raíz hacia 
palatino).

Tratamiento de comprensión 
esquelética 

Tratamiento!Disyunción o expansión de la sutura palatina por métodos ortopédicos o quirúrgicos. 

Efectos y estabilidad a corto 
plazo

• Al expansionar el maxilar, la mandíbula también se expansiona, ante una disyunción rápida maxilar en la mandíbula se 
produce una buena expansión en sectores posteriores, pero a largo plazo la expansión lograda en la línea intercanina 
inferior es de tan sólo 0,3 mm por esto siempre debemos poner una retención a nivel de caninos inferiores que también 
nos mantendrá el alineamiento incisivo inferior. 


• El resultado a largo plazo de la disyunción rápida y lenta es el mismo. 

• En casos graves debes lograr un diastema interincisivo del tamaño de un diente y en  

casos leves un tamaño de medio diente. 

• Siempre que se pueda usar disyunción tipo Mc Namara (bandas de acrílico) en dentición mixta, en dientes temporales 

es muy raro hacer disyunción. 

• La disyunción debe tener unos alambres en extensión que se apoyen en caninos para que también se aumente la línea 

intercanina. 

• La disyunción del maxilar es mayor en sectores anteriores maxilares que en sectores posteriores, el centro de giro 

maxilar son las apófisis pterigoides. 

• Una vez conseguida la disyunción debemos poner composite en el tornillo para bloquearlo y evitar recidivas. 

• La formación de hueso se produce de la zona posterior a la zona anterior. 

Diagnostico y Tratamiento Basico de la Comprensión Maxilar Esquelética y Dental. Momento. Secuencia Biomecánica y Aparatologia. 
Efectos y Estabilidad a Corto y Largo Plazo.
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La mordida profunda es el solapamiento de los dientes anteriores superiores sobre los inferiores en el plano vertical, es la forma exagerada en que los incisivos 
superiores cubren verticalmente los inferiores, por esto  es probablemente la mal oclusión más lesiva para los tejidos dentarios y de soporte.

1. Relación molar y canina de clase II de Angle.

2. Resalte aumentado (aunque el apiñamiento en la zona incisiva del maxilar superior hace que frecuentemente el resale

sea menor de lo esperado, dada la discrepancia esquelética, o incluso nulo en patrones de clase II división 2.

3. Excesiva curva de Spee en la arcada mandibular, con curva de Spee reducida o negativa en la arcada maxilar.

4. Tendencia hacia el apiñamiento incisivo, a menudo más grave en la arcada inferior que en la superior.

La sobre mordida profunda anterior presenta un fuerte componente genético, cuando viene acompañada de un patrón facial de cara corta. Al examinar la cara 
del paciente, se observa con frecuencia que, a pesar de existir deficiencia mandibular esquelética el mentón se halla sorprendentemente bien desarrollado y el 
labio inferior esta curvado y presenta exceso de tono.

Si el labio inferior se sitúa por detrás de los incisivos superiores, estos se inclinaran hacia adelante produciendo una maloclusión II división 1.

Si por el contrario el labio inferior cubre vestibularmente  los incisivos superiores, estos se enderezaran o incluso se inclinaran en sentido palatino, pudiendo 
llegar incluso a producir una maloclusión de clase II división 2.

Antes de comenzar el tratamiento de una sobremordida profunda es necesario establecer el proceso que le dio origen, el

problema puede ser tanto de origen dentoalveolar (supra erupción de los dientes anteriores) o bien a un patrón esquelético de cara corta con  defecto de 
erupción de los dientes posteriores.

1. Sobremordida profunda de origen dentoalveolar:


- Intrusión de incisivos: en pacientes que muestran excesivamente los incisivos superiores, la intrusión de estos no solo

ayudara a corregir la sobremordida profunda sino que además mejorara de forma considerable su estética facial. Este

tipo e movimiento dentario de realizarse mediante fueras continuas y ligeras, así como control adecuado de los medios

de anclaje por medio de aparatos fijos. El arco utilizado de forma habitual es el arco utilitario de Ricketts, es relativamente sencillo pero debemos usarlo con 
muchísimo cuidado, ya que sin un buen control de la terapia intrusiva

pueden surgir efectos colaterales como extrusión, rotación e inclinación de los molares de anclaje.

En la arcada superior el arco se construye con alambre de sección rectangular de 0.016 x 0.022 de níquel titanio.

En la arcada inferior se construye con alambre de 0.016 x 0.016.

El grosor es mayor en superior porque se necesita por lo menos el doble de la fuerza para instruir los incisivos superiores, y la distancia entre incisivos y 
molares es mayor en la arcada superior que en la inferior.

Suele ser necesario utilizar una arco lingual (quad hélix) o una barra transpalatina para estabilizar los molares superiores ante los efectos de las fueras de 
reacción derivadas de la intrusión de los incisivos superiores con arco utilitario, no obstante el mejor modo de estabilizar los molares en la dentición permanente 
es cementar brackets en bicúspides y caninos colocando un arco seccional en cada sector lateral.

Diagnostico y Tratamiento Basico de la Sobremordida o Mordida Profunda Incisal.
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- Extrusión de dientes posteriores: en pacientes adolescentes con suficiente crecimiento remanente, y una

sobremordida profunda anterior por erupción excesiva de los incisivos de una o ambas arcadas y un patrón facial que

permita aumentar la altura facial anterior, tal vez solo sea necesario evitar una posterior erupción de los incisivos

conforme continua el crecimiento facial normal, a fin de conseguir una intrusión relativa de estos y una corrección de la

sobremordida profunda. Esto se logra con aparatos removibles con plano de mordida anterior (de canino a canino).

El plano anterior de mordida se incorpora a un aparato removible superior, de este modo se evita la oclusión e los dientes posteriores y se permite su erupción. 
El uso continuado del plano de mordida anterior durante la fase activa del tratamiento, tanto de día como de noche, es imprescindible para conseguir buenos 
resultados.

Una vez corregida la sobremordida profunda es importante continuar con el uso del aparato solo por la noche durante algunos meses más.

Una variante para el tratamiento es el plano anterior de mordida inserto en cajetines linguales soldados a las bandas de los molares superiores, este permite 
también su uso junto a aparatos fijos. Sería muy útil corregir tal discrepancia anteroposterior a la vez que a la sobre mordida mediante la modificación del 
crecimiento de los maxilares.

Sobremordida profunda de origen esquelético:

Preadolescentes con potencial de crecimiento: los niños con patrón facial de cara corta, sobremordida profunda y

deficiencia mandibular pueden identificarse desde edades muy tempranas. El crecimiento mandibular se expresa sobre

todo en dirección anterior con tendencia a la rotación anterior y superior, evidentemente debe intentarse un

tratamiento dirigido a modificar su crecimiento facial de ser posible. Las claves de este tto consisten en la eliminación

de interferencias incisivas, la apertura anterior de la mordida y la restricción del crecimiento del maxilar superior hacia

adelante, para ello debemos seguir 3 pasos:

a. Alineamiento de los incisivos superiores: este paso es importante para los niños clase 2 división 2, en que los incisivos superiores pueden interferir con el 
movimiento hacia adelante de la mandíbula, este movimiento puede conseguirse tanto con aparatos fijos como removibles (placas activas)

b. Modificación del crecimiento de los maxilares: el objetivo es conseguir un movimiento diferencial de la mandíbula hacia adelante y hacia abajo, impidiendo el 
crecimiento del maxilar superior. El típico aparato fijo consistiría en bandas en molares y brackets en incisivos, con fuerza extraoral. En cuanto a los aparatos 
funcionales todos ellos tienen en común una mordida constructiva que sitúa a mordida en posición adelantada y descendida. La elección del método puede 
basarse en las

preferencias del profesional.

c. Permitir la erupción de dientes posteriores pero no anteriores: siempre que sea posible debe Favoreceré la erupción de los dientes mandibulares posteriores, 
puesto que la corrección de una distoclusion resulta más fácil si los dientes posteriores inferiores erupcionan más que los superiores. En un paciente con 
sobremordida profunda y cara corta, podríamos considerar la utilización de fuerza extraoral cervical (de tiro bajo) la cual extruiria los molares superiores y 
frenaría el crecimiento del maxilar superior, sin embargo esto produciría mayor erupción de los molares superiores que los

inferiores, justo a la inversa del efecto deseado. En el tratamiento de pacientes con este tipo de problemas debe evitarse la extracción de dientes permanentes 
solo si la respuesta no es favorable y existe todavía discrepancia esquelética elegiríamos entre cirugía ortognatica y extracciones.

Adolescentes con potencial de crecimiento cuestionable: los pacientes con potencial de crecimiento no bien

determinado constituyen un problema de diagnóstico, la cirugía ortognatica puede ser una opción necesaria para luego

intentar un tratamiento sin extracciones dirigido a modificar el crecimiento existente. Posiblemente  6 o 12 meses de

tratamiento sean suficientes para establecer el tipo de respuesta del paciente y así poder tomar una decisión en cuanto

a tratamiento a futuro. Generalmente se recomienda que la cirugía ortognatica sea retrasada hasta que el pico de la

adolescencia haya pasado

Diagnostico y Tratamiento Basico de la Sobremordida o Mordida Profunda Incisal.
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Adultos con potencial de crecimiento escaso o nulo: cuando no es posible conseguir mejoría en las relaciones de los

maxilares mediante modificación del crecimiento, el ortodoncista dispone de dos métodos para corregir un resalte

excesivo, y de tres posibilidades para corregir la mordida profunda. El resalte puede disminuirse mediante una

combinación de retrusión de los incisivos superiores y protrusión de los inferiores (conociendo los limites, los incisivos

superiores no pueden retruirse mas de 6mm y los inferiores más de 2). Por lo tanto todo paciente que presente más de

6mm de sobremordida y 8mm de resalte debe hacerse cirugía ortognatica considerando las limitaciones estéticas. En

adultos es muy importante decidir desde el principio si el tto será ortodóntico u ortodóntico quirúrgico, ya que será

muy distinto según la vía que se elija.

Diagnostico y Tratamiento Basico de la Sobremordida o Mordida Profunda Incisal.
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La mordida abierta es a mal oclusión en que uno o más dientes no alcanzan la línea de oclusión y no establecen contacto 
con los antagonistas, donde además puede haber influencias externas e internas que pueden provocar la falta de 
contacto dentario.

El concepto de mordida abierta puede variar según la escuela, puesto que los criterios son distintos, también la 
incidencia de la mal oclusión tiene una variabilidad de acuerdo con el concepto del clínico o investigador.

En conclusión la mordida abierta responde a una falta de contacto evidente entre las piezas superiores e inferiores,

manifestándose en el grupo incisivo o en los posteriores, en ocasiones los incisivos superiores suelen cubrir los inferiores 
pero falta el contacto.

PROBLEMAS MORFOLOGICOS 
Y FUNCIONALES A CORTO Y 
LARGO PLAZO DE ESTA MAL 

OCLUSION

Desarrollo dentario 
La erupción de las pieza permanentes sufre en ciertos niños u  desajuste secuencial o cronológico que condiciona la falta 
de contacto oclusal, se les llama mordidas abiertas transicionales en las que se sobreañade una interposición de la 
lengua que trata de rellenar un hueco existente y se puede autocorregir con la gradual erupción fisiológica.

Deglución Anómala

La morfología anómala afecta la función de los labios y la lengua (fenómeno adaptativo) para deglutir es necesario un 
sellado oral que en las mordidas abiertas habrá de lograrse merced a la protrusión lingual o interposición labial 
compensatoria, promoviendo de esta forma a persistencia de la apertura dental anterior.

Respiración oral

La persistencia de la boca entreabierta potencia el crecimiento de las apófisis alveolares, Además este crecimiento 
vertical estará acompañado de una protrusión lingual que inhibe la erupción de los incisivos, al revisar la literatura existen 
 grupos de hipótesis explicativas que tratan de relacionar la anomalía funcional con la dismorfia facial y la maloclusión.

Hipotonicidad Muscular 
La disminución de la potencia masticatoria tiende a estimular el crecimiento de los molares, la separación de las bases 
óseas maxilares y la mordida abierta. Las fuerzas oclusales desempeñan un papel decisivo en la erupción dentaria, en el 
niño hipotónico, al masticar tan débilmente, las piezas posteriores crecen más y provocan la apertura y rotación posterior 
de a mandíbula.

1. La respiración oral altera la corriente y presiones a través de la cavidad nasal y oral causando un desequilibrio en el

desarrollo del área.

2. La respiración oral rompe el equilibrio muscular que la lengua, las mejillas y los labios ejercen sobre el arco maxilar, el

niño adelante y desciende la lengua.

3. La respiración oral suele estar condicionada a la inflamación crónica de la nasofaringe, afectando el desarrollo del

hueso vómer y esta falta de crecimiento vertical condicionara el paladar alto y ojival característico del respirador oral.

Diagnostico y Tratamiento Basico de la Mordida Abierta Anterior.
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DIAGNOSTICO CLINICO 
DIFERENCIAL

Lo que define la maloclusión es la falta de contacto dentario y de acuerdo con ello hemos distinguido entre mordida 
abiertas de origen dental y de origen esquelético.

Mordida Abierta Dental 
Esta más localizada y no se extiende más allá de los caninos, el hueco interdentario se rellena por la interposición lingual 
por dentro y por fiera el labio inferior.

La curvatura anterior de la arcada mandibular se aplana por la presión del labio inferior, se retroinclinan los incisivos y 
aparece un ligero apiñamiento.

Si la mordida abierta proviene de una succión digital la protrusión superior y la retrusión inferior es mucho más marcada y 
esta aumentado el resalte y el apiñamiento es severo

La apariencia facial es normal, el Angulo mandibular, el ángulo XY o cualquier otra medición cefalométrica presentara 
valores dentro de los límites de la normalidad

Mordida Abierta Esquelética 
Se caracteriza por la repercusión facial de la displasia, el tercio inferior esta aumento; la distancia de la base del mentón 
a la base de a nariz es mayor que el tercio medio facial.

El perfil será convexo, recto cóncavo, pero siempre estará presente ese signo característico de los patrones dolicofaciaes

Cara larga de nariz estrecha y la notable actividad muscular a tratar de establecer contacto labial, este incremento de la 
altura facial inferior hace que los labios resulten funcionalmente inadecuados, y hay una gran tensión en toda la zona 
perioral.

La sonrisa gingival acompaña las mordidas abiertas esqueléticas así como la gingivitis por la boca entre abierta y la 
respiración oral.

MOMENTO DE INICAR LA 
TERAPIA

El crecimiento favorable es la mejor ayuda para corregir la mordida abierta de forma espontánea, cuando los cambios por 
el crecimiento son favorables, el pronóstico de la mordida abierta es excelente y puede no requerir tratamiento 
ortodóntico, pero cuando es desfavorable el pronóstico del tratamiento es reservado.

En dentición temporal y primera fase transicional, cabe esperar una recuperación tras la eliminación del hábito anómalo 
que ha provocado la inclusión.

El aparato fijo esta indiciado en dentición mixta o permanente y por medio de arcos provoca la extrusión del frente 
incisivo hasta lograr el cierre de la mordida abierta.

En maloclusiones más acentuadas, el tratamiento se realiza en dos fases.

SECUENCIA BIOMECANICA Y 
APARATOLOGIA

Contamos con cuatro modalidades de tratamiento:

1. Aparatos mecánicos de acción ortodóntico

2. Aparatos mecánicos e acción ortopédica

3. Rehabilitación funcional

4. Combinación de los anteriores

La aparatología mecánica es de tres tipos:

a. Aparatos Extraorales: mentonera y tracción extraoral

b. Aparatos Intraorales de acción directa: aparatos multibrackets con arcos fijos y gomas elásticas intermaxilares

c. Aparatos intraorales de acción indirecta: plano posterior de mordida, rejillas linguales y aparatología funcional.

Diagnostico y Tratamiento Basico de la Mordida Abierta Anterior.
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Tratamiento Mordida Abierta 
Dental:

Muchas de las mordidas abiertas dentales pueden mejorar espontáneamente, en dentición temporal lo más importante 
es eliminar el hábito anómalo que ha provocado la inclusión.

Rejilla Lingual Fija o Removible:

Impide la acción y favorece el normal desarrollo eruptivo; si hay contracción del arco superior, se le incorpora un 
mecanismo de expansión a la rejilla.

En los raros casos en que la mordida abierta dental ya se ha corregido y persiste el hábito de deglución anómalo, cabe 
iniciar unas sesiones de terapia miofuncional para intentar cambiar el patrón de actividad lingual.

Ortodoncia:

Esta indicado en dentición mixta o permanente, y por medio de arcos provoca la extrusión del frente incisivo hasta lograr 
el cierre de la mordida abierta, como fuera intermaxilar se usan lo elásticos intermaxilares que abrazan los incisivos 
superiores e inferiores.

En maloclusiones más acentuadas el tratamiento se realiza en dos fases; la primera para restablecer la morfología 
alterada y la segunda para mejorar la relación intercuspidea, como por ejemplo (placa de expansión con rejilla removible 
y posterior a esto en la dentición permanente bandas y brackets para enderezar molares y cerrar espacios

Tratamiento mordida abierta 
esquelética:

Existen dos tipos de tratamiento de la mordida esquelética según la edad del paciente, si está en fase activa de 
crecimiento el objetivo principal será ejercer una acción ortopédica sobre el patrón de crecimiento, es necesario inhibir el 
crecimiento vertical modificándolo para que la mandíbula gire hacia delante y hacia abajo, este objetivo se logra 
aplicando fueras intrusivas según el tipo de maloclusión sagital que acompaña la mordida abierta

Clase I: Placa posterior de mordida, que se opone a la erupción de los molares, a esta placa de ser necesario se puede

agregar un tornillo de expansión para corregir mordida cruzada, una vez cerrada la mordida abierta se iniciaría el 
tratamiento con aparatología fija.

Clase II: Fuerza extraoral de apoyo occipital y con esto se persigue simultáneamente la corrección de la distoclusion y

de la mordida abierta, la tracción extraoral occipital se mantiene hasta la corrección de la clase II y posteriormente se

utilizaría el aparato fijo superior e inferior (brackets) para lograr cerrar espacios y lograr correcta interdigitacion cuspídea

Clase III: Mentonera Occipital para ejercer una acción ortopédica sobre la mandíbula y prevenir la extrusión de las piezas 
posteriores, dependiendo del tipo de oclusión transversal se usa o no aparato de expansión, si el paciente es adulto nos 
concentraremos solo en la aplicación de aparatología fija y elásticos intermaxilares para cerrar la mordida.

EFECTOS Y ESTABILIDAD A 
CORTO Y LARGO PLAZO

La corrección de una mordida abierta por extrusión de los dientes anteriores tiene dos riesgos, en primer lugar, la 
inestabilidad del resultado; el movimiento extrusivo es extremadamente recidivante y la recidiva es la regla más que la 
excepción al retirar los aparatos correctivos, el tratamiento del adulto tiene siempre unas limitaciones ortodóntico por lo 
que es recomendable el tratamiento en una fase de crecimiento activo, para así corregirlo correctamente y evitar 
recidivas.

Diagnostico y Tratamiento Basico de la Mordida Abierta Anterior.
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La oclusión hace referencia a las relaciones que se establecen al poner los arcos dentarios en contacto, tanto en céntrica 
como en protrusión o movimientos laterales.

La palabra &quot;Normal&quot; se usa por lo general para expresar un patrón de referencia o situación óptima en las 
relaciones oclusales; y aunque no es lo que más frecuentemente encontramos en nuestros pacientes, se considera el 
patrón más adecuado para cumplir la función masticatoria y preservar la integridad de la dentición a lo largo de la vida, en 
armonía con el sistema estomatognático.

Angle, basado en estudios de cráneos e individuos vivos, logró establecer los principios de oclusión que fueron adoptados,

inicialmente, por los protesistas. El consideraba que lo fundamental era la oclusión dentaria y que los huesos, músculos y 
ATM se adaptaban a la posición y relación oclusiva.

Posteriormente Strang describió 
cinco características que debe 

tener una oclusión normal:

1. La oclusión dentaria normal es un complejo estructural compuesto de dientes, membrana periodontal, hueso alveolar,

hueso basal y músculos.

2. Los llamados planos inclinados que forman las caras oclusales de las cúspides y bordes incisales de todos y cada uno 
del los dientes deben guardar unas relaciones recíprocas definidas.

3. Cada uno de los dientes considerados individualmente y como un solo bloque (la arcada dentaria superior y la arcada

dentaria inferior) deben exhibir una posición correcta en equilibrio con las bases óseas sobre las que están implantados

y con el resto de las estructuras óseas craneofaciales.

4. Las relaciones proximales de cada uno de los dientes con sus vecinos y sus inclinaciones axiales deben ser correctas

para que podamos hablar de una oclusión normal.

5. Un crecimiento y desarrollo favorable del macizo óseo facial, dentro de una localización en armonía con el resto de las 
estructuras craneales, son condiciones esenciales para que el aparato masticatorio exhiba una oclusión dentaria

normal.

La maloclusión Clase I se caracteriza por una relación anteroposterior normal de los primeros molares permanentes: la 
cúspide mesiovestibular del primer molar superior está en el mismo plano que el surco vestibular del primer molar inferior. 
La situación de maloclusión consiste en malposiciones individuales de los dientes, relaciones verticales o transversales 
anómalas o desviación sagital de los incisivos.

Maloclusiones de Clase I. Protocologo Diagnostico
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PROBLEMAS ORTODONTICOS 
EN LA OCLUSION DE CLASE I

Anderson clasifica las maloclusiones Clase I de Angle en cinco tipos:

Tipo 1: Dientes superiores e inferiores apiñados o caninos en labioversión, infralabioversión o linguoversión.

El apiñamiento dentario es el rasgo que identifica las maloclusiones Clase I de Angle, tipo 1 de Anderson. 

Tipo 2: Incisivos superiores protruidos o espaciados. Los hábitos orales inadecuados son los responsables de este tipo de

maloclusión

Hábitos como la succión digital, la interposición lingual o labial y el chupeteo pueden modificar la posición de los dientes y 
la relación y forma de las arcadas dentarias. Los hábitos de presión interfieren en el crecimiento normal y en la función de la

musculatura orofacia

Tipo 3: Si uno o más incisivos están cruzados en relación con los inferiores. La mordida cruzada anterior presente en esta

maloclusión, es una mordida cruzada del tipo dental. En estas mordidas cruzadas uno o más dientes antero-inferiores está

excesivamente en protrusión, o los superiores en retrusión, pero condicionan una mordida cruzada anterior de origen

exclusivamente dentario. Las bases esqueléticas están bien relacionadas entre sí y es la dentición el origen de la anomalía

Tipo 4: Mordida cruzada posterior, los dientes anteriores pueden estar alineados.

Los factores etiológicos más importantes que condicionan la existencia de una mordida cruzada posterior son:


- Factores genéticos: Hipoplasia maxilar, hiperplasia mandibular o una asociación de ambas.

- Hábitos: Respiración oral, deglución infantil y succión anómala.


Tipo 5: Si hay pérdida de espacio posterior por migración mesial del primer molar, mayor de 3 mm.

Maloclusiones de Clase I. Protocologo Diagnostico



USC Tema 64 Basica Dra. Karina B, Carmen M, Ana Maria B.

Puede definirse como una discrepancia en la suma de los diámetros mesiodistales de un grupo de dientes y la longitud 
clínica de la arcada disponible.

La clasificación del apiñamiento propuesta por Van der Linden en 1974, está basada tanto en el momento de aparición 
durante el proceso de desarrollo de la dentición como en los factores etiológicos a los que es atribuible. Él clasifica el 
apiñamiento en primario, secundario y terciario.

Clasificcion de Apiñamiento 

Apiñamiento primario: Es la consecuencia de la discrepancia entre la longitud de arcada disponible y la longitud de

arcada necesaria representada por la suma de los diámetros mesiodistales de las piezas dentarias y determinada

principalmente por los factores genéticos. Depende de la morfología y tamaño esqueléticos, por una parte, y de la

morfología y tamaño de los dientes, por otra. El apiñamiento primario es la consecuencia de un conflicto volumétrico:

los dientes son demasiado grandes o los maxilares demasiado pequeños.

Apiñamiento Secundario: Es el apiñamiento causado por factores ambientales que se presentan en un individuo aislado

y no en la generalidad de la población. Los factores que más contribuyen a este tipo de apiñamiento son la pérdida

prematura de dientes temporales que condicionan la migración de los vecinos y acortan el espacio para la erupción de

los permanentes. 

Apiñamiento terciario: Se refiere al apiñamiento que ocurre durante los períodos adolescente y posadolescente. Es

consecuencia de los fenómenos de compensación dentoalveolar y de los cambios por el crecimiento facial; también la

erupción del tercer molar ha sido citada como causa de este tipo de apiñamiento. Este apiñamiento aparece hacia los

15-20 años como consecuencia de los últimos brotes de crecimiento y la maduración final de la cara

DISCREPANCIA EN LOS 
MODELOS Y EN LAS 

RADIOGRAFIAS

El adecuado diagnóstico de una discrepancia dentoalveolar y un tratamiento realizado tempranamente son claves para 
prevenir alteraciones oclusales que complican los tratamientos futuros en denticiones permanentes. En pacientes en 
dentición mixta, además de un análisis clínico se debe realizar un análisis de modelos como parte de los registros 
necesarios para establecer un diagnóstico del paciente. El método de análisis de dentición mixta es una herramienta 
diagnóstica que permite cuantificar el apiñamiento y predecir problemas de discrepancia dentoalveolar mediante el 
conocimiento del espacio disponible y del espacio necesario para los dientes que aún no han hecho erupción, al predecir 
el tamaño mesiodistal de caninos y premolares permanentes.

Existen diferentes métodos de predicción basados en modelos, en radiografías y una combinación de ambos.

El análisis de Moyers (10) , un método no radiográfico, utiliza el diámetro mesiodistal de los cuatro incisivos inferiores 
permanentes medidos en modelos de yeso y una tabla de predicción para caninos y premolares sin erupcionar, con 
percentiles desde el 50 hasta el 95; para niños Norte Americanos. El percentil 75 es recomendado cuando se aplica el 
análisis a diferentes poblaciones, mientras que el percentil 85 y 95 al tener un rango más preciso pueden sobreestimar el 
verdadero valor (11,12) . Por otra parte, el análisis de Tanaka-Johnston (7) utiliza la misma referencia de los cuatro 
incisivos permanentes, pero establece una constante y una fórmula basada en un modelo predictivo de una ecuación 
para aplicar en cada arco.

Clase I Discrepancia Osea-Dentaria Negativa (Apiñamiento) Leve, Moderada y Grave. Diagnostico y Tratamiento de Irregularidad Dental 
Incicivo Leve y Moderada en Clase I.
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POSICIÓN DEL INCISIVO 
INFERIOR EN LA 
CEFALOMETRIA

La Cefalometría constituye una valiosa ayuda en la determinación de un buen diagnóstico y plan de tratamiento en 
Ortodoncia.

Uno de los puntos importantes a considerar en todo plan de tratamiento debe ser la alineación del incisivo inferior, ya que 
es a partir de este diente que se deberán alinear los incisivos superiores y los demás dientes.

Existen diferentes análisis cefalométricos que tratan de determinar la posición ideal del incisivo inferior. Entre ellos cabe 
destacar el análisis de STEINER, el de TWEED y el RICKETTS, que toman como referencia diferentes puntos y planos; 
por lo que se hace imperiosa la necesidad de hacer un estudio comparativo a fin de determinar si estos análisis son o no 
equivalentes entre sí.

ANÁLISIS DE STEINER STEINER, en su análisis para determinar la posición del incisivo inferior torna corno referencia al plano NB, y así tenemos:

La distancia del incisivo inferior con la línea NB.- Esta medición lineal nos indica la posición del incisivo inferior respecto a 
su base

ósea (NB). Es decir, el grado de protrusión del incisivo inferior respecto a su base ósea. Su valor promedio de esta 
distancia es de 4

mm. Es decir, que el incisivo inferior se encuentra 4 mm por delante de NB.

ANÁLISIS DE TWEED

TWEED, determina la posición del incisivo inferior en función del tipo morfológico del paciente. Para esto, construye un 
triángulo formado por los planos horizontal de Francfort, el plano mandibular y el eje del incisivo inferior y por tres 
ángulos conformados por:

• El ángulo FMA, formado por la horizontal de Francfort (Po-Or) y el plano mandibular (plano tangente al borde inferior de 

la mandibular pasando por el punto mentoniano). Representa el tipo morfológico del paciente.

• El ángulo FMIA, formado por la horizontal de Francfort con el eje del incisivo inferior.

• El ángulo IMPA, determinado por el eje del incisivo inferior con el plano mandibular.

Las investigaciones clínicas del equipo de profesores de la fundación TWEED han podido determinar los valores posibles 
del ángulo

FMIA en función del FMA:

Si el ángulo FMA está comprendido entre 20° y 30°, se impone como objetivo de tratamiento un ángulo FMIA de 68°.

Si el ángulo FMA es superior a 30°, se debe dar un valor para el ángulo FMIA de 65°.

Si el ángulo FMA es inferior a 20°, el FMIA será en función del IMPA y que no debe ser superior a los 92°.

Una vez calculado el ángulo IMPA que le corresponde al paciente, teniendo presente que la suma de los tres ángulos 
debe de dar 180°; se procede a reubicar al incisivo inferior, para lo cual se traza el nuevo eje teniendo en cuenta que 
debe pasar a nivel del ápice del incisivo. Esto significa que el movimiento que se realizará a nivel del incisivo será el de 
versión. Sobre este nuevo eje, se dibuja el nuevo incisivo inferior y a nivel de los bordes incisales se mide la cantidad de 
milímetros que deberá ser movido el incisivo inferior, hacia lingual o hacia vestibular, según sea el caso.

Para el propósito del estudio, si el incisivo inferior necesita ser movido hacia lingual, entonces se concluye que el incisivo 
se encuentra en protrusión respecto a la posición ideal; en caso contrario si el incisivo necesita ser vestibulizado, se 
concluye que se encuentra en retrusión respecto a su posición idea.

Clase I Discrepancia Osea-Dentaria Negativa (Apiñamiento) Leve, Moderada y Grave. Diagnostico y Tratamiento de Irregularidad Dental 
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ANÁLISIS DE RICKETTS

RICKETTS en su análisis cefalométrico determina la posición del incisivo inferior en relación a la línea A-Pog (Punto 
&quot;A&quot;-Pobomión).

Debido a la posición de la A-Pog señala la relación maxilo-mandibular, esta medición relaciona al incisivo inferior con el 
maxilar superior y el inferior.

La media de esta medición es de 1 mm. por delante de la línea A-Pog, y se mide a partir del borde incisal del incisivo 
inferior

Clase I Discrepancia Osea-Dentaria Negativa (Apiñamiento) Leve, Moderada y Grave. Diagnostico y Tratamiento de Irregularidad Dental 
Incicivo Leve y Moderada en Clase I.
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TRATAMIENTO

Teóricamente existen 4 vías posibles para corregir las deficiencias de espacio:

Ahorro de espacio: la prevención de la perdida de espacio por medio de los mantenedores es una forma de ahorrar

espacio, también se ahorra espacio aprovechando el espacio de deriva, utilizando aparatos como el arco lingual que

sirve eficazmente para estabilizar la posición del molar evitando la mesializacion en la maniobra de cierres de espacio

post extracción.

Recuperación de espacios: a veces podemos recuperar el acortamiento de la longitud de la arcada, dependiendo de la

edad y las condiciones biológica de cada paciente:

a. Corregir retrusión incisal se emplean tanto placas removibles como los aparatos fijos y por cada mm de 
adelantamiento incisivo se ganan 2 mm de longitud de arcada. En dentición mixta y permanente es muy valioso el arco 
utilitario de Ricketts que se liga sobre el incisivo y se apoya en los últimos molares, se construye con un arco cuadrado o 
rectangular y permite la protrusión de los incisivos controlando el avance coronal o en masa del diente.

b. Para distalar los molares y abrir espacios e empelan tanto las placas removibles como los fijos, es útil también la 
fuerza extraoral que puede ser aplicada por el arco facial sobre los molares superiores potenciando el desplazamiento ya 
que pudiéramos conseguir hasta 5 mm dependiendo de la edad y condicione individuales del paciente. Los molares

inferiores se comportan de forma muy distinta y se distalan como mucha dificultad, siendo en la práctica imposible la

retrusión de corona y raíz a la vez.

El arco vestibular o paralabios es un aparato fijo de efectos funcionales que actúa tanto sobre los molares como sobre 
los incisivos, va anclado sobre los molares y queda situado por delate de los incisivos y tiene un triple efecto:


- Aliviar la presión muscular de los labios sobre el frente anterior, permitiendo que la lengua se adelante y haga

protrusión de los incisivos


- La presión de la musculatura labial sobre el paralabios se transmite hacia los molares que se enderezan y distalan.

- Al abrazar todo el arco dentario evita el contacto entre las mejillas con los segmentos posteriores, por lo que se


produce un ensanchamiento espontaneo de toda la arcada y se gana espacio para los dientes.

Expansión Transversal:

Ante la falta de espacio existe en el clínico una inclinación a ensanchar la arcada, y durante décadas todo el tratamiento 
del apiñamiento ha estado basado en la expansión, hoy no consideramos valido este criterio, porque la experiencia 
clínica ha demostrado el riesgo que supone la expansión indiscriminada de las arcadas.

En la práctica clínica se respeta la forma de la arcada mandibular y se intenta mantener estable la anchura intercanina e 
intermolar a lo largo del periodo correctivo, solo en caso de evidente compresión dental en que las coronas de los 
molares están inclinadas hacia lingual se propone la expansión mandibular.

Se mantiene integra la anchura de la base apical mandibular como garantía del equilibrio de las fueras funcionales 
estomatognaticas en el periodo pos retentivo.

Clase I Discrepancia Osea-Dentaria Negativa (Apiñamiento) Leve, Moderada y Grave. Diagnostico y Tratamiento de Irregularidad Dental 
Incicivo Leve y Moderada en Clase I.
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Diagnóstico:

Es muy importante llevar a cabo un diagnostico etiológico correcto ante la presencia de diastema de línea media, lo más

importante es lograr localizar el agente causal, entre estos agentes asociados con la presencia del diastema podemos 
encontrar:

1. Alteraciones de la erupción dentaria, bien sea a consecuencia de una erupción ectópica de los incisivos centrales o 
por alteraciones en las fuerzas que tienden a cerrar el diastema durante la erupción.

2. Alteraciones en la papila interdentaria, ya sea por patología de sutura, de las fibras transeptales o del frenillo.

Alteraciones de la Erupción 
dentaria:

Diastema por erupción ectópica de los incisivos centrales:

En ocasiones los gérmenes de los incisivos centrales se encuentran separados ya en el interior el hueso, de tal manera 
que erupcionan de forma ectópica acompañados de un diastema, los factores que pueden originar esta erupción 
ectópica son:

1. Presencia de Quistes o tumores en la zona interincisiva

2. Formación de un mesiodens entre los incisivos

3. Agenesia de los incisivos laterales superiores

4. Factores idiopáticas (se desconoce la causa de la misma)

Diastema por patología de las fuerzas de aproximación 
Durante la erupción de los incisivos superiores se generan una serie de fuerzas de aproximación que tienden a cerrar los

diastemas, estas fuerzas pueden verse alteradas por los siguientes factores:

1. Excesiva inclinación distal durante la erupción de los incisivos.

2. Acción de labios y lengua en cierto tipo de hábitos que provocan la protrusión de los incisivos.

3. Ausencia de empuje mesial eruptivo:


a. Reabsorción de los caninos temporales durante la erupción de los incisivos laterales

b. Erupción por lingual de los incisivos laterales

c. Área apical grande en relación con el tamaño dentario

d. Alteraciones en el índice de Bolton (laterales microdonticos)

e. Falta de continuidad en la arcada

f. Agenesia de los incisivos laterales

Diagnostico Diferencial y Tratamiento de los Diastemas Interincivos en Clase I.
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Alteraciones de la papila 
interdentaria:

Los incisivos centrales van acompañados de dos rodetes de hueso alveolar, se funden entre sí, permitiendo el paso de 
las fibras transeptales de un lado a otro. En caso de que esta unión no llegue a producirse las fibras transeptales en lugar 
de cruzar la línea media se insertaran en el interior de la sutura intermaxilar. En estos casos encontramos  una sutura 
ancha y profunda a consecuencia de la separación de las crestas alveolares.

El frenillo no se insertara en la zona de la papila interincisiva sino en la zona más elevada donde se unen los rodetes 
óseos, provocando así el diastema

Diastema por patología de las fibras transeptales:

Es difícil comprobar las alteraciones de estas fibras ya que se trata de entidades histológicas, se clasifican en dos tipos:


1. Labilidad simple: son débiles pero presentan una colocación normal, las fibras no resisten a las fuerzas externas 
nocivas (la interposición del labio y la lengua en casos de persistencia de deglución infantil) y hace que aparezcan 
diastemas

2. Labilidad Persistente: las fibras presentan una localización anómala ya que no atraviesan la línea media y cambia su 
orientación


Diastema por patología del frenillo:

1. Frenillo hipertrófico laxo: es de forma triangular y de grosor aumentado, se inserta en la papila interincisiva o en la

encía adherida, cuando tiramos de él, no se produce isquemia , retracción ni movilidad en la papila palatina, y las

imágenes radiológicas de la zona adoptan forma de U o de V.

2. Frenillo tectolabial: es más elástico con inserción a la papila palatina al traccionar de el observamos isquemia,

retracción y movilidad en dicha papila, proporcionando una imagen radiológica de W, este es el frenillo más 
patológico y debe ser intervenido quirúrgicamente.
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TRATAMIENTO:

Tratamiento Etiológico: debemos centrar nuestros esfuerzos en eliminar la causa de origen del sistema.

Tratamiento de alteraciones de la erupción:

Debemos eliminar la causa (quistes, tumores, mesiodens), si el paciente presenta una oclusión  correcta, debemos 
aproximar los incisivos centrales antes de que hagan erupción los laterales, ya que en caso contrario estos no tendrán 
espacio para su correcta ubicación, al unir los incisivos centrales se producirá un apelotonamiento de encía que debe 
retirarse quirúrgicamente a fin de eliminar posibles recidivas.

Si la oclusión del paciente no es correcta entonces debemos esperar el momento más adecuado para tratarla, 
solucionando así los dos problemas a la vez.

Cuando el paciente presenta diastema acompañado de agenesia de los incisivos laterales, debemos esperar que 
erupcionen los caninos superiores con objeto de valorar la necesidad de cerrar los espacios y finalizar el caso mediante 
tratamiento de ortodoncia.

Tratamiento de las alteraciones de las fuerzas de aproximación:

Se corrige fácilmente mediante el empleo de aparatología ortodóntica.

Si el origen del diastema consiste en la presencia de un cierto hábito, este debe eliminarse lo antes posible, es preciso 
vigilar la

posibilidad de que el hábito reaparezca, ya que ello originara una rápida recidiva del diastema.

Si os dientes están mal colocados pero existe falta de empuje, realizaremos tratamiento de ortodoncia cuando 
consideremos pertinente, por lo que el cierre será definitivo.

Si los dientes están mal colocados pero existe una autentica falta de empuje (incisivos microdonticos o agenesia de 
laterales) entonces debemos esperar que se complete el proceso de dentición para realizar el tratamiento.

Tratamientos de las alteraciones de la papila:

Debemos esperar a la erupción de los caninos permanentes para comprobar que las fuerzas de aproximación no son 
suficientes para cerrar el diastema. En caso de que ello nos sea así debe cerrarse con tratamiento ortodóntico, 
igualmente cuando existe frenillo de inserción papilar o gingival, si no se produce la atrofia del frenillo con la ortodoncia 
procederemos a la extirpación quirúrgica.

En caso de frenillo tectolabial acompañado de falta de cierre en la sutura, debemos suprimirlo antes de que comience la 
erupción de los laterales, para que las fueras de aproximación puedan actuar y cerrar el diastema.

Si existe frenillo hipertrófico laxo podríamos predecir las posibilidades de que el diastema se cierre de manera fisiológica, 
por lo cual e mejor observar su evolución.
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TIPOS DE TRATAMIENTOS:

Tratamiento Ortodóntico:

No presenta gran dificultad desde el punto de vista biomecánico, podemos utilizar aparatología removible o fija, siendo 
esta última preferible ya que ejerce un mayor control en las raíces de los incisivos superiores, siempre tomando en cuenta 
efectuar un correcto diagnóstico etiológico. Y una vez esté cerrado el espacio utilizaremos con frecuencia un retenedor 
en la cara palatina de los dientes afectados.

Tratamiento Quirúrgico:


1. Gingivectomia: es la eliminación de los acúmulos de encía que se producen durante el cierre del diastema.

2. Frenotomia: consiste en el remodelado de las fibras del frenillo, trasladando su inserción a zonas más apicales. 
Indicado en casos de frenillo hipertrófico laxo y frenillo de inserción gingival

3. Frenectomía: Es la remoción total del frenillo hasta la papila palatina, el inconveniente de esta técnica es que en

ocasiones provoca una destrucción total de la papila interdentaria.

4. Osteotomía interdental: tratamiento del diastema por medio únicamente quirúrgico realizando osteotomías

interdentales en el área afectada, para proceder posteriormente a la unión de los fragmentos.
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Dilema (canut 323-324)

En la era cristiana Celsio aconsejaba extraer los dientes temporales para facilitar la salida de los permanentes. Pero en el siglo XVIII el Bourdet (1757), discípulo 
francés de Fauchard, recomienda la extracción de los bicúspides para aliviar el apiñamiento del frente incisivo.

Del mismo criterio era John Hunter (1771) describe la corrección de la protrusión de los incisivos extrayendo los biscupides para hacer sitio y dejarlos en 
retrusión. Este criterio fue transmitido a su disipulo Fox (1803), que defendia la extracción de piezas temporales; incluso proponía la exodoncia de los segundos 
molares temporales para resolver todos los problemas que pudiera derivarse de la erupción de la dentición definitiva.

El francés Delabarre se opone a este criterio, en su obra Odontología (1815) rechaza la extracción de piezas temporales porque sirven de mantenedor del 
espacio reservado para el diente permanente.

Lefoulon (1841), insta a la expansión y estimulo de desarrollo de la bóveda palatina y de los arcos dentarios para corregir la atrofia de maxilar y hacer espacios 
para los dientes.   Aunque tengan apiñamiento no se deben extraer los dientes bicúspides, si no estimular el crecimiento oseo por medio de aparatos 
ortopédicos de expansión.

Farrer en su obra de 1888 avisa de que “la indiscriminada extracción puede crear problemas y dificultades”. El británico

Maclean 1857 aconseja la extracción de los 1ero molares permanentes para que el resto de los dientes se alineen

mejor.

Edward Angle considera que es difícil exponer unas indicaciones generales de extracción, aunque da 2 razones para

extraer en maloclusiones clase I: 1) en maxilares muy pequeños que no quepan los dientes u obliguen a inclinarlos

excesivamente, y 2) cuando lo exige la estética facial. Aconsejaba extraer los bicúspides en ciertos casos de clase II y

III. Sin embargo, los hallazgos de Oppenheim sobre la respuesta ósea, el movimiento ortodóntico y la malinterpretación

de las leyes de Wolff aplicadas en la ortopedia, llevo años después a Angle para defender su concepto funcional del

desarrollo: los dientes hay que ponerlos en su posición correcta y articularlos perfectamente entre sí para que la

función estimule el crecimiento de los maxilares y se cree un sitio para todos los dientes.

Angle en una conferencia en New york (1903) dijo “La extracción es una equivocación y el total complemento de los

dientes es necesario para conseguir los mejores resultados en todos los casos. La oclusión normal requiere la

presencia de todos los dientes; que cada uno ocupe una posición correcta; que haya una relación reciproca ideal, que

exista una condición de oclusión normal”. Esta declaración puso fin a la época que los clínicos recurrían a las

extracciones en casos de maloclusiones.

Calvin case se opuso a estas ideas de Angle, quedando el debate de la extracción entre Case, Dewey y Cryer

celebrado en 1911 como polémica. Case y Mathew Cryer, creían la influencia hereditaria como causa primaria a la

maloclusión. Case recomendó como regla general: 1- nunca hacer extracciones para tratar un diente mal situado; una

maloclusión no es una razón suficiente para la extracción. Se refería sobre todo a las extracciones de los caninos

superiores era tan frecuente que “arruina la armonía estética de la cara al marcar el surco nasogeniano y envejecer

prematuramente la cara”. 2- se deben extraer dientes en caso de protrusión muy acentuada que deforma el aspecto

facial.

Extracción Terapeutica. Dilema Histórico entre Expansión DentoAlveolar y Extracción Dentaria.
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La entrada de la cefalometría y su aplicación clínica puso en relieve la fertilidad de estas creencias y mostraron los

efectos ortodónticos no llegaban mas allá del hueso alveolar y la dificultad de incluir en el crecimiento de los maxilares.

 El sueco Lundstrom fue el primero que justifico de forma científica la necesidad de recurrir en ciertos casos a las

extracciones.

Tweed 20 años después denuncio las recidivas de los casos tratados según los principios de Angle y la conveniencia

en recurrir a las extracciones con un doble objetivo: preservar la armonía estética y consolidar la estabilidad del

resultado evitando recidiva derivada de la expansión de los arcos dentarios.  La evidencia de Tweed fue un factor

decisivo para la defensa de las extracciones como medida terapéutica.

El debate continúa, pero no se acepta extracciones como vía única y fácil ni el hacer extracciones equivale a una

derrota. La decisión de extracción/no extracción debe basarse en la consideración multifactorial de cada paciente.

Extracción Terapeutica. Dilema Histórico entre Expansión DentoAlveolar y Extracción Dentaria.


