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PREFACIO

Este libro de texto es una referencia imprescindible para el dentista u ortodoncista que realiza el tratamiento alineador claro en su 

práctica. Hay, por supuesto fuerte énfasis en el aparato Invisalign debido a su longevidad en el campo y dominio sobre las últimas dos 

décadas ya que el aparato se vuelve capaz de movimiento dental más avanzada.

El libro comienza con una revisión de los aparatos fijos frente a alineadores transparentes y detalla la evolución de alineadores 

transparentes como una progresión natural hacia adelante en nuestra comprensión de cómo hacer un tratamiento de ortodoncia 

óptima. El libro continúa con capítulos explicando los diferentes movimientos dentales que se pueden lograr con alineadores 

transparentes, con una comparación de los aparatos de canto y alineadores transparentes en cuanto a sus capacidades. El libro sigue 

con una explicación completa de cómo se utiliza el software de Invisalign (ClinCheck) para la planificación y ejecución de tratamiento 

una vez que se han hecho un diagnóstico correcto y un plan de tratamiento. Se presta especial atención a la comprensión de cómo los 

dientes deben moverse de manera óptima y qué movimientos son más difíciles frente a los que son más predecibles.

El libro se desplaza a la solución de problemas, el acabado y la retención, así como todos los diferentes tipos de movimiento dental 

es posible con alineadores transparentes. Muchas sugerencias prácticas se hacen, incluso cuando está indicado corrección excesiva en 

comparación con un tratamiento excesivo. Incluso hay un capítulo que profundiza en la planificación del tratamiento de cirugía 

ortognática para el tratamiento de ortodoncia convencional versus tratamiento primera cirugía a primera. El capítulo final tiene una 

excelente discusión del tratamiento interdisciplinario que integra restaurativa y oclusal cuestiones funcionales con conceptos estéticos.

Con mucho, la contribución más destacada de este libro es su escritura sencilla y clara. Dr. Sandra Tai es, sin duda, un 

ortodoncista con mucho talento, un maestro con experiencia en todos los niveles, y un excelente escritor. Todos los ejemplos de 

casos utilizados son de la más alta calidad de la fotografía y mostrar las últimas y más eficientes métodos de tratamiento alineador 

clara. Recomiendo encarecidamente que este nuevo libro sea parte de su biblioteca de referencia.

ROBERT L. Boyd, DDS, me reROBERT L. Boyd, DDS, me re

Profesor del Departamento de Ortodoncia Arthur A. 

Escuela de Odontología de la Universidad de Dugoni del 

Pacífico
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PREFACIO

alineadores transparentes son el futuro de la ortodoncia. Sin embargo, debido a la rápida evolución de los avances en el campo de la 

ortodoncia digitales, cualquier texto es pronto obsoleta, tal vez incluso en el momento de su impresión. El reto es escribir un libro que va a 

mantenerse al día con la evolución de la tecnología y seguir siendo un buen recurso para cualquier persona aprender los principios 

básicos de ortodoncia y la técnica alineador clara. Este texto hace justamente eso, acercándose tratamiento alineador claro desde el 

punto de vista diagnóstico y tratamiento de planificación. Se analizan los principios de ortodoncia prueba del tiempo como la biomecánica, 

anclaje, y la oclusión y explica cómo aplicarlos al tratamiento de los casos de ortodoncia con alineadores transparentes. Estos principios 

deben resistir el paso del tiempo, incluso como la tecnología evoluciona y los cambios de electrodomésticos.

Este texto pretende ser un manual de referencia sobre la técnica alineador clara. Ortodoncistas, los estudiantes graduados de 

ortodoncia, dentistas y estudiantes de odontología se parece que este es un recurso valioso para aprender alineadores transparentes 

funcionan como un aparato de ortodoncia, ya que el texto establece los principios básicos para la técnica de alineador clara. La sección de 

bibliografía incluye las publicaciones más recientes en la investigación alineador clara.

El texto también está diseñado para ser un manual clínico. Cuando un plan clínico para el tratamiento de un caso particular con 

alineadores transparentes, es mi esperanza de que él o ella se referirá al correspondiente capítulo a la maloclusión presente y, en base a la 

información de allí, poder ( 1) llegar a un diagnóstico correcto, ( 2) programar en un plan de tratamiento adecuado, ( 3) diseñar los movimientos información de allí, poder ( 1) llegar a un diagnóstico correcto, ( 2) programar en un plan de tratamiento adecuado, ( 3) diseñar los movimientos información de allí, poder ( 1) llegar a un diagnóstico correcto, ( 2) programar en un plan de tratamiento adecuado, ( 3) diseñar los movimientos información de allí, poder ( 1) llegar a un diagnóstico correcto, ( 2) programar en un plan de tratamiento adecuado, ( 3) diseñar los movimientos información de allí, poder ( 1) llegar a un diagnóstico correcto, ( 2) programar en un plan de tratamiento adecuado, ( 3) diseñar los movimientos información de allí, poder ( 1) llegar a un diagnóstico correcto, ( 2) programar en un plan de tratamiento adecuado, ( 3) diseñar los movimientos información de allí, poder ( 1) llegar a un diagnóstico correcto, ( 2) programar en un plan de tratamiento adecuado, ( 3) diseñar los movimientos 

dentales digitales para que coincida con los objetivos del tratamiento, y ( 4) ejecutar el tratamiento clínicamente, la solución de problemas dentales digitales para que coincida con los objetivos del tratamiento, y ( 4) ejecutar el tratamiento clínicamente, la solución de problemas dentales digitales para que coincida con los objetivos del tratamiento, y ( 4) ejecutar el tratamiento clínicamente, la solución de problemas 

cuando surgen complicaciones y aplicación de técnicas para terminar el caso a un nivel de excelencia. A medida que aprendemos a 

aprovechar el poder del mundo digital para mover los dientes y las oclusiones de diseño a un grado de precisión que nunca pensamos que 

sea posible, no olvidemos que en el corazón mismo de nuestra profesión de la ortodoncia, estamos cambiando sonrisas y cambiando vidas.

El futuro es clara.
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BREVE HISTORIA DE LA ORTODONCIA APARATO

1

Los aparatos fijos

La historia de las fechas de ortodoncia hace más de 2.000 años, por lo 

que es la especialidad más antigua en el campo de la odontología. 

Alrededor de 300 a 500 aC, Hipócrates y Aristóteles reflejan en 

diferentes formas a los dientes enderezar y tratar varios otros problemas 

dentales. Las excavaciones de la época etrusca revelaron mandíbulas 

humanas con ligaduras de alambre y bandas de entablillado dientes (Fig 

1-1). En 1728, Pierre Fauchard, también conocido como el “padre de la 

odontología moderna”, publicado un libro llamado El cirujano dentista.odontología moderna”, publicado un libro llamado El cirujano dentista.

En el capítulo de la ortodoncia, propuso una pieza en forma de 

herradura de metal precioso que ayudó a ampliar el arco dental, 

conocido como cinta para el pelo de fauchard ( Fig 1-2). Se ligó a los conocido como cinta para el pelo de fauchard ( Fig 1-2). Se ligó a los conocido como cinta para el pelo de fauchard ( Fig 1-2). Se ligó a los 

dientes con ligaduras de alambre y se expandió los arcos dentales para 

mover los dientes en alineación.

En 1901, Edward Angle fundó la primera escuela de la ortodoncia en 

St Louis, Missouri. Ángulo ideó una simple clasificación de la 

maloclusión que se utiliza comúnmente en la actualidad. A principios de 

1900, los aparatos fijos eran conocidos como el aparato “arco cinta” y 

consistían en bandas de oro formadas alrededor de los dientes 

individuales con soportes soldadas sobre la banda (Fig 1-3). Wire 

ligaduras y pasadores se utiliza para asegurar el arco de alambre en el 

soporte. Se han usado metales preciosos que eran suaves y maleable 

como el oro y aleación de plata-níquel.

En los años 1950 y 1960, estas bandas una vez relativamente caros 

estaban siendo hechas de acero inoxidable (Fig 1-4). aparatos 

Full-ARCH bandas siguió siendo la norma hasta la innovación de 

contacto directo ortodoncistas permitido directamente enlace un soporte 

sobre el esmalte. En ese momento, el aparato de canto fijo era conocido 

como un aparato “ZERODEGREE”. El ortodoncista tuvo que

Fig 1-1 ( a y B) Las excavaciones de la época etrusca que muestran bandas de metal y ligaduras de alambre de oro de entablillado dientes.Fig 1-1 ( a y B) Las excavaciones de la época etrusca que muestran bandas de metal y ligaduras de alambre de oro de entablillado dientes.Fig 1-1 ( a y B) Las excavaciones de la época etrusca que muestran bandas de metal y ligaduras de alambre de oro de entablillado dientes.Fig 1-1 ( a y B) Las excavaciones de la época etrusca que muestran bandas de metal y ligaduras de alambre de oro de entablillado dientes.

Fig 1-2 cinta para el pelo de fauchard. Fig 1-2 cinta para el pelo de fauchard. Fig 1-3 Pin y el tubo de diseño del aparato “arco de la cinta”.Fig 1-3 Pin y el tubo de diseño del aparato “arco de la cinta”.

una si
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3

Los aparatos fijos

hacer de primer orden (en entrada y salida), de segundo orden (punta), 

y curvas de tercer orden (par) en el arco de alambre para terminar la 

oclusión.

En 1970, el Dr. Lawrence Andrews propone la construcción de la 

en-y-hacia fuera, la punta, y el par en el propio aparato, ya sea en la 

base del soporte o la ranura del soporte. Esto elimina la necesidad de 

hacer curvas en el arco de alambre. Esto llegó a ser conocido como el 

aparato “-alambre recto” y siendo el estándar de aparatos fijos utilizados 

en la actualidad (Fig 1-5). Ahora hay muchos diferentes prescripciones 

del soporte con diversos grados de punta y el par disponible. Los 

médicos pueden elegir la receta soporte de su preferencia en función de 

su filosofía de ortodoncia y la mecánica de tratamiento empleadas para 

mover los dientes.

En 1975, dos ortodoncistas, uno americano y el otro japonés, 

desarrollaron independientemente un sistema de soporte y el cable que 

se podrían colocar 

en las superficies linguales de los dientes. “Los frenos linguales”, como 

se les conocía, se convirtieron en una alternativa estética para los 

pacientes que no querían los soportes sean visibles. sistemas bracket 

lingual también han evolucionado con el tiempo para incluir imágenes por 

computadora digital para ayudar con bases y arcos de alambre (Fig 1-6) 

del soporte personalizados-fabricados.

A medida que la búsqueda de un aparato de ortodoncia más estético, 

zafiro y cerámica soportes se hicieron disponibles en la década de 1980 

(Fig 1-7). Casi al mismo tiempo, los nuevos arcos de alambre con 

propiedades elásticas y térmicas tales como nitinol, titanio molibdeno 

aleación (TMA), y el níquel-titanio activado por calor eliminado la 

necesidad de hacer bucles complejos y curvas en el arco de alambre. 

Hoy en día, hay una gran cantidad de variaciones de la abrazadera 

doble estándar disponibles en diferentes prescripciones, como 

auto-ligado o autoligado no, y está hecho de metal, plástico, cerámica, o 

de zafiro.

Fig 1-4 Full-congregado electrodomésticos de acero inoxidable. Fig 1-4 Full-congregado electrodomésticos de acero inoxidable. Fig 1-5 aparato-alambre recto de Andrews con soportes directamente unido a los Fig 1-5 aparato-alambre recto de Andrews con soportes directamente unido a los 

dientes. (Reproducido con permiso del Alexander RG El Alexander disciplina, Vol. 

3:. Unusu- Al y casos difíciles Chicago: Quintessence, 2016.)

Fig 1-6 sistema de soporte lingual. Fig 1-6 sistema de soporte lingual. Fig 1-7 Los brackets cerámicos. (Reproducido con permiso del Alexander RG El Fig 1-7 Los brackets cerámicos. (Reproducido con permiso del Alexander RG El 

Alexander disciplina, Vol. 2:. Largo Plazo Estabilidad Chicago: Quintessence, 

2011.)
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BREVE HISTORIA DE LA ORTODONCIA APARATO

1

Fig 1-8 alineadores transparentes.Fig 1-8 alineadores transparentes.

Al seguir la evolución del aparato de ortodoncia en los últimos 100 

años, podemos ver un claro desplazamiento hacia un aparato de 

ortodoncia que es más estético, es más higiénico, ocupa menos 

superficie de los dientes, y es capaz de moverse con precisión los 

dientes en la oclusión final con las fuerzas biológicas compatibles.

alineadores transparentes

La historia de alineadores transparentes puede se remonta a 1945, 

cuando el Dr. HD Kesling propuso por primera vez un aparato de 

dientes posicionamiento claro, formada al vacío para el movimiento 

menor diente. Fue un proceso de trabajo intensivo que requería 

reposicionar manualmente restablecen dientes en cera, y un retenedor 

formada al vacío claro se hizo para cada movimiento de los dientes en 

una serie de etapas hasta que los dientes fueron alineados. Esta técnica 

fue capaz de menores de alineación de los dientes. Sin embargo, la 

cantidad de trabajo necesario para la tarea impide su uso a gran escala, 

sobre todo para la corrección de las maloclusiones más complejas.

Otro medio siglo pasaron hasta dos estudiantes graduados en la 

Universidad de Stanford en 1997 aplicaron gráficos en tres dimensiones 

(3D) imagen de la computadora en el campo de la ortodoncia y crea por 

primera vez, el sistema alineador del mundo fabricado en serie 

personalizado clara. Esta nueva tecnología ha revolucionado el mundo 

de la odontología y ortodoncia, lanzándolo en el siglo 21.

Hay una clara diferencia entre el cambio evolutivo y el cambio 

revolucionario. El cambio evolutivo comprende incrementales

cambios que se producen gradualmente con el tiempo. La evolución de 

los aparatos fijos representa variaciones y mejoras incrementales en un 

sistema de soporte y el alambre que ha tenido lugar en los últimos 100 

años. El cambio revolucionario, por el contrario, es el cambio 

transformacional. El cambio revolucionario es profunda, dramática, y 

perjudicial. El cambio revolucionario desafía el pensamiento 

convencional y requiere un cambio de paradigma radical en nuestra 

forma de pensar. La tecnología alineador clara representa un cambio 

revolucionario, transformador en ortodoncia que desafía el pensamiento 

convencional de cómo se mueven los dientes ortodoncistas. Sin 

embargo, el advenimiento de la tecnología alineador clara no significa 

que 150 años de principios de ortodoncia ya no son válidas. Los 

principios y conceptos de la biología del hueso, la biomecánica, el 

anclaje, y la oclusión probadas con el tiempo se siguen aplicando. Sin 

embargo,

alineadores transparentes ya han evolucionado desde su 

lanzamiento al mercado en 1999. En los primeros días de alineadores 

transparentes, la mayoría de los médicos que entienden como un 

aparato de ortodoncia que era adecuado para el tratamiento de los 

casos de Clase I con menor aglomeración, resolvió principalmente con 

interproximal reducción. Hoy en día, alineadores transparentes de Align 

Technology están hechos de un plástico nuevo tripolímero y hacer uso 

de los archivos adjuntos optimizados (Fig 1-8). Los dientes se mueven 

de acuerdo con algoritmos informáticos sofisticados desarrollados en el 

programa de software. Hay muchos sistemas de alineador claro que se 

están desarrollando en todo el mundo, y es evidente que este será el 

futuro de la ortodoncia.

Es importante entender que tratamiento alineador claro es una Es importante entender que tratamiento alineador claro es una 

técnica, no un producto. Hay una idea errónea de que alineadores técnica, no un producto. Hay una idea errónea de que alineadores 

transparentes son un aparato de ortodoncia “compromiso” que sólo es 

capaz de movimientos menores diente. Sin embargo, el sistema 

alineador clara de hoy es una exhaustivo aparato de ortodoncia, capaz de alineador clara de hoy es una exhaustivo aparato de ortodoncia, capaz de alineador clara de hoy es una exhaustivo aparato de ortodoncia, capaz de 

tratar una amplia gama de maloclusiones. Los capítulos restantes de 

este texto discuten los principios de la técnica alineador clara y conducir 

al clínico a través de un proceso de aprender cómo aplicar los principios 

de la ortodoncia de la técnica alineador clara.
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DIRECCIONES FUTURAS

Al mirar hacia el futuro la evolución de la ortodoncia, el aparato de 

ortodoncia ideal podría ser concebida como un aparato de ortodoncia 

hechos a medida, hecho para adaptarse a la morfología y anatomía 

diente individual. Sería ser personalizado para mover cada diente 

individual con exactamente la cantidad de fuerza necesaria para 

moverlo sobre la base de la zona de la morfología dental y la superficie 

de la raíz. Tendría que la biomecánica personalizados y sería capaz de 

ajustar la velocidad de movimiento de los dientes de acuerdo con la 

fisiología ósea del individuo. El resultado final sería oclusal ser 

personalizado de acuerdo a la forma del arco dental del individuo, la 

sonrisa estética, y el apoyo del labio de tejidos blandos. La punta, el par, 

en-y-outs y contactos oclusales podría ser diseñado de forma única para 

cada individuo. Este aparato ideal es estético, higiénico,

En realidad, la evolución futura de la ortodoncia ya ha llegado en el 

presente, como alineadores transparentes utilizan la tecnología digital 

para el diagnóstico, la planificación del tratamiento, y diseñar el 

resultado final oclusal. Hasta cierto punto, es posible personalizar la 

biomecánica mediante la organización de los movimientos dentales en 

una secuencia específica en el programa de software. La velocidad de 

movimiento de los dientes también puede ser ajustado de acuerdo a la 

fisiología ósea del individuo alterando el número programado de día 

para alineador cambios, dependiendo de la respuesta del individuo al 

movimiento de los dientes. La oclusión final establecido en el software 

puede ser personalizado de acuerdo a la forma del arco dental de la 

persona y las preferencias por la estética de la sonrisa.

Así que si el futuro ya está aquí, ¿hacia dónde vamos a partir de 

aquí? Como ortodoncistas, se necesita valor para paso fuera de nuestra 

zona de confort de la familiaridad de los brackets y alambres para 

abrazar una nueva técnica de ortodoncia. Se necesita visión para 

desafiar el status quo del pensamiento de ortodoncia convencional. Se 

necesita innovación pensar en nuevas maneras de mover los dientes. 

Por último, se necesita diligencia y tiempo para producir investigación 

científica bien diseñada en el campo de alineadores transparentes para 

que podamos continuar con la práctica clínica sonido, ortodoncia 

basada en la evidencia. El futuro está en continuo para innovar con 

pasión para transformar el futuro de nuestra profesión.
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tratamiento alineador claro es una técnica de ortodoncia. Como tal, los 

principios de ortodoncia de aplicación de la fuerza, compromiso, anclaje, 

y la biomecánica necesitan ser aplicados a la técnica alineador clara. 

Sin embargo, alineadores transparentes mueven los dientes de manera 

diferente que los aparatos fijos hacen. Por lo tanto, es esencial para el 

médico una clara comprensión de las similitudes y diferencias entre los 

aparatos fijos y alineadores transparentes al tomar una decisión si se 

debe tratar un caso con aparatos fijos o alineadores transparentes. 

alineadores transparentes son adecuados de forma única para tratar 

algunas maloclusiones más eficientemente que los aparatos fijos, que 

ofrece un mejor control vertical y una gestión superior de las 

consideraciones de anclaje.

FUERZA, compromiso, y Anchorage

Tabla 2-1 compara la fuerza, compromiso, y el anclaje de los aparatos 

fijos y alineadores transparentes. 

Fuerza

Una diferencia fundamental entre la forma de un soporte y de alambre del 

sistema mueve los dientes y los alineadores transparentes manera mover los 

dientes es que los aparatos fijos Halar en los dientes mientras alineadores dientes es que los aparatos fijos Halar en los dientes mientras alineadores dientes es que los aparatos fijos Halar en los dientes mientras alineadores 

transparentes empujartransparentes empujar

en los dientes.

La figura 2-1 muestra que cuando un arco de alambre se dedica a 

una erupción lingual de los dientes, la elasticidad en el arco de alambre 

hace que el arco de alambre para volver a su forma original de arco. A 

medida que el arco vuelve a su forma original, se tira de la erupción 

lingual del diente para moverlo en el arco.

Fig 2-1 A medida que el arco vuelve a su forma original, se tira de la lingual diente erupcionado en el arco Fig 2-1 A medida que el arco vuelve a su forma original, se tira de la lingual diente erupcionado en el arco 

dental.

TABLA 2-1 Patrones de fuerza, compromiso, y el anclaje en aparatos fijos frente alineadores transparentesTABLA 2-1 Patrones de fuerza, compromiso, y el anclaje en aparatos fijos frente alineadores transparentes

Los aparatos fijos alineadores transparentes

Fuerza Ejerce un “pull” en los dientes Ejerce un “empuje” en los dientes

Compromiso Arco de alambre en el soporte: El más grueso 

es el alambre, mejor es el compromiso

alrededor de los dientes de plástico: Los más dientes de 

plástico envuelto alrededor, mejor será la participación

Anclaje anclaje recíproco: tercera ley de Newton segmentos de anclaje pueden ser 

predeterminados
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FUERZA, compromiso, y Anchorage

La fuerza aplicada al diente depende de la flexibilidad del arco de 

alambre y la cantidad de deflexión que se somete para enganchar el 

diente. Del mismo modo, en el cierre de espacios con aparatos fijos, una 

cadena elastomérica se estira para enganchar los dientes a través del 

espacio, y cuando los contratos de la cadena elastoméricos y rebotes a 

su forma original, se tira de los dientes juntos y los cierra espaciales.

En contraste, los alineadores transparentes mover los dientes 

ejerciendo una fuerza de empuje. Cuando se inserta un alineador sobre 

los dientes, hay diferencias menores entre las posiciones de los dientes 

intraoralmente y las posiciones de los dientes en el alineador. Los 

deforma alineador más de los dientes, y la elasticidad en el material 

alineador empuja los dientes en su posición. adjuntos optimizados 

proporcionan una superficie activa, plana que el alineador puede 

empujar contra a los movimientos de los dientes de efecto tales como la 

extrusión o rotación (Fig 2-2).

Compromiso

Los aparatos fijos se acoplan los dientes a través de un arco de alambre 

se ligó en la ranura del soporte. Cuanto más grueso y más rígido el arco 

de alambre, mejor es el compromiso. La secuencia de arco de alambre 

comienza con arcos de alambre redondas, flexibles con un rango de 

trabajo larga y alta elasticidad y se mueve gradualmente hacia, arcos de 

alambre de acero inoxidable rectangulares rígidos. En

un arco de alambre que se aproxima al tamaño de la ranura del soporte, 

la punta, el par, y en-y-outs que se construyen en la ranura del soporte o 

base se expresarán más completamente (Fig 2-3).

alineadores transparentes enganchan dientes por tener materiales 

alineador envueltos alrededor de los dientes. El material más alineador 

envuelto alrededor de un diente, mejor es el compromiso. En los dientes 

con coronas largo clínicos y área de superficie mayor, no es mejor 

compromiso y por lo tanto mejor expresión de movimiento de los dientes 

(Fig 2-4a). A la inversa, en dientes con coronas clínicas cortas y menos 

área de superficie, hay menos participación y menos expresión de 

movimiento de los dientes (Fig 2-4b). Una forma de aumentar el 

acoplamiento de la alineador sobre los dientes con morfología-para 

pequeño ejemplo, laterales en forma de PEG-incisivos-es colocar un 

archivo adjunto en el diente. Esto aumenta el área de superficie del 

diente y, por tanto, aumenta el acoplamiento del alineador para ayudar 

al movimiento de los dientes expresan clínicamente. Del mismo modo, 

en los casos en los que se proyecta la distalización secuencial,

Anclaje

En los aparatos fijos de canto, el modelo más común es que el anclaje 

de reciprocidad 

Fig 2-2 alineadores transparentes empujan contra la superficie plana de un archivo adjunto a Fig 2-2 alineadores transparentes empujan contra la superficie plana de un archivo adjunto a 

dientes se mueven. 

Fig 2-3 El, arco de alambre inicial flexibles ronda se acopla con el diente para moverlo Fig 2-3 El, arco de alambre inicial flexibles ronda se acopla con el diente para moverlo 

a su posición. A-tamaño completo alambre arch- rectangular enganche completamente 

la ranura del soporte de modo que el par y la punta integrada en la ranura del soporte 

expresarán clínicamente. (Reprint- ed de Burstone CJ, Choy KC El biomecánico 

Foundation ción of Clinical Orthodontics Chicago:.. Quintessence, 2015.)
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Anchorage, basado en la tercera ley de Newton: Para cada acción, hay 

una reacción igual y opuesta (Fig 2-5). Un segmento de dientes actuará 

como una unidad de anclaje para otro segmento de dientes. Por 

ejemplo, en primer cierre sitio de extracción premolar, los dientes 

posteriores actúan como un segmento de anclaje para los dientes 

anteriores. Al mismo tiempo, los dientes anteriores actúan como un 

segmento de anclaje para los dientes posteriores. Debido a que el área 

de superficie de la raíz del segmento posterior es más grande que la del 

segmento anterior, el segmento anterior se retraiga más que el 

segmento posterior se moverá hacia adelante. El movimiento de avance 

del segmento posterior se denomina pérdida de anclaje en ortodoncia. del segmento posterior se denomina pérdida de anclaje en ortodoncia. del segmento posterior se denomina pérdida de anclaje en ortodoncia. 

Esta pérdida de anclaje a menudo se toma en cuenta por el clínico 

cuando los casos de extracción de la planificación del tratamiento para 

garantizar que los acabados de oclusión bucal en una relación de 

cúspide a fosa en la oclusión final.

En el tratamiento alineador claro, los segmentos de anclaje pueden 

ser predeterminados y pueden cambiar en diferentes etapas en el 

tratamiento. En este sentido, alineadores transparentes ofrecen muy 

buena

el control de anclaje debido a que los dientes de anclaje se puede hacer 

inamovible en diferentes etapas de tratamiento. Por ejemplo, en la 

puesta en escena de la distalización secuencial de la arcada superior, 

sólo los segundos molares se distalizan en las etapas iniciales del 

tratamiento. Los dientes restantes en el arco de primera molar al primer 

molar no se mueven en las etapas iniciales y actúan como un segmento 

de anclaje para empujar los segundos molares distalmente para 

anteroposterior corrección (Fig 2-6).

En el G6 primera protocolo de extracción de premolar (Align 

Technology), para obtener el máximo de anclaje, sólo los caninos y los 

dientes posteriores se mueven en las etapas iniciales del tratamiento. 

Los incisivos no se mueven y actúan como un segmento de anclaje 

anterior distalizar el canino en el sitio de extracción para el cierre de 

espacios. En una cierta etapa en el tratamiento, el segundo premolar y 

molares dejan de moverse, y se convierten en el segmento de anclaje 

posterior como los caninos e incisivos se retraen para el resto del cierre 

sitio de extracción (Fig 2-7). Los patrones de anclaje se detallan en 

profundidad en el capítulo 13.

Fig 2-4 coronas clínicas (larga una) proporcionar un mejor compromiso de alineadores transparentes, mientras que las coronas clínicas cortas ( si) ofrecer gagement menos es-.Fig 2-4 coronas clínicas (larga una) proporcionar un mejor compromiso de alineadores transparentes, mientras que las coronas clínicas cortas ( si) ofrecer gagement menos es-.Fig 2-4 coronas clínicas (larga una) proporcionar un mejor compromiso de alineadores transparentes, mientras que las coronas clínicas cortas ( si) ofrecer gagement menos es-.Fig 2-4 coronas clínicas (larga una) proporcionar un mejor compromiso de alineadores transparentes, mientras que las coronas clínicas cortas ( si) ofrecer gagement menos es-.Fig 2-4 coronas clínicas (larga una) proporcionar un mejor compromiso de alineadores transparentes, mientras que las coronas clínicas cortas ( si) ofrecer gagement menos es-.Fig 2-4 coronas clínicas (larga una) proporcionar un mejor compromiso de alineadores transparentes, mientras que las coronas clínicas cortas ( si) ofrecer gagement menos es-.

35% sesenta y cinco%

Fig 2-5 El concepto de anclaje recíproco en el cierre de espacios de extracción aparato fijo.Fig 2-5 El concepto de anclaje recíproco en el cierre de espacios de extracción aparato fijo.

una si
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FUERZA, compromiso, y Anchorage

Fig 2-6 patrón de puesta en escena para la distalización de molares superiores secuencial. A partir de la etapa 1 a 12, sólo los segundos molares superiores están moviendo. El resto de los Fig 2-6 patrón de puesta en escena para la distalización de molares superiores secuencial. A partir de la etapa 1 a 12, sólo los segundos molares superiores están moviendo. El resto de los 

dientes superiores de primera molar al primer acto molar como un segmento de anclaje.

Fig 2-7 patrón para el primer cierre del espacio de extracción de premolares G6 puesta en escena. En las etapas iniciales de tratamiento, los incisivos no se mueven y actúan como un segmento de Fig 2-7 patrón para el primer cierre del espacio de extracción de premolares G6 puesta en escena. En las etapas iniciales de tratamiento, los incisivos no se mueven y actúan como un segmento de 

anclaje para empujar el canino distalmente en el sitio de extracción. Después de la etapa 14, los dientes posteriores ya no se mueven y actúan como un segmento de anclaje para la continuación de 

la retracción del canino y los incisivos para el cierre del espacio de extracción.
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premolar se entrometerse (Fig 2-8). Esto puede crear un peralte 

temporal al plano oclusal. Eventualmente como los progresos de 

tratamiento en los arcos de alambre más rígido, plano oclusal nivelará. 

En los movimientos dentales recíprocos de eventos son indeseables, un 

arco de alambre rígido se puede colocar para estabilizar el plano de 

oclusión, y una superposición de doble alambre flexible se puede 

colocar para extruir la bucalmente erupcionado canina.

La extrusión de un solo diente es un movimiento de los dientes 

moderadamente difícil para alineadores transparentes, dependiendo de 

la cantidad de extrusión requerida. A veces, un cierto tratamiento 

auxiliar, tal como botones y elásticos puede tener que ser colocado para 

ayudar con la extrusión de un solo diente. Sin embargo, la extrusión de 

grupos de dientes, por ejemplo cuando los incisivos maxilares se 

extruyen para cerrar una mordida abierta anterior, puede llevarse a cabo 

con éxito con alineadores transparentes (Fig 2-9).

Extrusión, intrusión, PAR, y las 

inclinaciones ROOT

Tabla 2-2 compara aparatos fijos y alineadores transparentes en 

términos de inclinaciones de extrusión, intrusión, de par, y la raíz.

Extrusión

En los aparatos de canto fijos, extrusión de un solo diente se puede 

realizar con relativa facilidad. Sin embargo, debido a que todos los 

dientes en el arco están conectados por un arco de alambre, hay 

movimientos recíprocos de los dientes adyacentes. Por ejemplo, en un 

caso donde un bucalmente estalló canino requiere extrusión, como las 

extrusiones canino, los incisivos laterales y centrales adyacentes y 

primeros

TABLA 2-2 Capacidades de los aparatos fijos frente alineadores transparentes en términos de extrusión, intrusión, el par, y las TABLA 2-2 Capacidades de los aparatos fijos frente alineadores transparentes en términos de extrusión, intrusión, el par, y las 

inclinaciones de raíz

Los aparatos fijos alineadores transparentes

Extrusión solo diente Segmento anterior

Intrusión Sólo intrusión relativa segmentos enteros o intrusión selectiva

Esfuerzo de torsión torque radicular labial y lingual torque lingual de la raíz a través de las crestas de potencia

Raíz 

Control de las inclinaciones de las inclinaciones de la raíz a través posicionamiento del soporte y curvas arco de alambre 

El control de las inclinaciones de la raíz a través de archivos adjuntos 

optimizados y se dobla a dos aguas virtuales

Fig 2-8 Con aparatos fijos, fuerza extrusive en la ca- nueve produce fuerzas Fig 2-8 Con aparatos fijos, fuerza extrusive en la ca- nueve produce fuerzas 

intrusivas sobre los dientes adyacentes. 

Fig 2-9 La extrusión de los incisivos superiores con dientes múltiples archivos Fig 2-9 La extrusión de los incisivos superiores con dientes múltiples archivos 

adjuntos extrusivas optimizados para cerrar una mordida abierta anterior. (Reproducido 

con permiso de Align Technology, Inc.)
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Extrusión, intrusión, PAR, y las inclinaciones ROOT

Intrusión

En los aparatos de canto fijos, arcos dentales se nivelan mediante 

intrusión en relación con las curvas inversas en el arco de alambre (Fig 

2-10). Como los dientes anteriores se inmiscuyen, hay algo de extrusión 

simultánea de los dientes posteriores. Alternativamente, arcos de base 

intrusivos segmentales pueden usarse con una gestión cuidadosa del 

anclaje posterior a través de transpalatal o arcos linguales o tocados 

alta-pull en el arco superior para gestionar cualquier extrusión recíproca 

no deseada de los segmentos posteriores.

En el tratamiento alineador claro, segmentos enteros de dientes 

pueden estar penetraron con éxito, o la intrusión selectiva de dientes 

individuales también pueden ser programados para corregir una no 

puede oclusal o nivel cabo márgenes gingivales. Esto puede ser 

realizado sin la extrusión simultánea de los segmentos posteriores si así 

se desea. Como resultado, los alineadores transparentes ofrecen muy 

buen control vertical. En la figura 2-11, anterior intrusión está 

programado para nivelar la curva de Spee en el arco mandibular para 

corregir una mordida profunda. En la figura 2-12, la intrusión posterior 

está programado para crear espacio libre oclusal después de que los 

dientes posteriores han hypererupted.

Fig 2-10 intrusión relativa con una curva inversa en el arco de alambre. Fig 2-10 intrusión relativa con una curva inversa en el arco de alambre. 

Fig 2-11 ( a y B) Superposiciones en el programa de software que muestra anterior de intrusos a nivel de la curva de Spee.Fig 2-11 ( a y B) Superposiciones en el programa de software que muestra anterior de intrusos a nivel de la curva de Spee.Fig 2-11 ( a y B) Superposiciones en el programa de software que muestra anterior de intrusos a nivel de la curva de Spee.Fig 2-11 ( a y B) Superposiciones en el programa de software que muestra anterior de intrusos a nivel de la curva de Spee.

una si

Fig 2-12 ( a y B) Superposiciones en el programa de software que muestran la intrusión posterior para crear espacio libre oclusal.Fig 2-12 ( a y B) Superposiciones en el programa de software que muestran la intrusión posterior para crear espacio libre oclusal.Fig 2-12 ( a y B) Superposiciones en el programa de software que muestran la intrusión posterior para crear espacio libre oclusal.Fig 2-12 ( a y B) Superposiciones en el programa de software que muestran la intrusión posterior para crear espacio libre oclusal.

una si
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Esfuerzo de torsión

En los aparatos de canto fijos, el par se construye en la ranura del 

soporte. La cantidad de par motor expresado se relaciona con el tamaño 

del arco de alambre y la cantidad de par de torsión integrado en la 

ranura del soporte. Hay diferentes recetas de par para diferentes 

sistemas de soporte. Algunos médicos usarán diferentes recetas de par 

para cada paciente en función de la maloclusión inicial. par adicional se 

puede añadir al hacer curvas de torque en el arco de alambre. Sin 

embargo, donde hay una diferencia de tamaño entre el arco de alambre 

y la ranura del soporte, el alambre tiene un ángulo de libertad para 

moverse dentro de la ranura del soporte; Esto se conoce comúnmente 

como jugar. Este elemento de juego entre la ranura del soporte y el arco como jugar. Este elemento de juego entre la ranura del soporte y el arco como jugar. Este elemento de juego entre la ranura del soporte y el arco 

de alambre es responsable del hecho de que el par real expresado 

siempre será menor que la prescripción de par en un sistema de aparato 

fijo.

alineadores transparentes ofrecen la característica cresta de 

potencia para el par de la raíz lingual (figura 2-13). El par de incisivo en 

la oclusión terminado puede ser predeterminada para cada paciente 

dependiendo de la maloclusión inicial, deseada oclusión final, y el apoyo 

del labio de tejidos blandos. alineadores transparentes son muy 

eficientes en la gestión de par incisivo cuando no se desea un par 

excesivo. Un par excesivo puede ser indeseable en los casos con 

protrusión incisivo leve que son tratados sin extracciones, con un par 

incisivo superior en los casos de extracción inferior incisivos, y donde el 

ángulo incisivo plano mandibular requiere un manejo cuidadoso. Sin 

embargo, al igual que con aparatos fijos, hay un elemento de juego 

entre el alineador y los dientes, haciendo que el par real expresado 

clínicamente menor que la prescrita. Por lo tanto,

en los casos de extracción donde algunos 

pérdida de par incisivo se prevé, un par adicional debe ser incorporado 

en la oclusión final en el software. Gestión del ángulo interincisal se 

discute en el capítulo 6, mientras que la gestión pérdida de par incisivo 

en casos de extracción se trata en el capítulo 13.

inclinaciones de raíz

En los aparatos de canto fijos, la punta está integrada en la ranura del 

soporte. Si se requiere un ajuste adicional a las inclinaciones de la raíz, 

a continuación, se dobla la raíz-punta puede también hacerse en el arco 

de alambre. Una vez más, puede haber algo de juego entre la ranura del 

soporte y el arco de alambre que impide la expresión completa de la 

punta integrada en la ranura del soporte.

En el tratamiento alineador claro, los archivos adjuntos de control de raíz 

optimizados ofrecen un control de las inclinaciones raíz (Fig 2-14). De largo, 

archivos adjuntos rectangulares verticales ofrecerán el control de las 

inclinaciones de raíz también. En los casos de extracción de premolares o 

incisivo inferior, se pueden solicitar las curvas a dos aguas virtuales para 

asegurar un manejo cuidadoso de las inclinaciones de raíz como los 

espacios de extracción están cerrados.

mecánica de tratamiento

Tabla 2-3 compara aparatos fijos y alineadores transparentes en 

términos de inclinación incisivo, control vertical, la corrección de la línea 

media, y discrepancia tamaño de los dientes.

la inclinación de los incisivos

En el tratamiento de aparato fijo, incisivos tienden a PROCLINE en 

alineación. alineadores transparentes, por el contrario, ofrecen un 

excelente control de los incisivos

Fig 2-13 característica cresta energía para incisivo par en Lary maxil- y los Fig 2-13 característica cresta energía para incisivo par en Lary maxil- y los 

incisivos inferiores. 

Fig 2-14 Optimizados archivos adjuntos de control de la raíz para el control de Fig 2-14 Optimizados archivos adjuntos de control de la raíz para el control de 

inclinación de la raíz. (Reproducido con permiso de Align Technology, Inc.)
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mecánica de tratamiento

inclinación. Además, la forma de la prescripción ClinCheck® ofrece la 

opción para indicar que no se desea una inclinación hacia delante. Las 

posiciones labiolingual pre y post-tratamiento de los incisivos maxilares 

y mandibulares también pueden ser controlados usando la herramienta 

de superposición para asegurar que las inclinaciones de los incisivos y 

posiciones labiolingual se mantienen en la oclusión después del 

tratamiento.

El control vertical

En el tratamiento de aparato fijo, sobremordida y el resalte tienden a 

disminuir a medida que los incisivos PROCLINE durante la alineación. 

Esto puede ser favorable, donde los presentes maloclusión inicial con 

una mordida profunda con un mayor resalte. Sin embargo, puede ser 

desfavorable si los presentes maloclusión iniciales con sobremordida y 

el resalte mínimo.

alineadores transparentes ofrecen un excelente control vertical en los 

casos con sobremordida y el resalte mínimo. La cobertura oclusal de los 

alineadores sobre los dientes, así como la capacidad de programar la 

mecánica intrusivos en el plan de tratamiento permiten para la 

nivelación y la alineación con un excelente control de la dimensión 

vertical.

corrección de la línea media

Intraoral anterior elásticos cruzados se usan normalmente con los 

aparatos fijos para la corrección de la línea media. Esto depende de la 

conformidad del paciente y es a menudo frustrante para el médico 

cuando

la línea media no correcto, ya que los elásticos anteriores son difíciles 

de llevar. 

corrección de la línea media con alineadores transparentes es más 

predecible, como la reducción interproximal se incorpora habitualmente 

en el plan de tratamiento para corregir las líneas medias dentales. Si las 

líneas medias se corregirán en la oclusión final visto en el plan de 

tratamiento de software, que son muy propensos a ser corregido 

clínicamente.

discrepancia tamaño de los dientes

En el tratamiento de aparato fijo, una discrepancia tamaño diente 

anterior Bolton se calcula generalmente o ajustarse para a mitad de 

camino a través del tratamiento. Típicamente, esto sucede cuando el 

clínico tiene dificultad para cerrar espacios en el arco superior o mover 

el canino en una relación sólido Clase I. Para resolver esta discrepancia, 

la decisión debe ser hecha entre dejando espacio alrededor de los 

incisivos laterales relativamente pequeños o comprometer la oclusión 

bucal y dejar los caninos en una relación leve Clase II.

En el tratamiento alineador clara, el software treatmentplanning 

calcula con precisión la diferencia de tamaño de los dientes y se 

resolverá de acuerdo a la preferencia del médico, ya sea dejando 

espacio alrededor de los incisivos laterales o mediante la inclusión de la 

reducción interproximal en el arco opuesto. Esto se decide en la etapa 

de tratamiento de la planificación y construido en la oclusión final.

TABLA 2-3 Capacidades de los aparatos fijos frente a alineadores transparentes en cuanto a la inclinación de los incisivos, el control TABLA 2-3 Capacidades de los aparatos fijos frente a alineadores transparentes en cuanto a la inclinación de los incisivos, el control 

vertical, la corrección de la línea media, y la diferencia de tamaño del diente

Los aparatos fijos alineadores transparentes

la inclinación de los incisivos Los incisivos tienden a PROCLINE en alineación Excelente control de inclinación incisivo

El control vertical Overbite y sobremordida horizontal disminuye con 

incisivo proclinación y alineación 

Excelente control vertical en los casos con 

sobremordida y el resalte mínimo

corrección de la línea media Dependiendo de desgaste elástico Previsible

discrepancia tamaño 

de los dientes 

Debe ser calculada o ajustados para a mitad de camino a 

través del tratamiento 

Puede calcularse con precisión utilizando el 

software ClinCheck
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Una comparación entre APARATOS Y canto alineadores transparentes

2

CONCLUSIÓN

Las diferencias en los mecanismos de movimiento de los dientes entre 

los aparatos de canto fijos y alineadores transparentes tratados en este 

capítulo deben dar al médico una idea de cómo aplicar los principios de 

la ortodoncia de la técnica alineador clara. Al tomar la decisión en 

cuanto a qué aparato de ortodoncia es el más adecuado para resolver 

una maloclusión, el médico debe ser consciente de que la decisión no 

es una cuestión de elegir entre un aparato estético y un aparato 

antiestético. La elección no es entre dos materiales diferentes de 

plástico frente a metal. Es una decisión entre diferentes mecanismos de 

acción para mover los dientes.

Tradicionalmente, los ortodoncistas están capacitados para ser 

reactivo. Se realiza un ajuste en el aparato y, basándose en la 

respuesta al tratamiento del paciente y el movimiento dental resultante, 

otra decisión de tratamiento se hace en la próxima cita del arco de 

alambre y ajustar en consecuencia. Cada decisión de tratamiento se 

hace de forma reactiva, en base a la respuesta al tratamiento con el 

ajuste al aparato de ortodoncia realizado previamente.

técnica de alineador clara requiere un enfoque más proactivo, 

disciplinado. Antes de que un solo diente se mueve, la corrección de la 

maloclusión se visualiza a través de una serie de movimientos dentales 

realizados en un programa de software y la oclusión final diseñada en el 

resultado del tratamiento. Esto requiere un cambio de paradigma en el 

proceso de pensamiento de ser un ortodoncista reactivo a ser un 

ortodoncista proactiva.
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3

La selección de casos es uno de los factores críticos para el éxito del 

tratamiento con alineadores transparentes. Para lograr resultados de 

calidad, los médicos deberían seleccionar los casos y el uso de las 

opciones de tratamiento que reflejan su experiencia con alineadores 

transparentes. Al igual que con cualquier aparato de ortodoncia y la 

técnica, el clínico puede ampliar el alcance de las maloclusiones 

tratados con alineadores transparentes como su habilidad en las 

técnicas alineador clara crece con la experiencia. Aquellos con menos 

experiencia en el uso de alineadores transparentes debería comenzar 

seleccionando casos sencillos y luego construir su experiencia mediante 

la selección de los casos más difíciles moderadamente; sólo después de 

haber tratado con éxito una serie de casos que debe tratar los casos 

con dificultad avanzada. En la evaluación de caso dificultad, es una 

buena práctica de formular sistemáticamente una lista de problemas de 

acuerdo con las diversas dimensiones:

DISCREPANCIAS longitud del arco

discrepancias en la longitud de arco resultan en hacinamiento o el 

espaciado de la dentición. apiñamiento leve puede ser resuelto a través 

de las opciones sin extracciones de expansión, proclinación, o reducción 

interproximal (IPR). En la forma de prescripción ClinCheck®, el clínico 

debe dar prioridad a la forma en la

hacinamiento debe resolverse indicando el orden de preferencia de las 

opciones anteriores. apiñamiento moderado puede requerir la extracción 

de un incisivo inferior o arquee distalización además de la expansión, 

proclinación, o DPI. Y apiñamiento severo puede requerir extracción de 

premolares, además de todo lo anterior (Fig 3-1).

Estas opciones de tratamiento varían desde simples a complejos con 

un grado creciente de dificultad. Como la fig 3-1 muestra, apiñamiento 

leve puede ser simple de resolver, pero como aumenta el grado de 

hacinamiento, el grado de dificultad en el tratamiento del caso también 

aumenta. tratamiento de extracción de premolares es un caso avanzado 

con el tratamiento alineador clara. Véase el capítulo 7 para obtener más 

información sobre la resolución de hacinamiento.

DISCREPANCIAS VERTICAL

En las maloclusiones de mordida profunda, hay tres opciones en el 

software que se pueden prescribir para corregir la mordida profunda. 

“Mostrar resultante sobremordida después de la alineación” puede ser 

seleccionada en la forma de la prescripción donde los incisivos maxilares 

y mandibulares son muy vertical o retroinclinados. Como los dientes 

están proinclinación para la alineación, habrá intrusión relativa, y esto 

resulta en una reducción de la superposición de los dientes anteriores, 

que conduce a la corrección de la mordida profunda. mordidas profundas 

también pueden

Fig 3-1 Las técnicas para la resolución de hacinamiento y sus respectivos grados de dificultad.Fig 3-1 Las técnicas para la resolución de hacinamiento y sus respectivos grados de dificultad.

Apiñamiento

Grave

la extracción de premolares

Sencillo Moderar Avanzado
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DISCREPANCIAS TRANSVERSALES

ser corregido a través de la intrusión de los incisivos maxilares y 

mandibulares. Por último, una combinación de intrusión anterior y 

extrusión posterior también puede ser prescrito. Los casos tratados van 

desde simples a avanzado como se muestra en la figura 3-2.

En anteriores maloclusiones de mordida abierta, la mordida abierta 

anterior puede cerrarse mediante anterior extrusión con o sin la intrusión 

posterior concurrente. Minor posterior intrusión serán predecibles, pero 

posterior intrusión más de 1 mm pueden requerir anclaje adicional en el 

hueso basal con dispositivos de anclaje temporales (ETA). La 

complejidad de los casos aumenta con la gravedad de la mordida 

abierta anterior y la discrepancia esquelético vertical (véase la figura 

3-2).

Los capítulos 8 y 9 de discutir el tratamiento de la mordida profunda y anterior 

tratamiento de la mordida abierta, respectivamente.

DISCREPANCIAS TRANSVERSALES

Una discrepancia transversal podría ser ósea o dental en origen. Una 

mordida cruzada de un solo diente es un caso simple para alineadores 

transparentes que puedan ser corregidos mediante la expansión menor 

o proclinación (Fig 3-3). Los alineadores actuarán como un plano de 

mordida a disocclude los dientes y eliminar oclusal interferencia, 

ayudando con la corrección mordida cruzada.

Fig 3-2 Las técnicas para el tratamiento de las discrepancias verticales y sus respectivos grados de dificultad.Fig 3-2 Las técnicas para el tratamiento de las discrepancias verticales y sus respectivos grados de dificultad.

Vertical

intrusión anterior y posterior 

extrusión

extrusión anterior y 

intrusión posterior 

(TAD)

Fig 3-3 Las técnicas para el tratamiento de discrepancias transversales y sus respectivos grados de dificultad.Fig 3-3 Las técnicas para el tratamiento de discrepancias transversales y sus respectivos grados de dificultad.

Transverso

maxilar no fijado 

(paciente Cultivo)

Rápida expansión maxilar 

(RME) seguido de alineadores 

transparentes

Micro-implante asistida 

rápida expansión maxilar 

(MARPE) seguido de alineadores 

transparentes

maxilar fundida (paciente 

sin crecimiento)

Sencillo Moderar Avanzado

Sencillo Moderar Avanzado
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mordida cruzada Multiple-diente puede ser más desafiante (ver Fig 

3-3). expansión posterior con alineadores es de hasta predecible a una 

gama de 2 mm o menos por cuadrante. tratamiento auxiliar con 

elásticos transversales puede ser necesario para ayudar a la expansión 

posterior para expresar clínicamente.

Si la mordida cruzada es esquelético en origen, a continuación, la 

expansión rápida maxilar tendrá que ser considerada para corregir la 

mordida cruzada antes del tratamiento alineador claro (véase la figura 3-3).

DISCREPANCIAS 

anteroposterior

Dental

Una discrepancia anteroposterior (AP) que se refleja en la oclusión 

bucal puede corregirse a través posterior IPR, desgaste elástico 

intraoral, o distalización secuencial de los dientes posteriores. AP 

corrección bucal a través del movimiento dental sería aplicable a los 

patrones esqueléticos Clase I o donde la discrepancia esquelética es 

muy leve, pero existe una discrepancia dental AP.

Si la discrepancia es 2 mm o menos (media cúspide o menos), 

entonces puede ser corregido a través posterior IPR y / o el desgaste 

elástico intraoral. Si pueden ser necesarios los rangos de discrepancia AP 

de 2 a 4 mm (media cúspide a la plena cúspide), a continuación, una 

combinación de derechos de propiedad intelectual, desgaste elástico, y la 

distalización secuencial. Si la discrepancia es de 4 mm o más

(Completo cúspide), considere el mantenimiento de la oclusión o 

extracciones bucal existente para corregir la maloclusión. El grado de 

dificultad en el tratamiento de los casos aumenta con la cantidad de 

discrepancia AP (Fig 3-4).

Esquelético

Cuando la discrepancia AP es debido a una discrepancia esquelético 

subyacente, tendrá que ser abordado en pacientes en crecimiento con 

la modificación del crecimiento (Fig 3-5) la discrepancia esquelético. En 

los patrones esqueléticos de Clase II, los métodos de crecimiento de 

modificación en ortodoncia han consistido tradicionalmente de aparatos 

funcionales, tocados, o correctores de Clase II fijos. Una vez que el 

patrón esquelético se corrigió a la Clase I, alineadores transparentes se 

podrían utilizar en la segunda fase de tratamiento para alinear la 

dentición. Las innovaciones recientes en la tecnología alineador clara 

han sustituido a la necesidad de que estos aparatos funcionales en 

casos de retrognatia mandibular. alineadores transparentes con una 

característica de avance mandibular ahora se pueden utilizar para hacer 

frente a la clase II discrepancias esqueléticas en el crecimiento de los 

pacientes con retrognatia mandibular. Después de que el patrón 

esquelético se ha corregido,

En los patrones de clase III esquelética con retrusión maxilar, la 

modificación del crecimiento debe intentarse con la expansión maxilar 

rápida y 

Fig 3-4 Las técnicas para el tratamiento de las discrepancias AP dentales y sus respectivos grados de dificultad.Fig 3-4 Las técnicas para el tratamiento de las discrepancias AP dentales y sus respectivos grados de dificultad.
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INDICACIONES PARA BORRAR ALIGNER TRATAMIENTO

protracción terapia máscara facial. Después de que el patrón 

esquelético ha sido corregido, alineadores transparentes se pueden 

utilizar en la segunda fase de tratamiento para alinear la dentición.

En pacientes sin crecimiento con una discrepancia esquelética leve, 

camuflaje dental puede ser intentada por el desgaste elástico o la 

extracción de premolares. casos de extracción de premolares son los 

casos avanzados con alineadores transparentes y pueden requerir un 

médico con más experiencia. En pacientes sin crecimiento con una 

discrepancia esquelética severa que está más allá del ámbito de 

camuflaje dental, será necesaria la cirugía ortognática para la corrección 

del problema subyacente del esqueleto (véase la figura 3-5).

Los capítulos 10 y 11 se centran en el tratamiento de las 

maloclusiones de Clase II y Clase III, respectivamente.

INDICACIONES PARA BORRAR 

ALIGNER TRATAMIENTO

Recuadro 3-1 muestra la amplia gama de maloclusiones que se pueden 

tratar predecible con alineadores transparentes. En Seleccionar 

maloclusiones, el tratamiento con alineadores transparentes se puede 

completar de forma más eficiente y predecible y con mejor control 

vertical que con los aparatos de canto fijos. Sin embargo, al igual que 

con cualquier aparato de ortodoncia, el grado de dificultad de 

tratamiento aumenta con la gravedad de la maloclusión. médicos muy 

experimentados están utilizando alineadores transparentes para el 

tratamiento de las maloclusiones complejas más allá del ámbito de las 

indicaciones que se muestran en el Cuadro 3-1. Una adecuada 

comprensión de la biomecánica de la técnica alineador clara junto con la 

capacidad de planificación de tratamiento digital y protocolos de 

tratamiento apropiados conducirá a un éxito del tratamiento alineador 

clara.

Fig 3-5 Las técnicas para el tratamiento de las discrepancias esqueléticas AP y sus respectivos grados de dificultad.Fig 3-5 Las técnicas para el tratamiento de las discrepancias esqueléticas AP y sus respectivos grados de dificultad.

CUADRO 3-1 Indicaciones para el tratamiento alineador claraCUADRO 3-1 Indicaciones para el tratamiento alineador clara

• Clase I con espaciamiento menor / apiñamiento moderado y una 

buena oclusión bucal existente

• Media cúspide de Clase II con menor aglomeración

• Clase III con casos sin extracciones overjet sobremordida 

mínimo /

• mordida profunda

• mordida abierta anterior

• la extracción de los incisivos inferiores

• extracción de premolares con menor aglomeración

• La cirugía ortognática

anteroposterior

extracciones

alineadores transparentes

Sencillo 

Moderar 

Avanzado
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La evolución del diseño y los archivos adjuntos 

SOFTWARE 

ClinCheck® es el software propietario por Align Technology que simula 

la secuencia de movimiento de los dientes en la oclusión final. Es una 

herramienta de tratamiento de planificación digital de gran alcance por el 

cual el médico puede determinar la secuencia de movimiento de los 

dientes, las posiciones finales de los dientes, y la oclusión final.

En la terapia de aparato fijo tradicional, los ajustes en el aparato para 

el movimiento de los dientes se hacen en cada cita hacia el objetivo del 

tratamiento. Cada decisión de tratamiento realizado se basa en la 

respuesta al movimiento dental logrado mediante la modificación del 

aparato en la cita anterior. Una serie de ajustes se hacen en cada cita 

hasta que se logra la oclusión final.

alineadores transparentes utilizan la planificación del tratamiento 

digital que permite al médico determinar y establecer la secuencia de 

movimiento de los dientes que conduce a la oclusión acabada en un 

programa de software antes de un solo diente se mueve. Se requiere un 

cambio de paradigma en la forma de pensar del médico, que ahora 

debe “comenzar con el fin en mente.” Planificación del tratamiento digital 

permite diferentes opciones de tratamiento que se creará en el 

programa de software (por ejemplo, la extracción vs sin extracciones, 

dejando espacio abierto vs espacio de cierre, quirúrgico vs no 

quirúrgico). Cada opción de tratamiento puede ser visualizado en 

términos de longitud del tiempo de tratamiento, el grado de dificultad de 

los movimientos dentales, y el resultado del tratamiento. El médico y el 

paciente puede entonces seleccionar la opción de tratamiento que mejor 

cumpla con los objetivos del tratamiento. Adicionalmente,

En los comienzos de la tecnología alineador clara hace 20 años, la 

mayoría de los médicos entienden alineadores transparentes que son 

capaces de movimientos dentales simples que requieren reducción 

interproximal (IPR) para resolver el hacinamiento y alinear la dentición. 

Los únicos archivos adjuntos disponibles eran de forma elipsoidal, y 

éstas se colocaron principalmente con fines de anclaje. Con el tiempo la 

tecnología ha evolucionado para incluir archivos adjuntos rectangulares 

que se podrían colocar vertical u horizontalmente. Estos accesorios 

convencionales actuado como “asas” para aumentar el compromiso 

alineador para mover los dientes o inclinaciones raíz control.

En el estado actual de la tecnología alineador clara, algoritmos 

sofisticados en el programa de software establecieron la secuencia de 

movimientos dentales, también conocido como puesta en escena. Estos movimientos dentales, también conocido como puesta en escena. Estos movimientos dentales, también conocido como puesta en escena. Estos 

algoritmos también establecieron la oclusión final de acuerdo con los 

objetivos de tratamiento detallado por el clínico en la forma de la 

prescripción. 

Adjuntos han evolucionado significativamente. diseño adjunto se 

basa ahora en el tipo de movimiento de los dientes se requiere, la 

cantidad de fuerza biológico necesario para lograr este movimiento en 

los dientes específicas en función de su forma de la raíz y de la 

morfología, y la fuerza ejercida por la elasticidad del material alineador 

claro para mover el diente . Estos son conocidos como archivos 

adjuntos adjuntos optimizados. Las formas de fijación optimizados se adjuntos adjuntos optimizados. Las formas de fijación optimizados se adjuntos adjuntos optimizados. Las formas de fijación optimizados se 

definen mediante un algoritmo de ordenador y se colocan 

automáticamente por el software cuando se detectan ciertos umbrales 

de movimiento de los dientes.

Anteriormente, el médico comunicó el plan de tratamiento y 

posiciones de los dientes deseados con un técnico de software a través 

de instrucciones escritas y comentarios. Con la versión actual del 

software ClinCheck Pro, tridimensionales (3D) controles permiten al 

clínico a modificar posiciones de los dientes individuales, añadir y 

eliminar archivos adjuntos convencionales y cortes de precisión, y 

ajustar la cantidad de derechos de propiedad intelectual. El clínico 

también tiene la capacidad para evaluar los contactos oclusales y hacer 

modificaciones a la oclusión final.

futuras innovaciones en el diseño de software permitirá al clínico 

para el tratamiento de las maloclusiones más complejos con alineadores 

transparentes. El poder de la planificación del tratamiento digital, con la 

capacidad de determinar y diseñar la oclusión final, es el camino del 

futuro para la ortodoncia.

ARCHIVOS ADJUNTOS

El principio de acoplamiento alineador es alineador material de envuelta 

alrededor de los dientes. Si el diente está completamente registrado en 

el escaneo digital o impresión, a continuación, alineador de material que 

cubre la oclusal, bucal, lingual, mesial, y los aspectos distal del diente se 

acoplará con el diente y provocar que se mueva. Un error común es 

suponer que los archivos adjuntos funcionan como soportes y 

alineadores como el arco de alambre y que cada diente único requiere 

un accesorio para el alineador a participar ella. Los dientes no requieren 

archivos adjuntos a moverse. Sin embargo, es necesario instalar 

dispositivos para diversos
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ARCHIVOS ADJUNTOS

razones. Ciertos tipos de movimientos dentales (por ejemplo, de 

intrusión) requieren anclaje en diferentes partes del arco dental. Otros 

movimientos dentales, como la traducción, pueden requerir el control de 

la raíz para mantener inclinaciones de raíz. Rotaciones sobre los dientes 

con la morfología de la corona circular, como premolares, pueden 

requerir la participación adicional de la alineador mediante el uso de 

archivos adjuntos para ayudar a estos movimientos dentales expresar 

completamente clínicamente. Los estudios han demostrado que se 

necesitan accesorios para ciertos tipos de movimiento de los dientes 

para expresar clínicamente.

Adjuntos se pueden clasificar en dos categorías: ( 1) adjuntos Adjuntos se pueden clasificar en dos categorías: ( 1) adjuntos Adjuntos se pueden clasificar en dos categorías: ( 1) adjuntos 

convencionales y ( 2)convencionales y ( 2)

adjuntos optimizados. La Tabla 4-1 muestra las indicaciones de los 

distintos tipos de accesorios disponibles.

adjuntos convencionales

anexos adjuntos convencionales son pasivos que aumentan la 

participación del alineador sobre el diente. Ellos actúan como asas para 

los alineadores a mover los dientes. Estos accesorios pueden ser 

colocados en los dientes de forma predeterminada a través del software, 

mediante petición escrita dirigida al técnico de software, o utilizando el 

“arrastrar y soltar” en función de los controles 3D. Hay tres tipos de 

archivos adjuntos convencionales.

1. adjuntos elipsoide

anexos adjuntos elipsoide son pasivos que se utilizan principalmente 

para la retención o anclaje. Son los archivos adjuntos originales de la

TABLA 4-1 Gama de accesorios convencionales y optimizadasTABLA 4-1 Gama de accesorios convencionales y optimizadas

SITUACIÓN Tamaño por defecto / COLOCACIÓN EJEMPLOS

control de la raíz de los incisivos 

centrales y laterales superiores

archivos adjuntos de control de raíz optimizadas: En incisivo lateral, un archivo adjunto 

bucal y hasta dos puntos de presión cuando sea necesario

control de Raíz de caninos y 

premolares 

archivos adjuntos de control de raíz optimizadas: En premolares, dos accesorios 

bucal (espacio lo permite) o un archivo adjunto y un punto de presión

movimiento Multiplano de incisivos 

laterales superiores 

características multiplano optimizada: Una fijación optimizado en la bucal y un 

punto de presión en el lingual (cuando sea necesario)

La rotación de caninos y 

premolares 

adjuntos rotación optimizada

La extrusión de los dientes 

individuales y múltiples 

archivos adjuntos de extrusión optimizados

el cierre del espacio de extracción de 

premolares 

Optimizados archivos adjuntos de control de raíz en caninos y 1 mm adjuntos 

rectangulares verticales en dos dientes distales

el cierre del espacio de extracción de los 

incisivos inferiores 

1 mm adjuntos rectangulares verticales colocados en dos dientes adyacentes al sitio

intrusión anterior sin 

rotación premolar

1-mm fijación horizontal biselada oclusal y se coloca bilateralmente en el primer 

premolar (una en cada cuadrante)

intrusión anterior con rotación 

premolar 

1-mm fijación horizontal biselada oclusal: adjuntos optimizados se aplican a los 

premolares que necesitan rotación; si ambos están girando, se coloca ningún apego 

retención

(Reproducido con permiso de Align Technology, Inc.)
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primeros días de alineadores transparentes. Todavía se utilizan a veces, 

especialmente cuando el área de superficie del diente se limita, por 

ejemplo la superficie labial de los incisivos laterales superiores o la 

superficie lingual de un segundo molar mandibular inclinado lingual.

2. adjuntos rectangulares

anexos adjuntos son rectangulares pasivos y puede ser vertical u 

horizontal. 

adjuntos rectangulares verticales. adjuntos rectangulares verticales adjuntos rectangulares verticales. adjuntos rectangulares verticales 

son útiles para el control de la raíz y se pueden utilizar en lugar de los 

archivos adjuntos de control optimizado de la raíz donde el software es 

capaz de colocarlos debido a conflictos en el programa de software. Por 

defecto, el programa de software no pone adjuntos en los incisivos 

inferiores para el control de la raíz, excepto en casos de extracción de 

los incisivos inferiores. Si hay punta de la raíz significativa a raíz 

inclinaciones correctas en los incisivos inferiores, a continuación, un 

accesorio rectangular vertical debe ser colocado.

adjuntos rectangulares horizontales. adjuntos rectangulares adjuntos rectangulares horizontales. adjuntos rectangulares 

horizontales también se pueden usar para el control de la raíz, en 

particular en la dimensión bucolingual para efectuar par raíz bucal en los 

molares. También se pueden usar donde una corona clínico a corto o 

interferencia oclusal no permite la colocación de un accesorio 

rectangular vertical.

3. adjuntos biselados

Tanto los archivos adjuntos verticales y horizontales también pueden ser 

biselados. Un hecho importante a recordar es que la superficie biselada biselados. Un hecho importante a recordar es que la superficie biselada 

es la superficie activa. El bisel proporciona una superficie plana para el es la superficie activa. El bisel proporciona una superficie plana para el 

alineador para empujar contra a efecto el movimiento de diente 

deseada. Para los movimientos dentales extrusivas en molares 

posteriores, una fijación horizontal que está biselada en la encía será 

eficaz. Para intrusión, utilice un accesorio horizontal biselado en la 

oclusal.

adjuntos optimizados

adjuntos optimizados se colocan automáticamente por el software 

cuando detecta ciertos umbrales de movimiento de los dientes. Son

diseñado para controlar el punto de aplicación de la fuerza, la dirección 

de la fuerza, y la cantidad de fuerza aplicada, que se ha personalizado 

para cada diente individual. Todos los accesorios optimizados tienen 

una superficie activa que varía en geometría basado en la morfología 

única de cada diente. El alineador está diseñado en un ángulo agudo de 

más de la superficie activa en el archivo adjunto con el fin de ejercer una 

fuerza sobre la superficie activa para mover el diente en la dirección 

deseada. Por lo tanto, el tamaño de la fijación en el diente será diferente 

que el tamaño del espacio en el alineador para la fijación. Por esta 

razón, si un archivo adjunto optimizado necesita ser reemplazado a 

mitad de camino a través del tratamiento, el médico tendrá que utilizar la 

plantilla adjunto original o el orden de una plantilla de fijación de 

reemplazo a rebond el archivo adjunto en lugar de utilizar el último 

alineador.

A medida que evoluciona la tecnología claros alineador y nuevas 

innovaciones se llevan a cabo, la forma futura de los accesorios puede 

cambiar. El principio básico de los archivos adjuntos, 

independientemente de la forma y tamaño, es que proporcionan 

compromiso y un punto de aplicación de la fuerza para el alineador de 

dientes se mueven.

ClinCheck® REVISIÓN DEL PLAN

El plan de software ClinCheck® se genera cuando el médico evalúa los 

registros de ortodoncia, hace un diagnóstico de la maloclusión, y 

formula un plan de tratamiento. El plan de tratamiento para ese paciente 

individual se comunica entonces al técnico de software, rellenando un 

formulario de receta que prescribe los movimientos dentales y objetivos 

de tratamiento para ese paciente individual. El programa de software 

genera entonces una simulación de los movimientos dentales en la 

oclusión final. Los exámenes clínicos del plan de software ClinCheck, 

realiza varias modificaciones en el plan, y después se aprueba el plan 

final. Tras la aprobación, los alineadores se fabrican. El clínico entonces 

tiene que ejecutar el plan clínicamente para tratar el caso a la oclusión 

final previsto (véase la figura 5-2). El plan ClinCheck® puede ser 

revisado de manera sistemática de la siguiente manera (Cuadro 4-1):
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1. Revisar la oclusión inicial

La oclusión inicial deberá cotejarse con las fotografías para asegurarse 

de que la oclusión se ha ajustado correctamente. Si la toma de 

impresiones, a continuación, un registro de mordida puede ser 

entregada junto con las impresiones de registrar la relación inicial 

oclusal. Las fotografías también se pueden tomar con la articulación de 

marcas de papel para ayudar al técnico en la creación de la oclusión 

inicial. exploraciones digitales

tener un mayor grado de precisión debido a que la relación oclusal 

también se escanea. Si hay un cambio funcional en la maloclusión 

inicial, a continuación, la oclusión inicial en el software debe ser 

configurado para el punto de contacto inicial. En este caso, el registro de 

mordida y fotografías deben reflejar el punto de contacto inicial en la 

maloclusión también. La oclusión inicial puede comprobarse a partir de 

la vista anterior, derecha e izquierda vistas bucales, y la vista resalte 

anterior (Fig 4-1).

CUADRO 4-1 Diez pasos en ClinCheck® revisión del planCUADRO 4-1 Diez pasos en ClinCheck® revisión del plan

1. Revisar la oclusión inicial.

2. Revisión de la ficha Comentarios.

3. Revisar el número de etapas en el tratamiento.

4. Revisar la animación y la ficha Almacenamiento intermedio.

5. Revisar la oclusión final.

6. Revisar la herramienta de superposición.

7. Revisión del Diente de Evaluación de Movimiento (TMA).

8. Revisar el diseño adjunto.

9. Revisión de la reducción interproximal.

10. Revisar el diseño de cortes de precisión.

Fig 4-1 Compruebe la configuración inicial de oclusión con las fotografías intraorales para asegurarse de que está configurado correctamente.Fig 4-1 Compruebe la configuración inicial de oclusión con las fotografías intraorales para asegurarse de que está configurado correctamente.
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2. Revisión de la ficha Comentarios

La sección de comentarios es cómo se comunica el técnico con el 

clínico (Fig 4-2). Esta sección puede incluir lo siguiente:

• Comentarios sobre la calidad de las impresiones y la captura de los 

dientes en el arco más distales

• Una solicitud para más instrucciones del médico para lograr un 

objetivo específico de tratamiento

• Comentarios sobre la colocación de fijación y corte de precisión

Si hay un comentario sobre las distorsiones en la impresión o la 

interferencia de tejidos blandos en el diente más distal que resulta en la 

reducción del alineador, a continuación, el médico tendrá que decidir si 

tomar nuevas impresiones que no están distorsionadas y / o eliminar 

quirúrgicamente los tejidos blandos para permitir un mejor registro del 

diente más distal y tomar nuevas impresiones o una nueva exploración 

digital. Para la distalización molar maxilar o mandibular, lo mejor es 

capturar la superficie distal del diente más distal en el arco para el 

acoplamiento alineador.

3. Revisar el número de etapas en el 

tratamiento

El número de etapas de tratamiento activo y pasivo se indica en una 

barra en la parte inferior de la pantalla. etapas de alineador activos son, 

etapas de alineador azul pasiva son de color azul claro, y alineadores 

sobrecorrección son de color gris (Fig 4-3). El número de etapas variará 

dependiendo de la severidad de la maloclusión y los movimientos 

dentales necesarios. Si la corrección de la maloclusión es dependiente 

del crecimiento o el desgaste elástica intraoral, el médico debe 

asegurarse de que hay suficientes alineadores durante el período de 

tiempo necesario para lograr la corrección de la maloclusión.

4. Revisar la pestaña animación y 

estadificación

El siguiente paso es comprobar la animación de los movimientos 

dentales pulsando el botón Reproducir en la esquina inferior izquierda 

de la pantalla. Esto mostrará una animación del movimiento de los 

dientes de la maloclusión inicial en la oclusión final. Al mismo tiempo, la 

ficha Almacenamiento intermedio mostrará el

Fig 4-2 Compruebe la ficha Comentarios a la derecha para la comunicación desde el técnico.Fig 4-2 Compruebe la ficha Comentarios a la derecha para la comunicación desde el técnico.
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Fig 4-4 Compruebe la animación y la ficha Almacenamiento intermedio.Fig 4-4 Compruebe la animación y la ficha Almacenamiento intermedio.

Fig 4-3 Compruebe el número de etapas en el tratamiento.Fig 4-3 Compruebe el número de etapas en el tratamiento.

dientes que se están moviendo en cada etapa (Fig 4-4). La animación 

del movimiento de los dientes debe ser visto desde la vista anterior, 

derecha e izquierda vistas bucales, y vistas oclusales maxilar y 

mandibular. Las necesidades del clínico para evaluar la

movimientos dentales individuales, así como la secuencia de movimiento de 

los dientes, conocidos como puesta en escena. Puesta en escena los dientes, conocidos como puesta en escena. Puesta en escena los dientes, conocidos como puesta en escena. Puesta en escena 

movimientos dentales se discute más adelante en el capítulo.
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5. Revisar la oclusión final

El clínico debe evaluar la oclusión de la configuración final para ver si la 

oclusión cumple con los objetivos del tratamiento y los objetivos para el 

caso. Andrews de seis llaves de la oclusión es una buena guía para la 

evaluación de la configuración final de la oclusión. La radiografía 

panorámica pretratamiento también puede ser vista en este momento 

para asegurarse de que todas las inclinaciones de la raíz de 

pretratamiento se han corregido en la oclusión final. Puntos clave a 

evaluar son los siguientes:

• Vista anterior (4-5a Fig): - Estética 

alineación - líneas medias dentales - 

Overbite

- la forma del arco / corredores bucales

• Vista bucal, (Fig 4-5b) derecha e izquierda: - Incisor de 

par / ángulo interincisal - segunda alineación molar - 

Canine y las relaciones molares - interdigitalización 

bucal

• vista Overjet (Fig 4-5c):

- anterior resalte y los contactos oclusales anteriores

- resalte bucal (posterior derecha e izquierda)

• Vista oclusal, maxilar y mandibular (Fig 4-5D): - forma Arch - 

Alignment

- las crestas marginales y fosas centro

• Vista lingual (4-5e Fig): - relaciones de 

cúspide a fosa

- inclinación bucolingual de los dientes posteriores

6. Revisar la herramienta de superposición

La herramienta de superposición compara las posiciones de 

pretratamiento y postratamiento de los dientes (Fig 4-6). Se puede 

utilizar para evaluar la siguiente:

• posiciones labiolingual de los incisivos maxilares y mandibulares

• Cantidad de retracción de los incisivos o proclinación

• expansión de la arcada

• La ida y vuelta durante la alineación

• Cantidad de distalización o fondeadero pérdida en los casos de 

extracción

• Cantidad de intrusión o extrusión Fig 4-5 configuración de la oclusión final. ( una) Vista anterior. ( si) Vista bucal. ( C) Ver el Fig 4-5 configuración de la oclusión final. ( una) Vista anterior. ( si) Vista bucal. ( C) Ver el Fig 4-5 configuración de la oclusión final. ( una) Vista anterior. ( si) Vista bucal. ( C) Ver el Fig 4-5 configuración de la oclusión final. ( una) Vista anterior. ( si) Vista bucal. ( C) Ver el Fig 4-5 configuración de la oclusión final. ( una) Vista anterior. ( si) Vista bucal. ( C) Ver el Fig 4-5 configuración de la oclusión final. ( una) Vista anterior. ( si) Vista bucal. ( C) Ver el Fig 4-5 configuración de la oclusión final. ( una) Vista anterior. ( si) Vista bucal. ( C) Ver el Fig 4-5 configuración de la oclusión final. ( una) Vista anterior. ( si) Vista bucal. ( C) Ver el 

resalte. ( re) Vista oclusal. ( mi) Vista lingual.resalte. ( re) Vista oclusal. ( mi) Vista lingual.resalte. ( re) Vista oclusal. ( mi) Vista lingual.resalte. ( re) Vista oclusal. ( mi) Vista lingual.resalte. ( re) Vista oclusal. ( mi) Vista lingual.

una

si

C

re

mi
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7. Revisión del Diente Movimiento de 

Evaluación (TMA)

El software ClinCheck® tiene rangos de ajuste de movimiento de los 

dientes que se dividen en tres categorías-sencilla, moderado o 

avanzado para la intrusión, extrusión, el movimiento de la raíz, y la 

rotación. Esto ayuda al médico a evaluar el grado de dificultad en la 

corrección de la maloclusión. El TMA será alertar al médico cuando un 

diente entra en la categoría avanzada (Figura 4-7). Cuando esto ocurre, 

el médico puede necesitar preguntar qué se puede hacer para ayudar a 

este movimiento dental expresan clínicamente. Esto se discute con más 

detalle más adelante en el capítulo.

8. Revisar el diseño adjunto

El diseño de las necesidades de los archivos adjuntos a ser revisado en 

base a los movimientos dentales que están programados en el alineador 

(figura 4-8). Por defecto, el software no coloca los archivos adjuntos en 

los molares y los incisivos inferiores a menos que está siguiendo los 

protocolos para casos de extracción o anterior extrusión. movimientos 

dentales en los molares y los incisivos inferiores deben ser evaluados 

para ver si los archivos adjuntos son necesarios para facilitar los 

movimientos dentales que se han programado. Por ejemplo, la punta de 

la raíz significativo en un incisivo mandibular puede requerir la 

colocación de

Fig 4-6 La herramienta de superposición que muestra la cantidad de intrusión Fig 4-6 La herramienta de superposición que muestra la cantidad de intrusión 

incisivo inferior para este caso.

4-7b Fig El TMA.4-7b Fig El TMA.

4-7a Fig La dificultad de los movimientos dentales puede ser visu- alized como 4-7a Fig La dificultad de los movimientos dentales puede ser visu- alized como 

puntos azules y negros en los dientes en el programa de software. 
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Fig 4-8 En este caso, no se optimizan los archivos adjuntos extrusivas de los incisivos Fig 4-8 En este caso, no se optimizan los archivos adjuntos extrusivas de los incisivos 

superiores y los archivos adjuntos de control de la raíz en los caninos superiores e 

inferiores y primer premolar superior derecho. Hay un archivo adjunto mordida profunda 

optimizado en el segundo premolar inferior derecho.

Fig 4-9 ( una) En el arco mandibular, 0,3 mm de IPR se prescribe de canino a canino. ( si) El IPR se ha rediseñado como 0,5 mm mesial y distal a los caninos y 0,2 mm entre Fig 4-9 ( una) En el arco mandibular, 0,3 mm de IPR se prescribe de canino a canino. ( si) El IPR se ha rediseñado como 0,5 mm mesial y distal a los caninos y 0,2 mm entre Fig 4-9 ( una) En el arco mandibular, 0,3 mm de IPR se prescribe de canino a canino. ( si) El IPR se ha rediseñado como 0,5 mm mesial y distal a los caninos y 0,2 mm entre Fig 4-9 ( una) En el arco mandibular, 0,3 mm de IPR se prescribe de canino a canino. ( si) El IPR se ha rediseñado como 0,5 mm mesial y distal a los caninos y 0,2 mm entre Fig 4-9 ( una) En el arco mandibular, 0,3 mm de IPR se prescribe de canino a canino. ( si) El IPR se ha rediseñado como 0,5 mm mesial y distal a los caninos y 0,2 mm entre Fig 4-9 ( una) En el arco mandibular, 0,3 mm de IPR se prescribe de canino a canino. ( si) El IPR se ha rediseñado como 0,5 mm mesial y distal a los caninos y 0,2 mm entre 

los incisivos centrales.

un accesorio rectangular vertical. Significativo par raíz bucal en un molar 

superior puede requerir una unión rectangular horizontal para una mejor 

compromiso alineador, particularmente en casos con coronas clínicas 

cortas. Otra consideración para la colocación de los accesorios es para 

propósitos de anclaje. requisitos de anclaje varían en función de los 

movimientos dentales programados en el software. Por ejemplo, en los 

casos de mordida profunda, es necesario instalar dispositivos de anclaje 

en los premolares para facilitar incisivo intrusión.

9. Revisión de la reducción interproximal

DPI es una opción para resolver el hacinamiento para la alineación de los 

dientes. La forma de prescripción permite al médico prescribir derechos de 

propiedad intelectual en sentido anterior y / o en la derecha y la izquierda 

segmentos posteriores. La cantidad, ubicación, y el momento de IPR deben ser 

evaluados.

Cantidad de derechos de propiedad intelectual

La cantidad de derechos de propiedad intelectual en el plan ClinCheck® debe 

ser evaluado para ver si es razonable para la res-

olución de hacinamiento (véase la figura 4-10). El médico tiene la capacidad 

de aumentar o disminuir la cantidad de derechos de propiedad intelectual 

prescrito ya sea usando los controles 3D o mediante instrucciones por escrito 

en el cuadro de comentarios. En los pacientes más jóvenes, puede ser 

recomendable hacer un plan de tratamiento con un mínimo de derechos de 

propiedad intelectual. Para los pacientes de edad avanzada con los dientes de 

forma triangular-y triángulos negros entre dientes correspondiente, más IPR 

pueden ser prescritos.

Ubicación de los DPI

El programa de software calculará la cantidad de derechos de propiedad 

intelectual necesaria para resolver cualquier diferencia de tamaño 

amontonamientos o diente. Si el clínico prescrito el IPR en sentido 

anterior, la cantidad de IPR requerido será dividida en partes iguales entre 

las zonas de contacto anterior. En el ejemplo mostrado en la figura 4-9a, 

hay 0,3 mm de derechos de propiedad intelectual por área de contacto 

distribuida de manera uniforme entre los caninos. Sin embargo, el clínico 

puede elegir para redistribuir el IPR basado en la morfología de los dientes 

(más IPR en los dientes con esmalte más grueso). En la Fig trabajo 4-9b, 

el IPR para el mismo paciente se ha rediseñado sobre un menor número 

de áreas de contacto, principalmente mesial y distal

una si
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Fig 4-10 La ficha Almacenamiento intermedio de la derecha muestra que el DPI se va a realizar en o antes de la etapa 14.Fig 4-10 La ficha Almacenamiento intermedio de la derecha muestra que el DPI se va a realizar en o antes de la etapa 14.

a los caninos inferiores, con menores derechos de propiedad intelectual en la línea 

media, donde se giran los incisivos centrales.

Sincronización de los DPI

El IPR se establece por el software para ser realizadas en ciertas etapas 

en el tratamiento. Por defecto, el software alinear los dientes primero en 

que el médico pueda acceder a las áreas de contacto de los DPI y luego 

retraer los dientes en el espacio de los DPI. Si no es redonda 

significativa de disparo de los dientes para la alineación, el médico 

puede revisar la etapa de pestaña animación por etapa para determinar 

si el IPR puede realizarse en una fase anterior en el tratamiento para 

minimizar cualquier ronda de disparo en movimiento de los dientes (Fig 

4-10 ).

10. Revisar el diseño de cortes de 

precisión

cortes de precisión puede o no puede haber sido prescrito en la forma 

original de la receta. Sin embargo, al evaluar los movimientos dentales 

programadas, el médico tiene la oportunidad de añadir o modificar los 

cortes de precisión en los controles 3D arrastrando y soltando 

cualquiera

un gancho de precisión de corte o el botón de recorte sobre los dientes. 

cortes de precisión ofrecen la posibilidad de llevar elásticos intraorales 

para los propósitos de anclaje y se recomiendan cuando se considera 

antero-posterior corrección de la oclusión bucal (figura 4-11). recortes 

de botón también pueden ser añadidos para ayudar con algunos 

movimientos dentales extrusivas difíciles (Fig 4-12).

Fig 4-11 ganchos precisión de corte se colocan en los primeros molares maxilares y Fig 4-11 ganchos precisión de corte se colocan en los primeros molares maxilares y 

mandibulares caninos para el desgaste elástico Clase III.
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Fig 4-12 recortes de botón se colocan en los caninos superiores e inferiores para Fig 4-12 recortes de botón se colocan en los caninos superiores e inferiores para 

ayudar con los movimientos de los dientes extrusivas.

CUADRO 4-2 Ocho consejos para la comunicación CUADRO 4-2 Ocho consejos para la comunicación 

con el técnico

1. Leer la ficha Comentarios.

2. Identificar la vista.

3. Identificar el diente.

4. cuantificar el movimiento de los dientes.

5. Especifique la dirección del movimiento de los 

dientes.

6. Estado el problema y dar la solución.

7. Use los puntos de referencia.

8. Enumeración los comentarios.Sugerencias para la comunicación con el 

técnico

Una vez que el plan de ClinCheck® inicial ha sido revisado, el médico 

hará modificaciones al plan. Estas modificaciones pueden incluir la 

oclusión final, posición final de los dientes, la estadificación, el diseño 

adjunto, diseño DPI, y diseño de precisión de corte. Las modificaciones 

se realizan ya sea en una solicitud por escrito al técnico de software o 

mediante el uso de los controles en 3D para realizar ajustes. Si la 

modificación es de menor importancia, por ejemplo el ajuste de una 

inclinación de la raíz final o la adición de un adjunto o corte de precisión 

convencional, a continuación, se pueden utilizar las 3D controles. Si la 

modificación implica el ajuste de la oclusión final y los patrones de 

puesta en escena, lo mejor es comunicada al técnico en una solicitud 

por escrito en la caja de comentarios. Estos son algunos consejos de 

comunicación al hacer modificaciones en el plan de ClinCheck® 

(Recuadro 4-2):

1. Leer la ficha Comentarios

La comunicación es un proceso bidireccional. La pestaña Comentarios 

es cómo se comunica el técnico con el clínico (Fig 4-13). Estos 

comentarios pueden afirmar que los objetivos del tratamiento según lo 

prescrito, no se lograron y que las necesidades del técnico más 

instrucciones del médico para lograr un objetivo de un tratamiento 

específico. También puede haber comentarios estándar sobre las 

preferencias de software, la colocación de accesorios, y las limitaciones 

de la impresión o escaneo digital.

2. Identificar la vista

Es útil para identificar la vista para que el técnico está mirando el mismo 

punto de vista cuando se trata de 

para comprender las modificaciones. Una captura de pantalla también 

puede ser tomado para mostrar la vista que el clínico le gustaría el 

técnico para ver (Fig 4-14). Por ejemplo, el médico puede escribir, “En la 

vista anterior, las líneas medias dentales no son coincidentes en la 

oclusión acabado” o “En la vista oclusal mandibular, utilizando la 

herramienta de superposición, por favor no expandir la anchura 

intercanino.”

3. Identificar el diente

Es importante articular claramente qué diente requiere corrección. En la 

figura 4-15, los incisivos superiores todavía no están completamente 

alineados, y los deseos clínico construir en algunos sobrecorrección 

para los dientes más rotados. En esta situación, en lugar de decir que 

los incisivos superiores no están completamente alineados, sea 

específico en indicando el número de dientes de acuerdo con el sistema 

de numeración utilizado (por ejemplo, diente 1.1, no. 8, o incisivo central 

superior derecha).

4. cuantificar el movimiento de los dientes

Indicar la cantidad de movimiento de los dientes deseado en una 

cantidad numérica: “overcorrect la rotación distovestibular por 0,2 mm” 

Alternativamente, el movimiento de los dientes deseada puede ser 

declarado como un tratamiento objetivo: “corregir en exceso la rotación 

distovestibular hasta que la superficie labial es apenas más allá del 

contacto zona."
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Fig 4-13 Leer la ficha Comentarios para la información comunicada por el técnico.Fig 4-13 Leer la ficha Comentarios para la información comunicada por el técnico.

5. Especifique la dirección del movimiento de los 

dientes

La dirección de movimiento de los dientes se debe especificar (mesial / 

distal, bucal / lingual, oclusal / gingival). En el caso de la figura 4-15, por 

ejemplo, “corregir en exceso la rotación distobucal del incisivo central 

superior derecho por 0,2 mm. Llevar el distal en “.

Fig 4-14 Identificar la vista. ( una) Vista oclusal inferior. ( si) Ubicación de la herramienta de captura de pantalla.Fig 4-14 Identificar la vista. ( una) Vista oclusal inferior. ( si) Ubicación de la herramienta de captura de pantalla.Fig 4-14 Identificar la vista. ( una) Vista oclusal inferior. ( si) Ubicación de la herramienta de captura de pantalla.Fig 4-14 Identificar la vista. ( una) Vista oclusal inferior. ( si) Ubicación de la herramienta de captura de pantalla.Fig 4-14 Identificar la vista. ( una) Vista oclusal inferior. ( si) Ubicación de la herramienta de captura de pantalla.Fig 4-14 Identificar la vista. ( una) Vista oclusal inferior. ( si) Ubicación de la herramienta de captura de pantalla.

Fig 4-15 Identificar el diente.Fig 4-15 Identificar el diente.

una si
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Fig 4-16 Plantear el problema y dar la solución.Fig 4-16 Plantear el problema y dar la solución.

Fig 4-18 Detallar los comentarios.Fig 4-18 Detallar los comentarios.

Fig 4-17 Use puntos de referencia.Fig 4-17 Use puntos de referencia.

6. Estado el problema y dar la solución

En la figura 4-16, no hay contacto oclusal en la oclusión acabado entre 

el canino superior y el canino mandibular y el primer premolar. Este 

problema debe ser que se indique específicamente como “El canino 

superior derecho no tiene contacto con el canino mandibular derecha y 

el primer premolar.” A continuación, la solución se debe ofrecer en 

términos de la meta del tratamiento: “Por favor, extruir el canino superior 

derecho de establecer contacto oclusal y guía canina “.

7. Use los puntos de referencia

Estado A punto de la oclusión que se puede utilizar como punto de 

referencia. En la figura 4-17, si la instrucción es simplemente “incisivos 

alinear,” entonces el movimiento de los dientes sería el equivalente de la 

colocación de un arco de alambre de níquel-titanio en el arco 

mandibular. El incisivo labial más, el incisivo central derecho, se 

movería hacia lingual, pero los otros incisivos también se movería hacia 

labial y la posición final de los incisivos sería en algún lugar entre el 

diente más labial y lingual más en la maloclusión inicial. En una 

circunstancia en la que puede ser indeseable para más PROCLINE los 

incisivos inferiores, estos incisivos se pueden utilizar como un punto de 

referencia fijo, por ejemplo,

“Mantener la posición de los incisivos inferiores mientras se mueve la 

mandíbula incisivo central derecho lingual.”

8. Enumeración de los comentarios

Detallando los comentarios como una lista de control numérico, funciona 

como una lista de tareas para el técnico y también ayuda al clínico en la 

verificación de que se han realizado los cambios solicitados. Por 

ejemplo, los comentarios para el arco mandibular en la figura 4-18 

puede leer como sigue:

1. Coloque una curva a dos aguas de 15 grados entre los incisivos 

centrales al cerrar el espacio.

2. Intrusión los incisivos inferiores para disminuir la mordida 

profunda.
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Fig 4-19 A petición se hace a espacio abierto mesial y dis- tal a la erupción Fig 4-19 A petición se hace a espacio abierto mesial y dis- tal a la erupción 

lingual mandibular segundo molar pre- justo antes de enderezamiento y 

alineación.

COMENTARIOS DOCTOR 

Abrir mesial espacio y distal del diente 4.5 antes de diente de 

enderezamiento 

curva de nivel de Spee y PROCLINE incisivos inferiores como a alinear

ESTADIFICACIÓN movimientos dentales EN 

EL SOFTWARE ClinCheck®

El objetivo de la organización de los movimientos dentales en el 

software ClinCheck es la creación de un plan de tratamiento que será 

ClinCheck® biológicamente posible y clínicamente predecible. Debido a ClinCheck® biológicamente posible y clínicamente predecible. Debido a ClinCheck® biológicamente posible y clínicamente predecible. Debido a ClinCheck® biológicamente posible y clínicamente predecible. Debido a ClinCheck® biológicamente posible y clínicamente predecible. Debido a 

que la serie de movimientos dentales creados por el software es una 

simulación por ordenador, los médicos tienen que preguntarse si el plan 

es biológicamente posible y clínicamente predecible. 

Es esta biológicamente posible? Es esta 

clínicamente predecible?

Esta sección presenta dientes de movimiento escenarios que se 

producen comúnmente y ofrece sugerencias para las secuencias de 

puesta en escena.

dientes desplazados lingualmente

Puesta en escena

espacio abierto en primer lugar, a continuación, iniciar el enderezamiento o en movimiento 

labial.

Principio

Los dientes requieren espacio para moverse. El software está 

programado para el movimiento de los dientes para la alineación 

simultánea, es decir, cada diente se mueve al mismo tiempo. Si hay 

falta de espacio, a continuación, los dientes se chocan en los dientes 

adyacentes y los movimientos dentales no pueden expresarse 

plenamente. Como resultado, estos movimientos dentales dejarán de 

realizar un seguimiento en el alineador. Por lo tanto, es preferible 

retrasar el movimiento de un diente desplazado lingualmente hasta 

después se ha abierto el espacio; sólo entonces se debe uprighted o se 

mueve hacia vestibular del diente. Esto es similar a la colocación de un 

muelle helicoidal abierto para crear espacio antes de unir un soporte en 

una palatino estalló incisivo lateral superior o una lingual estalló 

segundo premolar inferior.

Aplicacion clinica

En la figura 4-19, la mandibular segundo premolar derecho ha estallado 

lingual. A petición se hace a mesial espacio abierto y distal a la lingual

diente erupcionado antes de mover el diente en la línea del arco. Este 

espacio puede ser adquirida por una combinación de movimiento de los 

dientes adyacentes, así como los DPI para abrir las áreas de contacto, 

de modo que el diente es libre de moverse bucal.

Expansión frente distalización

Puesta en escena

Primero expandir, a continuación, distalizar.

Principio

Es difícil de ejecutar movimientos dentales en dos planos del espacio al 

mismo tiempo. Cuando se distalizaron los dientes, el arco superior se 

convierte ya en estrecha relación con el arco mandibular. Por lo tanto, 

los dientes necesitan ser distalizado en una forma de arco más amplio 

de modo que el arco superior se coordinará con la forma del arco 

mandibular. En un escenario clínico en el que ya existe una mordida 

cruzada posterior, se hace más difícil de corregir la mordida cruzada en 

el caso de que también se requiere la distalización para corregir una 

discrepancia anteroposterior en la oclusión bucal.
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Aplicacion clinica

En la figura 4-20, los presentes caso con un medio-cúspide maloclusión 

de clase II con el segundo premolar superior derecho, primero molar, y 

segundo molar en mordida cruzada posterior. El plan ClinCheck® se 

creó para corregir la mordida cruzada en las 12 etapas iniciales antes de 

la distalización secuencial para lograr relaciones molares y caninos 

Clase I. elásticos través funcionamiento de los botones colocados en la 

lingual de los dientes posteriores superiores a los botones colocados en 

la bucal de los dientes posteriores mandibulares se pueden usar para 

ayudar a este movimiento de los dientes se hacen clínicamente 

predecible (Fig 4-21).

En los casos con una mordida cruzada posterior unilateral, puede ser 

útil para ejecutar estos elásticos cruzados de forma bilateral, porque 

puede haber un cambio funcional relación céntrica occlusion- centrada 

en contribuir a la aparición clínica de una mordida cruzada unilateral.

mordida profunda con hypererupted, incisivos 

superiores retroinclinados

Puesta en escena

Primero PROCLINE, entonces intrude, y finalmente de retracción (Fig 4-22).

Fig 4-20 ( a y B) Las primeras 12 etapas del movimiento de los dientes son Fig 4-20 ( a y B) Las primeras 12 etapas del movimiento de los dientes son Fig 4-20 ( a y B) Las primeras 12 etapas del movimiento de los dientes son Fig 4-20 ( a y B) Las primeras 12 etapas del movimiento de los dientes son 

ampliar el arco superior solamente. ( c a e) Una vez que la mordida cruzada se ha ampliar el arco superior solamente. ( c a e) Una vez que la mordida cruzada se ha ampliar el arco superior solamente. ( c a e) Una vez que la mordida cruzada se ha 

corregido, entonces los dientes posteriores están distalizan secuencialmente en 

un molar de Clase I y canino re- lación. (Reproducido con permiso de Align 

Technology, Inc.)

si

re

mi

etapa 39

etapa 48

etapa 12
una 

Nivel 1

etapa 29

C
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Principio

Es difícil mecánicamente para ejecutar los movimientos dentales en 

varios planos del espacio al mismo tiempo. Por la organización de los 

movimientos dentales en diferentes planos del espacio por separado, 

hay una mayor probabilidad de que tales movimientos dentales difíciles 

se expresarán clínicamente.

Aplicacion clinica

Cuando se retroinclinados los incisivos maxilares, las fuerzas intrusivas 

dirigirán los ápices contra la placa cortical labial. En este caso, ya sea la 

intrusión no exprese clínicamente, o puede haber un riesgo de resorción 

de la raíz. El movimiento de los dientes debe clasificarse a primera 

PROCLINE los incisivos superiores utilizando las crestas de potencia y 

rampas de mordedura. Una vez que se proinclinación el diente, a 

continuación, la intrusión puede tener lugar a lo largo del eje mayor del 

diente. Por último, si hay algún exceso de resalte, los incisivos se puede 

retraer libremente sin interferencia oclusal una vez que se corrige la 

mordida profunda. Cuando se utilizan las innovaciones desarrolladas 

para profunda

Fig 4-21 ( A a D) elásticos transversales bilaterales que van desde el lingual de los molares superiores a la bucal de los molares mandibulares. (Reproducido con permiso Fig 4-21 ( A a D) elásticos transversales bilaterales que van desde el lingual de los molares superiores a la bucal de los molares mandibulares. (Reproducido con permiso Fig 4-21 ( A a D) elásticos transversales bilaterales que van desde el lingual de los molares superiores a la bucal de los molares mandibulares. (Reproducido con permiso Fig 4-21 ( A a D) elásticos transversales bilaterales que van desde el lingual de los molares superiores a la bucal de los molares mandibulares. (Reproducido con permiso 

de Align Technology, Inc.)

una si

C re

Fig 4-22 En primer lugar PROCLINE, a continuación, Intrusión, y finalmente se retraen.Fig 4-22 En primer lugar PROCLINE, a continuación, Intrusión, y finalmente se retraen.

Intrusión de 

retracción 

PROCLINE
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morder corrección, el poder crestas junto con rampas de mordedura 

pueden ser colocados en las superficies linguales de los incisivos 

superiores en las etapas iniciales de proclinación. Después de que se 

completó proclinación, las rampas de mordedura se pueden mover a los 

caninos superiores, y las áreas de presión pueden ser colocados en el 

lingual de los incisivos superiores para la intrusión a lo largo del eje 

largo del diente.

intrusión desigual de los incisivos centrales 

superiores

Puesta en escena

Revisar el plan de ClinCheck® etapa por etapa, verificar posiciones de 

los dientes en las etapas intermedias. movimientos dentales escenificar 

lo necesario para mantener los bordes incisales nivel durante todo el 

tratamiento.

Principio

Cuando un paciente inicialmente presentes con incisivos centrales 

superiores con los bordes incisales nivel, es incómodo cuando, a medio 

camino a través del tratamiento, un incisivo central puede estar intrusión 

o relativa extruido para el incisivo contralateral. Aunque los bordes 

incisales pueden estar al mismo nivel en la oclusión acabado, a veces la 

puesta en escena crea incisal desigual bordes a mitad de camino a 

través del tratamiento (Fig 4-23).

Aplicacion clinica

Solicitar que ambos incisivos centrales superiores pueden mover juntos 

y que los bordes incisales incluso ser mantenidos a través de las 

diversas etapas del movimiento de los dientes (Fig 4-24).

Fig 4-23 ( A a C) En la etapa 44, los bordes incisales son desiguales, y el incisivo central superior derecho deja de moverse varias ES estancamiento antes del maxilar izquierdo Fig 4-23 ( A a C) En la etapa 44, los bordes incisales son desiguales, y el incisivo central superior derecho deja de moverse varias ES estancamiento antes del maxilar izquierdo Fig 4-23 ( A a C) En la etapa 44, los bordes incisales son desiguales, y el incisivo central superior derecho deja de moverse varias ES estancamiento antes del maxilar izquierdo Fig 4-23 ( A a C) En la etapa 44, los bordes incisales son desiguales, y el incisivo central superior derecho deja de moverse varias ES estancamiento antes del maxilar izquierdo 

incisivo central.

una si

C

Nivel 1 etapa 44
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Fig 4-24 Después de varias modificaciones, finalmente, los dos incisivos se están moviendo a la misma velocidad con incisal nivel bordes tratamiento cabo pasante.Fig 4-24 Después de varias modificaciones, finalmente, los dos incisivos se están moviendo a la misma velocidad con incisal nivel bordes tratamiento cabo pasante.

Extrusión de segundo molar superior con 

intrusión concurrente de segundo molar 

mandibular

Puesta en escena

Considere la posibilidad de rediseñar el plan de ClinCheck® de los 

movimientos dentales más fáciles y dejar una suave curva de Spee sin 

corregir.

Principio

Tanto la extrusión del segundo molar superior y la intrusión de la 

segunda molar mandibular son de moderados a movimientos dentales 

avanzadas con alineadores transparentes. El segundo molar mandibular 

por lo general tiene una corta corona clínica, y si la superficie distal del 

diente está apenas entró en erupción (en pacientes más pequeños) o no 

capturado completamente en el escaneo digital o la impresión, entonces 

este movimiento de los dientes no es clínicamente predecible. La 

previsibilidad también depende de la cantidad de extrusión y la intrusión 

programado. Si las extrusiones molares maxilares segundo, pero el 

hombre-

dibular segundo molar no entrometerse, esto dará lugar a un prematuro 

en la oclusión posterior, lo que resulta en una mordida abierta bucal.

Aplicacion clinica

En el ejemplo mostrado en la figura 4-25, el maxilar segundo molar 

izquierda se ha extruido 1,1 

mm, que se muestra como un movimiento dental avanzado en el TMA 

(negro a color). Se ha excedido el rango de previsibilidad del 

movimiento dental con alineadores transparentes. El segundo molar 

mandibular se ha entrometido 0,7 mm, que se muestra como un 

movimiento de los dientes moderadamente difícil (a color azul). Ambos 

serían impredecibles movimientos dentales clínicamente para su 

ejecución.

Al modificar el plan para extruir el segundo molar superior y intrude el 

segundo molar mandibular menos, trae los movimientos dentales de 

nuevo en la gama fácil y en el ámbito de la previsibilidad clínica. Una 

suave curva de Spee es tanto anatómica y fisiológica y no 

necesariamente requiere de corrección (Fig 4-26).
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Fig 4-25 ( a y B) La herramienta de superposición que muestra la extrusión del segundo molar superior y la intrusión de la segunda molar Fig 4-25 ( a y B) La herramienta de superposición que muestra la extrusión del segundo molar superior y la intrusión de la segunda molar Fig 4-25 ( a y B) La herramienta de superposición que muestra la extrusión del segundo molar superior y la intrusión de la segunda molar Fig 4-25 ( a y B) La herramienta de superposición que muestra la extrusión del segundo molar superior y la intrusión de la segunda molar 

mandibular. ( C) El TMA muestra estos movimientos dentales para estar en las categorías de dificultad moderada y avanzada, por lo que mandibular. ( C) El TMA muestra estos movimientos dentales para estar en las categorías de dificultad moderada y avanzada, por lo que mandibular. ( C) El TMA muestra estos movimientos dentales para estar en las categorías de dificultad moderada y avanzada, por lo que 

clínicamente impredecible.

una si

C

Fig 4-26 ( a y B) El pretratamiento y la oclusión post-tratamiento después de las modificaciones se hicieron para dejar un suave curva de Spee sin corregir.Fig 4-26 ( a y B) El pretratamiento y la oclusión post-tratamiento después de las modificaciones se hicieron para dejar un suave curva de Spee sin corregir.Fig 4-26 ( a y B) El pretratamiento y la oclusión post-tratamiento después de las modificaciones se hicieron para dejar un suave curva de Spee sin corregir.Fig 4-26 ( a y B) El pretratamiento y la oclusión post-tratamiento después de las modificaciones se hicieron para dejar un suave curva de Spee sin corregir.

una si
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Secuencial frente en masa distalización

Puesta en escena

distalización secuencial es una manera más predecible de corregir una 

discrepancia anteroposterior en la oclusión bucal.

Principio

Esto se relaciona con el concepto de anclaje. Cuando el software está 

programado para la distalización en masa, esto puede ser visto en el 

plan ClinCheck® como todo el arco de la deriva distal. Sin embargo, no 

hay ningún anclaje para ejecutar esta clínicamente, salvo que se utilicen 

dispositivos de anclaje temporales. En la distalización secuencial, el 

segundo molar se distaliza primero, con todo el arco dental de primera 

molar a primera actuación molar como un segmento de anclaje para 

empujar el segundo molar distalmente. Cuando el segundo molar se 

distaliza hasta la mitad, las primeras aperturas molares para mover 

distalmente. El segmento de arco de segundo premolar a segundo 

premolar es el segmento de anclaje para empujar la primera molar 

distalmente. Cuando el segundo molar deja de moverse, los segundos 

premolares comienza a moverse distalmente,

Aplicacion clinica

distalización secuencial puede ser programado en el arco superior para 

la corrección de una relación bucal Clase II. También puede ser 

programado en el arco mandibular para la corrección de una relación 

bucal Clase III. distalización secuencial es una manera predecible de la 

corrección de un medio-cúspide discrepancia bucal maloclusión. anclaje 

interarcada en forma de Clase II o Clase III desgaste elástico se puede 

incorporar también a reforzar el anclaje para ayudar a estos 

movimientos dentales (ver los capítulos 10 y 11).

En la distalización masa se puede programar cuando se utilizan 

dispositivos de anclaje temporales para la retracción en masa de los 

arcos dentales maxilares o mandibulares. En el ejemplo mostrado en la 

figura 4-27a, el primer plan ClinCheck corrige la maloclusión de Clase III 

a través de la distalización en masa del arco mandibular. En la ficha 

Almacenamiento intermedio en el lado derecho de la pantalla, todos los 

dientes en el arco se ve moviendo simultáneamente. Después de la 

modificación para proseguir con el diente movi-

mentos con distalización secuencial (Fig 4-27b), la ficha 

Almacenamiento intermedio se parece el patrón de V clásico. Desde 

una perspectiva de anclaje, este es un movimiento de los dientes 

clínicamente más realista que conduzca a un resultado predecible del 

tratamiento.

La gestión de resalte

Puesta en escena

En ciertos casos, puede ser ventajoso retrasar el inicio del tratamiento 

en un arco con el fin de gestionar interferencias oclusales o resalte 

excesivo.

Principio

ClinCheck incumplimientos del plan de software están programados 

para comenzar simultáneamente el tratamiento en ambos arcos 

dentales, con alineadores pasivos en el arco de completar el tratamiento 

con un menor número de etapas. Sin embargo, en las maloclusiones de 

clase II, a menudo hay más etapas en el arco superior, donde la 

distalización secuencial ha sido programado. Esto puede resultar en 

etapas intermedias en el plan ClinCheck con un mayor resalte, como la 

retracción incisivo superior sólo se produce en las últimas etapas de 

tratamiento después de que los dientes posteriores superiores han sido 

distalizado. Del mismo modo, para las maloclusiones de clase III, puede 

haber interferencias oclusales en las etapas intermedias de la 

corrección de un mordida cruzada anterior.

Aplicacion clinica

En el ejemplo mostrado en la figura 4-28a, distalización secuencial se 

ha programado en el arco superior para corrección de la clase II. Con 

este tratamiento, el arco mandibular completa el tratamiento en la etapa 

15. Sin embargo, los aumentos overjet significativamente durante las 

primeras 15 etapas de tratamiento. A pesar de que los incisivos 

superiores son eventualmente replegadas en una sobremordida 

horizontal ideal, el aumento de la sobremordida horizontal en las etapas 

intermedias puede no ser aceptable para el paciente. Por lo tanto, una 

solicitud puede hacerse para modificar la puesta en escena en el 

software ClinCheck para retrasar el inicio del tratamiento en el arco 

mandibular. En este caso, se hizo una petición de modificación para 

comenzar con alineadores pasivos en el arco mandibular para facilitar 

Clase II desgaste elástico en el maxilar superior; con este plan 

ClinCheck, ambas arcadas completarían tratamiento al mismo tiempo 

(Fig 4-28b).

Tai_Chap_04.indd 43 05/03/18 11:54



44

ClinCheck® SOFTWARE DE DISEÑO

4

Fig 4-27 ( una) El primer plan ClinCheck® regresa con distalización en masa del arco mandibular. Los espectáculos ficha Almacenamiento intermedio todos los dientes que se Fig 4-27 ( una) El primer plan ClinCheck® regresa con distalización en masa del arco mandibular. Los espectáculos ficha Almacenamiento intermedio todos los dientes que se Fig 4-27 ( una) El primer plan ClinCheck® regresa con distalización en masa del arco mandibular. Los espectáculos ficha Almacenamiento intermedio todos los dientes que se Fig 4-27 ( una) El primer plan ClinCheck® regresa con distalización en masa del arco mandibular. Los espectáculos ficha Almacenamiento intermedio todos los dientes que se 

mueven al mismo tiempo. ( si) Después de la modificación, el arco mandibular se restaged para la distalización secuencial con el patrón clásico V del movimiento dental.mueven al mismo tiempo. ( si) Después de la modificación, el arco mandibular se restaged para la distalización secuencial con el patrón clásico V del movimiento dental.mueven al mismo tiempo. ( si) Después de la modificación, el arco mandibular se restaged para la distalización secuencial con el patrón clásico V del movimiento dental.

una

si

Tai_Chap_04.indd 44 05/03/18 11:54



45

ESTADIFICACIÓN movimientos dentales EN EL SOFTWARE ClinCheck®

Fig 4-28 ( una) distalización secuencial en el arco superior de corrección de la clase II. El arco mandibular completa el tratamiento en la etapa 15, pero existe un mayor Fig 4-28 ( una) distalización secuencial en el arco superior de corrección de la clase II. El arco mandibular completa el tratamiento en la etapa 15, pero existe un mayor Fig 4-28 ( una) distalización secuencial en el arco superior de corrección de la clase II. El arco mandibular completa el tratamiento en la etapa 15, pero existe un mayor Fig 4-28 ( una) distalización secuencial en el arco superior de corrección de la clase II. El arco mandibular completa el tratamiento en la etapa 15, pero existe un mayor 

resalte intermedio en esta etapa. ( si) El tratamiento se restaged comenzar con alineadores pasivos en el arco mandibular para que los arcos completa junto tratamiento. resalte intermedio en esta etapa. ( si) El tratamiento se restaged comenzar con alineadores pasivos en el arco mandibular para que los arcos completa junto tratamiento. resalte intermedio en esta etapa. ( si) El tratamiento se restaged comenzar con alineadores pasivos en el arco mandibular para que los arcos completa junto tratamiento. 

Tenga en cuenta la diferencia en resalte en la misma etapa de tratamiento (etapa 15).

una

si
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Fig 4-29 ( una) Aunque IPR fue programado para este caso, la vista superposición Fig 4-29 ( una) Aunque IPR fue programado para este caso, la vista superposición Fig 4-29 ( una) Aunque IPR fue programado para este caso, la vista superposición Fig 4-29 ( una) Aunque IPR fue programado para este caso, la vista superposición 

de las etapas intermedias de programas de trata- miento que los incisivos 

inferiores fueron severamente proinclinación antes de ser retraído en el espacio de 

los DPI. ( si) El tratamiento se restaged para mantener la posición del incisivo los DPI. ( si) El tratamiento se restaged para mantener la posición del incisivo los DPI. ( si) El tratamiento se restaged para mantener la posición del incisivo 

mandibular más labial mientras se retrae los dientes en el espacio de los DPI y la 

alineación de los incisivos inferiores restantes. A continuación, el incisivo más 

labial se retrae en la alineación, así, evitando así la ida y vuelta.

una

si

Ida y vuelta de los incisivos inferiores

Puesta en escena

escenificar movimientos dentales y realizar posteriores derechos de propiedad 

intelectual para evitar la ida y vuelta.

Principio

disparo Ronda es un escenario común en ortodoncia, incluso en el 

tratamiento de aparato fijo; es particularmente un problema en los casos 

de extracción con hacinamiento, donde los incisivos se primera 

alineados antes del espacio de extracción está cerrado. En el 

tratamiento alineador claro, muchas veces los incisivos inferiores están 

alineados hasta que hay un acceso adecuado a los contactos 

interproximales para llevar a cabo los DPI. Una vez IPR se lleva a cabo, 

los incisivos se retraen. Aunque la superposición final puede mostrar la 

posición labiolingual de los incisivos mandibulares a ser similares a las 

posiciones de tratamiento previo, el plan de tratamiento ClinCheck debe 

revisarse etapa por etapa para garantizar que la ida y vuelta significativa 

no se produce en las etapas intermedias, ya que esto puede resultar en 

detrimento complicaciones periodontales (Fig 4-29a).

Aplicacion clinica

La ida y vuelta puede abordarse de dos maneras. En primer lugar, 

posterior IPR puede realizarse entre los premolares, y una solicitud se 

puede hacer para retraer secuencialmente el segundo premolar en el 

espacio IPR, seguido de la retracción de la primera premolar, el canino, 

y finalmente los incisivos. Esto proporcionará espacio para la alineación 

de los incisivos y minimizar la cantidad de la ida y vuelta. En segundo 

lugar, un punto de referencia fijo tal como el incisivo mandibular más 

labial puede especificarse para el movimiento del diente. Las 

instrucciones pueden incluir el mantenimiento de la posición del incisivo 

inferior desplazada más hacia labial mientras retraer los caninos y 

premolares en el espacio IPR posterior y finalmente alinear el segmento 

anterior mandibular (Fig 4-29b).
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La creación de ClinCheck® para el éxito

• Diseñar los movimientos dentales en ClinCheck® que son 

biológicamente posible y clínicamente predecible.

• Diseñar los movimientos dentales en ClinCheck® que caen dentro 

del alcance fácil TMA a moderada. movimientos dentales que se 

producen en más de un plano del espacio son difíciles de ejecutar.

• movimientos dentales etapa cuidadosamente para lograr sus 

objetivos de tratamiento. A veces los objetivos del tratamiento 

pueden tener que ser re-evaluado o el plan ClinCheck rediseñado 

varias veces para conseguir un resultado biológicamente aceptable y 

clínicamente predecible.

HACER movimientos dentales 

DIFÍCILES CLÍNICAMENTE 

PREDECIBLE

A pesar de nuestros mejores esfuerzos para rediseñar los movimientos 

dentales para predictibilidad clínica, el plan de tratamiento software final 

todavía puede implicar movimientos dentales en el rango moderado a 

avanzado. Esto se puede ver en la TMA en el software ClinCheck. Los 

médicos deben entonces preguntarse qué se podría hacer en la 

ejecución clínica del plan para hacer que estos moderada a 

movimientos dentales avanzados clínicamente predecibles. Esto puede 

implicar lo siguiente:

• Pre-impresión de tratamiento adyuvante

• Auxiliares tales como botones y elásticos

• aparatos fijos segmentarias

• elásticos interarcada Clase II o Clase III

• Refuerzo de anclaje con dispositivos de anclaje temporales

Bucalmente estalló segundo molar 

maxilar 

En el escenario clínico se muestra en la Fig 4-30a, el segundo molar 

superior era oclusión bucal a un segundo molar mandibular. Los 

movimientos dentales fueron programadas en el plan de software 

ClinCheck para la corrección de la mordida cruzada. El TMA mostró 

estos movimientos a caer en el rango moderado a avanzado (Fig 

4-30b).

En este caso, se añadieron recortes botón en el alineador para 

permitir elásticos a correr desde el bucal del segundo molar superior a la 

lingual del segundo molar mandibular para facilitar la corrección mordida 

cruzada. Una parada de resina oclusal también se añadió a la superficie 

oclusal del alineador a disocclude los dientes, como el espesor del 

alineador en sí era insuficiente para hacerlo (Fig 4-30c).

Mesializing molares posteriores

Para el paciente de la figura 4-31 con una maloclusión de clase III, la 

corrección de la sobremordida horizontal anterior y la relación bucal 

requiere una combinación de mesialización posterior mandibular anterior 

DPI y maxilar. Sin embargo, el TMA mostró que esta sería una 

desafiante, el movimiento dental avanzada para el segundo molar 

superior izquierda (véase la figura 4-31d). La pestaña Staging muestra 

que el maxilar izquierdo primeros mesializes molares entre etapas 15 y 

24 (véase la Fig 4-31e). El maxilar izquierdo comienza segundos 

molares se mueve a la etapa 15 y continúa moviéndose hasta la 

finalización del tratamiento (ver Fig 4-31f).

Por lo tanto, los cortes de precisión para los elásticos de Clase III se 

colocaron desde el primer molar superior al primer premolar inferior 

entre las etapas 15 y 24, cuando el movimiento primero ultima molares 

diente maxilar (ver Fig 4-31e). A continuación, el recorte botón se 

mueve a la segunda molar superior de la etapa 25 hasta el final para 

ayudar con la protracción molar superior (ver Fig 4-31f).
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Fig 4-30 ( una) El maxilar segundo molar izquierda está en mordida cruzada bucal con el mandibular izquierdo segundo molar. ( si) Los Fig 4-30 ( una) El maxilar segundo molar izquierda está en mordida cruzada bucal con el mandibular izquierdo segundo molar. ( si) Los Fig 4-30 ( una) El maxilar segundo molar izquierda está en mordida cruzada bucal con el mandibular izquierdo segundo molar. ( si) Los Fig 4-30 ( una) El maxilar segundo molar izquierda está en mordida cruzada bucal con el mandibular izquierdo segundo molar. ( si) Los Fig 4-30 ( una) El maxilar segundo molar izquierda está en mordida cruzada bucal con el mandibular izquierdo segundo molar. ( si) Los Fig 4-30 ( una) El maxilar segundo molar izquierda está en mordida cruzada bucal con el mandibular izquierdo segundo molar. ( si) Los 

movimientos dentales son planificadas en el rango moderado a avanzado. ( C) los elásticos de la Cruz se colocaron de la bucal del segundo movimientos dentales son planificadas en el rango moderado a avanzado. ( C) los elásticos de la Cruz se colocaron de la bucal del segundo movimientos dentales son planificadas en el rango moderado a avanzado. ( C) los elásticos de la Cruz se colocaron de la bucal del segundo 

molar superior a la lingual del segundo molar mandibular. Una parada de resina también se incluyó en el oclusal de los primeros molares 

inferiores a disocclude los dientes.

C
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una

Fig 4-31 ( A a C) maloclusión de Clase III. ( re) TMA mostrando un movimiento dental avanzada para el maxilar izquierdo segundo molar. Fig 4-31 ( A a C) maloclusión de Clase III. ( re) TMA mostrando un movimiento dental avanzada para el maxilar izquierdo segundo molar. Fig 4-31 ( A a C) maloclusión de Clase III. ( re) TMA mostrando un movimiento dental avanzada para el maxilar izquierdo segundo molar. Fig 4-31 ( A a C) maloclusión de Clase III. ( re) TMA mostrando un movimiento dental avanzada para el maxilar izquierdo segundo molar. Fig 4-31 ( A a C) maloclusión de Clase III. ( re) TMA mostrando un movimiento dental avanzada para el maxilar izquierdo segundo molar. Fig 4-31 ( A a C) maloclusión de Clase III. ( re) TMA mostrando un movimiento dental avanzada para el maxilar izquierdo segundo molar. 

db 

C
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Fig 4-31 ( cont) ( mi) botón Precision recorte colocado en el maxilar izquierdo primero molar de etapas 15 a 24. ( F) botón Precision recorte colocado en el maxilar izquierdo Fig 4-31 ( cont) ( mi) botón Precision recorte colocado en el maxilar izquierdo primero molar de etapas 15 a 24. ( F) botón Precision recorte colocado en el maxilar izquierdo Fig 4-31 ( cont) ( mi) botón Precision recorte colocado en el maxilar izquierdo primero molar de etapas 15 a 24. ( F) botón Precision recorte colocado en el maxilar izquierdo Fig 4-31 ( cont) ( mi) botón Precision recorte colocado en el maxilar izquierdo primero molar de etapas 15 a 24. ( F) botón Precision recorte colocado en el maxilar izquierdo Fig 4-31 ( cont) ( mi) botón Precision recorte colocado en el maxilar izquierdo primero molar de etapas 15 a 24. ( F) botón Precision recorte colocado en el maxilar izquierdo Fig 4-31 ( cont) ( mi) botón Precision recorte colocado en el maxilar izquierdo primero molar de etapas 15 a 24. ( F) botón Precision recorte colocado en el maxilar izquierdo Fig 4-31 ( cont) ( mi) botón Precision recorte colocado en el maxilar izquierdo primero molar de etapas 15 a 24. ( F) botón Precision recorte colocado en el maxilar izquierdo 

segundo molar de la etapa 25 hasta el final.

mi

F
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Una mujer de 36 años de edad se presentó con una maloclusión Clase III con 

mordida cruzada anterior y el espaciamiento generalizado arco maxilar y 

mandibular (figuras 4-32a a 4-32e). Se decidió construir la oclusión final 

utilizando la relación canina como punto de referencia.

El espaciamiento arco mandibular se cerró en las etapas iniciales 

retrayendo los incisivos inferiores para facilitar la corrección de la mordida 

cruzada anterior. Una vez que se corrigió la mordida cruzada anterior, el 

espacio restante en el posterior fue cerrado por mesializing el segmento 

bucal posterior. Desde las etapas de 1 a 18, cuando los incisivos inferiores 

fueron retract-

ed, los elásticos de Clase III fueron usados de recortes de botón en la 

primera molares superiores a los ganchos precisión de corte en los caninos 

inferiores para facilitar la corrección de la mordida cruzada anterior (Fig 

4-32f). Desde las etapas 19 a 35, como los segmentos posteriores fueron 

mesializó para cerrar los espacios restantes, los cortes de precisión se han 

cambiado a una configuración de Clase II, con ganchos precisión de corte en 

los caninos superiores y recortes de botón en los primeros molares 

mandibulares (Fig 4- 32g).

El tratamiento se completó en 12 meses con cambios semanales de 

alineador (figuras 4-32h a 4-32v). Sin alineadores adicionales eran 

necesarios.

Fig 4-32 ( un dedo del pie) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase III con mordida cruzada anterior y el Fig 4-32 ( un dedo del pie) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase III con mordida cruzada anterior y el Fig 4-32 ( un dedo del pie) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase III con mordida cruzada anterior y el Fig 4-32 ( un dedo del pie) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase III con mordida cruzada anterior y el 

espaciamiento en ambas arcadas.

una si C

re mi

REPORTE DE UN CASO: 

maloclusión de Clase III con una separación generalizada

Tai_Chap_04.indd 51 05/03/18 11:54



ClinCheck® SOFTWARE DE DISEÑO

4 ClinCheck® SOFTWARE DE DISEÑO4 ClinCheck® SOFTWARE DE DISEÑO

4

REPORTE DE UN CASO ( cont): maloclusión de Clase III con una separación generalizadaREPORTE DE UN CASO ( cont): maloclusión de Clase III con una separación generalizadaREPORTE DE UN CASO ( cont): maloclusión de Clase III con una separación generalizada

52

Fig 4-32 ( h a l) El progreso registra a los 4 meses. La mordida cruzada anterior se ha corregido. Botones se ven en Fig 4-32 ( h a l) El progreso registra a los 4 meses. La mordida cruzada anterior se ha corregido. Botones se ven en Fig 4-32 ( h a l) El progreso registra a los 4 meses. La mordida cruzada anterior se ha corregido. Botones se ven en Fig 4-32 ( h a l) El progreso registra a los 4 meses. La mordida cruzada anterior se ha corregido. Botones se ven en 

los primeros molares superiores para el desgaste elástico Clase III.

h yo j

k l

Fig 4-32 ( F) Desde las etapas 1 a 18, los elásticos de Clase III fueron usados para facilitar la retracción incisivo inferior y corrección de la Fig 4-32 ( F) Desde las etapas 1 a 18, los elásticos de Clase III fueron usados para facilitar la retracción incisivo inferior y corrección de la Fig 4-32 ( F) Desde las etapas 1 a 18, los elásticos de Clase III fueron usados para facilitar la retracción incisivo inferior y corrección de la Fig 4-32 ( F) Desde las etapas 1 a 18, los elásticos de Clase III fueron usados para facilitar la retracción incisivo inferior y corrección de la 

mordida cruzada anterior. ( sol) Desde las etapas 19 a 35, los elásticos de clase II fueron usados para facilitar mesialización del cuadrante mordida cruzada anterior. ( sol) Desde las etapas 19 a 35, los elásticos de clase II fueron usados para facilitar mesialización del cuadrante mordida cruzada anterior. ( sol) Desde las etapas 19 a 35, los elásticos de clase II fueron usados para facilitar mesialización del cuadrante 

inferior izquierdo para corregir a la Clase I canina y relaciones molares. 

F sol
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Fig 4-32 ( r a v) Postratamiento registra a los 12 meses. Se completó el tratamiento sin una fase alineador adicional.Fig 4-32 ( r a v) Postratamiento registra a los 12 meses. Se completó el tratamiento sin una fase alineador adicional.Fig 4-32 ( r a v) Postratamiento registra a los 12 meses. Se completó el tratamiento sin una fase alineador adicional.Fig 4-32 ( r a v) Postratamiento registra a los 12 meses. Se completó el tratamiento sin una fase alineador adicional.
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pags 
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Fig 4-32 ( m a q) El progreso registra a los 6 meses. Los espacios anteriores están cerrados. El ca- nueve relación es una leve Fig 4-32 ( m a q) El progreso registra a los 6 meses. Los espacios anteriores están cerrados. El ca- nueve relación es una leve Fig 4-32 ( m a q) El progreso registra a los 6 meses. Los espacios anteriores están cerrados. El ca- nueve relación es una leve Fig 4-32 ( m a q) El progreso registra a los 6 meses. Los espacios anteriores están cerrados. El ca- nueve relación es una leve 

Clase II. Los botones se ven ahora en los primeros molares inferiores de desgaste elástica Clase II.
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FLUJO DE TRABAJO DIGITAL

La incorporación de la tecnología digital ha revolucionado la práctica de 

la odontología y ortodoncia. La radiografía digital ha sustituido a la 

película y procesamiento de depósito de productos químicos. escaneo 

digital ha reemplazado a la toma de impresiones para modelos de 

estudio dentales y fabricación alineador clara. Por último, la planificación 

del tratamiento digital y la capacidad de los movimientos dentales 

diseño de programas y la oclusión final en un programa de software de 

planificación de tratamiento ha elevado a un nuevo nivel de precisión.

La secuencia de citas de ortodoncia para el tratamiento alineador 

claro es similar a la de otros tratamientos de ortodoncia, con el paso 

adicional de revisión del plan de tratamiento en el software, hacer 

modificaciones a los movimientos dentales y posiciones de los dientes, 

y, finalmente, la aprobación de la fabricación de alineadores. Esta 

secuencia, denominada flujo de trabajo digital, se describe aquí secuencia, denominada flujo de trabajo digital, se describe aquí secuencia, denominada flujo de trabajo digital, se describe aquí 

(Recuadro 5-1): 

1. Nueva consulta del paciente

En la nueva cita de consulta del paciente, un examen clínico se realiza 

por vía intraoral y extraoral para determinar un diagnóstico de la 

maloclusión. Basándose en una evaluación de los factores de tejido 

esquelético, dentales, y blandos, el clínico trata de un diagnóstico 

provisional con un plan de tratamiento tentativo. Este plan de 

tratamiento tentativo debe tomar en cuenta los siguientes:

Resolución de hacinamiento

¿Cuánto hacinamiento está presente? Se requieren extracciones, y si es 

así, que los dientes se pueden extraer? Si no se requieren extracciones, 

ganamos espacio mediante la expansión del arco o la reducción 

interproximal?

mordida profunda o mordida abierta anterior

En el plano vertical del espacio, la estética de la sonrisa necesitan ser 

evaluadas en un nivel macro y micro. ¿Cuánto pantalla incisivo se 

muestra cuando está en reposo y cuando sonríe? Es el arco sonrisa 

armoniosa con la línea de sonrisa? Podemos darnos el lujo de 

inmiscuirse o la extrusión de los incisivos superiores para resolver la 

mordida profunda o mordida abierta anterior? Está inclinado el plano 

oclusal?

corrección anteroposterior

¿Es esta una maloclusión esquelética o dental? Si el paciente está 

creciendo, se requiere la modificación del crecimiento para hacer frente 

a la discrepancia esquelética? Si el paciente está sin crecimiento y la 

discrepancia esquelética es leve, se requieren extracciones dentales 

para el camuflaje? En el caso de una discrepancia esquelética severa, 

se requiere cirugía ortognática?

Después de que el médico tiene un plan de tratamiento tentativo, 

entonces el tipo de movimientos dentales y biomecánica necesitan ser 

tomados en consideración. ¿Qué tipo de movimiento de los dientes se 

requiere (es decir, intrusión, extrusión, torque, extremidad, los 

movimientos corporales o movimientos raíz)? ¿Cuáles son las 

consideraciones de anclaje? Hacemos requerimos de anclaje en el 

hueso basal?

Finalmente, basado en el diagnóstico provisional de la pauta 

esquelético, maloclusión dental, y el perfil de los tejidos blandos, y 

teniendo en cuenta los tipos de movimiento de los dientes y requisitos 

de anclaje necesarios para resolver la maloclusión, el clínico decide 

entonces qué aparato de ortodoncia puede ser capaz de mejor ejecutar 

los movimientos dentales y cumplir con los requisitos de anclaje para 

lograr esos objetivos del tratamiento. El aparato recomendado podría 

ser fijado (aparatos de canto) o (alineadores transparentes) extraíbles, 

intraorales o extraorales (Fig 5-1).

Está claro que el futuro está moviendo hacia el tratamiento alineador 

clara. A medida que la tecnología alineador clara

CUADRO 5-1 El flujo de trabajo digitalCUADRO 5-1 El flujo de trabajo digital

1. Nueva consulta del paciente

2. Los registros, el diagnóstico y la planificación del tratamiento

3. ClinCheck® revisión y aprobación del plan

4. La inserción de alineadores transparentes

5. Limpiar las citas de ajuste alineador

6. registros de alineador adicionales y las exploraciones digitales

7. Inserción de alineadores adicionales

8. Aparte citas de ajuste alineador

9. registros posteriores al tratamiento

10. Conservación
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sigue evolucionando con las nuevas innovaciones, el médico será capaz 

de tratar un alcance cada vez mayor de las maloclusiones con estos 

aparatos. 

2. Los registros, el diagnóstico y la 

planificación del tratamiento

registros de ortodoncia incluyen habitualmente modelos de estudio, 

fotografías intraorales y extraorales, y telerradiografías 

panorámicas y lateral. registros de diagnóstico adicionales pueden 

incluir un (3D) de haz cónico tomografía tridimensional computarizada 

(CBCT), radiografías periapicales, posteroanterior radiografías 

cefalométricas de exploración, las radiografías mano-muñeca, imágenes 

de resonancia magnética de la articulación temporomandibular, y 

cualquier otro registro de diagnóstico como considerará necesario el 

caso. Basado en los registros de ortodoncia, el médico hacer un 

diagnóstico definitivo con un plan de tratamiento recomendado.

La incorporación de la tecnología de escáner en el consultorio dental 

ha revolucionado la práctica de la odontología. Muchas oficinas en 

América del Norte están tomando los registros completos de diagnóstico 

en la primera cita, incluso antes de que los clínicos realiza el examen 

clínico. En el momento en que el médico se encuentra con el paciente 

para la exploración clínica, un examen más a fondo de la propuesta de 

plan de tratamiento es posible basa en el análisis del médico de los 

registros de ortodoncia.

Después de las exploraciones digitales se toman de la dentición y la 

oclusión del paciente, es posible utilizar el escáner para simular la 

oclusión acabada para el paciente para visualizar el resultado del 

tratamiento. Los escáneres digitales se pueden enviar de forma 

inalámbrica al laboratorio dental local, donde serán usados para fabricar 

aparatos o para imprimir modelos de estudio, si así se desea. Los 

escáneres digitales, radiografías y fotografías también pueden ser 

subidos a un sitio web donde una receta para el tratamiento alineador 

claro está vacío en la base de objetivos de diagnóstico y tratamiento del 

médico para ese paciente.

3. ClinCheck® revisión y aprobación del 

plan

La tabla de flujo de trabajo digital en la figura 5-2 es una ilustración 

simple del proceso de flujo de trabajo digital. Después de un diagnóstico 

y plan de tratamiento se realiza con base en los registros de ortodoncia, 

los objetivos del tratamiento son comunicadas posteriormente a un 

técnico de software mediante la cumplimentación de un formulario en 

línea con receta. Esto genera un plan de software ClinCheck® que 

muestra los movimientos dentales en la oclusión final. Los exámenes 

clínicos del plan de software y hace modificaciones a los movimientos 

de los dientes y la oclusión final (véase el capítulo 4). Con el programa 

de software como una configuración de diagnóstico, múltiples opciones 

de tratamiento pueden ser diseñados para un paciente en particular. 

Cada opción de tratamiento puede entonces ser evaluada en términos 

de longitud de tiempo en el tratamiento, el grado de dificultad de 

movimientos dentales, y resultado final oclusal. El plan de tratamiento 

también puede ser compartida prácticamente con el paciente, así como 

el médico de referencia. El paciente puede optar por volver a la oficina 

para discutir las distintas opciones de tratamiento con el médico. A 

veces, puede tardar varias modificaciones para llegar a un plan de 

tratamiento digital que cumpla con las metas y objetivos del tratamiento 

del clínico. Por último, el médico aprueba el plan de tratamiento, y los 

alineadores son producidos y enviados a la oficina dental.

4. La inserción de alineadores transparentes

La cita en la que se insertan los alineadores transparentes es 

equivalente a la designación de bandas al colocar aparatos fijos en los 

dientes. El médico puede optar por aplazar la colocación de archivos 

adjuntos en los alineadores hasta la etapa 2, 3, 4 o mediante la 

selección de esta opción en el software bajo Preferencias clínicos 

globales. El aplazamiento de la colocación de los accesorios hasta que 

una cita más adelante permite al médico

La figura 5-1 La vía de decisión.La figura 5-1 La vía de decisión.
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plan de 

ClinCheck® que 

cumpla con las 

metas y 

objetivos del 

tratamiento

centrarse en las instrucciones postoperatorias de inserción y extracción 

de los alineadores e instrucciones de higiene oral. También permite que 

el paciente se acostumbre a usar los alineadores sin los accesorios en 

su lugar, cuando son más fáciles de eliminar. La paciente puede volver 

a la oficina varias semanas después de tener los archivos adjuntos 

colocados.

Por otro lado, en una práctica ocupada o cuando los pacientes tienen 

que viajar largas distancias para el consultorio dental, el médico puede 

optar por colocar los archivos adjuntos a la misma cita se insertan los 

alineadores. Esto es más eficiente, ya que los alineadores se dispensan, 

y el paciente no tendrá que volver a la oficina hasta la próxima cita 

ajuste se debe.

5. Limpiar las citas de ajuste alineador

pacientes de alineador claros se pueden ver en intervalos variables, 

dependiendo del tipo de maloclusión y el tipo de movimientos dentales 

programados en los alineadores. En general se acepta que estos 

pacientes pueden ser vistos a intervalos más largos que los pacientes 

con aparatos fijos, siempre y cuando el cumplimiento no es un 

problema. Alineadores se cambian semanalmente a cada dos semanas 

dependiendo del sistema utilizado alineador clara. casos de alineación 

simples pueden verse en intervalos de hasta 10 a 12 semanas. Los 

casos más complejos, tales como los casos de extracción de 

premolares pueden requerir un seguimiento más estrecho. Hacia los 

últimos estadios del tratamiento, el médico puede querer ver al paciente 

a intervalos más estrechos para hacer curvas “acabado” en los 

alineadores o incorporar algunas técnicas de sedimentación (véase el 

capítulo 6).

6. registros de alineador adicionales y las exploraciones 

digitales

A la finalización de la primera serie de alineadores, el clínico debe 

evaluar si el tratamiento está completo o si el paciente requerirá 

alineadores adicionales. Si se prevé que se requieren más alineadores 

de tratamiento completo, a continuación, los datos adjuntos se quitan y 

se tomaron fotografías digitales de progreso y un escaneo de 

impresiones o nuevos. En los casos en los que había movimientos de 

raíz significativa durante el tratamiento, como los casos de extracción de 

los incisivos inferiores premolar y, o para casos interdisciplinarios con la 

preparación del sitio de implante, una radiografía panorámica progreso 

puede tomarse también para evaluar inclinaciones de raíz. Se 

requerirán diferentes tipos de movimiento de los dientes en la fase 

alineador adicional, y por lo tanto se requerirán distintos archivos 

adjuntos. La forma de la prescripción para los alineadores adicionales 

se llena en línea,

7. Inserción de alineadores adicionales

Los alineadores adicionales se insertan, y los nuevos archivos adjuntos 

están unidos en la misma cita. elásticos intraorales, si es necesario, 

pueden también ser usados de la etapa 1.

8. Aparte citas de ajuste alineador

En función de los movimientos dentales programado, la edad del 

paciente y la respuesta biológica del paciente al tratamiento en la 

primera 

Fig 5-2 flujo de trabajo digital.Fig 5-2 flujo de trabajo digital.
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serie de alineadores, el paciente se pueden ver en intervalos variables. Durante serie de alineadores, el paciente se pueden ver en intervalos variables. Durante 

esta fase del tratamiento, los alineadores se cambian normalmente cada 

7 días, ya que la mayoría de los principales movimientos dentales se 

han llevado a cabo en la serie inicial de alineadores.

9. registros posteriores al tratamiento

Cuando se haya completado el tratamiento, todos los archivos adjuntos 

y los botones se eliminan. registros posteriores al tratamiento que 

incluyen modelos de estudio, fotografías y radiografías panorámicas y 

cefalométricas se toman. exploraciones digitales o impresiones también 

se dan por retenedores. Si retenedores Vivera (Align Technology) son 

los retenedores de elección, pueden ser ordenadas en línea sin una 

nueva impresión o escaneado si el último alineador encaja bien. Sin 

embargo, si algunos movimientos de asentamiento han tenido lugar a 

través de seccionar los alineadores o desgaste elástica, entonces se 

requerirá una nueva impresión o escaneo digital. retenedores Vivera 

también se pueden hacer sobre fijo alambres unidos, siempre que la 

impresión o exploración digital, es tomada después de que los cables 

están unidos en.

10. Conservación

Retenedores se fabrican y se insertan en una próxima cita. Los 

retenedores se controlarán de acuerdo con el protocolo del clínico. 

diseño de retención y el protocolo de retención de se discuten en el 

capítulo 6.

Supervisar el tratamiento

Para los médicos que pasan de un “brackets y alambres” práctica a una 

práctica alineador clara, a veces hay cierta incertidumbre en cuanto a lo 

que hay que hacer en una cita de ajuste. Después de todo, no hay lazos 

elastoméricos para eliminar y no hay arcos de curvatura para los 

pacientes alineador claras. He aquí una lista de control que actuará de 

guía para la designación de ajuste alineador claro:

1. El cumplimiento del paciente

2. La higiene bucal

3. Diente de seguimiento

4. Contactos interproximales

5. Las acciones requeridas para esta cita

6. Ajuste del próximo alineador 

7. Designación conclusión

1. El cumplimiento del paciente

Una buena pregunta para preguntar al paciente es: “¿Ha estado usando 

los alineadores tanto como le hubiera gustado a” Verificar que el 

paciente ha desgastado el alineador para el número requerido de días y 

ha sido el cambio de los alineadores como estaba previsto. El 

cumplimiento del paciente debe ser evaluado, y cualquier obstáculo 

para el cumplimiento adecuado debe ser discutido y soluciones 

ofrecidas.

2. La higiene bucal

La salud de los dientes y los tejidos gingivales debe evaluarse para 

asegurar que el paciente es el mantenimiento de una buena higiene 

oral. Los alineadores deben ser claros y limpios. instrucciones de 

higiene oral pueden reforzarse según sea necesario.

3. Diente de seguimiento

Tres áreas necesitan ser evaluados:

1. Ajuste del alineador actual: Comprobar el ajuste de 1. Ajuste del alineador actual: Comprobar el ajuste de 1. Ajuste del alineador actual: Comprobar el ajuste de 

el alineador actual para asegurarse de que se está adaptando bien a 

los dientes.

2. Montar de archivos adjuntos: Compruebe los archivos adjuntos 2. Montar de archivos adjuntos: Compruebe los archivos adjuntos 2. Montar de archivos adjuntos: Compruebe los archivos adjuntos 

para asegurarse de que están intactos. Reemplazar los archivos 

adjuntos faltantes o fracturados. Si una necesidades de apego a 

ser rebonded, sección de la plantilla adjunto original y utilizar la 

plantilla seccionado para rebond la fijación sobre el diente.

3. seguimiento general: El plan puede ClinCheck® 3. seguimiento general: El plan puede ClinCheck® 3. seguimiento general: El plan puede ClinCheck® 

ser revisados en la etapa actual y en comparación con las 

posiciones intraorales de los dientes. Son las posiciones de los 

dientes dentro de la boca representante de la misma etapa en el 

plan ClinCheck®?

4. Contactos interproximales

Use hilo dental para comprobar las áreas de contacto ajustados, 

particularmente alrededor de los dientes más desplazadas en el arco. Si 

hay apretado y contactos de unión, que se peguen con una banda de 

metal de diamante, aunque se haya solicitado ninguna reducción 

interproximal. Esto dará a los dientes el espacio necesario para mover 

en la alineación.
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5. Las acciones requeridas para esta 

cita

La hoja de tratamiento puede ser vista para ver si cualquier reducción 

interproximal necesita ser llevado a cabo durante esta cita. Los nuevos 

archivos adjuntos pueden tener que ser unido en ciertas etapas de 

tratamiento. A veces, el plan de tratamiento puede incluir botones de 

unión y elásticos para resolver la oclusión. elástica desgaste intraoral 

puede ser revisado.

6. Ajuste del próximo alineador

El siguiente alineador debe insertarse y se comprueba que esté 

completamente asentada y se adapta bien a los dientes.

7. Designación conclusión

Al final de la cita, la siguiente serie de alineadores se dispensa y la 

siguiente cita programada.
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Las complicaciones son inherentes a la práctica de la odontología, y es 

fundamental para el éxito del tratamiento de ortodoncia para saber cómo 

solucionar problemas y complicaciones de dirección a medida que 

surjan. Las complicaciones se encuentran comúnmente con el 

tratamiento alineador clara incluyen los siguientes:

• Los dientes no encajar en el alineador

• intrusión indeseable de incisivos laterales superiores

• La gestión de rotaciones severas

• La gestión bucal estallaron caninos

• La gestión de las inclinaciones de raíz

• Desarrollo de mordida abierta posterior

Los dientes no encajan dentro de las 

ALIGNER

El primer signo de dientes no encajar en el alineador una brecha entre el 

alineador y los bordes incisales de los dientes o de un espacio alrededor 

de los archivos adjuntos después de la inserción. Esto puede ocurrir por 

varias razones:

La extrusión ha sido 

programado en el alineador

Esto podría ser perfectamente normal si la extrusión se ha programado 

en el alineador. Habrá

haber un pequeño espacio entre el borde incisal de los dientes y el 

alineador tras la inserción inicial. En este caso, el paciente debe ser 

advertido a morder en alineador “Chewies”. Esto ayudará al alineador en 

encaje los conectores sobre los dientes para ayudar a la extrusión 

programada expresar clínicamente (Fig 6-1).

Los archivos adjuntos no seguimiento

El médico puede usar los archivos adjuntos como una guía para 

comprobar si los dientes están rastreando como estaba previsto. Los 

archivos adjuntos pueden estar marcadas con un lápiz para ver si los 

archivos adjuntos están encajando en el espacio adjunto en el alineador 

(Fig 6-2). adjuntos rectangulares son más retentiva, pero menos 

indulgente si hay una discrepancia entre las posiciones intraorales de 

los dientes y las posiciones de los dientes en el alineador. Falta de 

compromiso de la fijación pueden introducir fuerzas no deseadas que 

producen movimientos dentales indeseables (Fig 6-3). Considere 

eliminar el archivo adjunto para permitir que el alineador para adaptarse 

mejor alrededor de la morfología de los dientes. adjuntos optimizados 

son más tolerantes, y el alineador se hace para ejercer presión sobre la 

superficie activa de un archivo adjunto optimizado. Un pequeño espacio 

está diseñado deliberadamente alrededor de la fijación optimizado para 

el diente para entrar.

Fig 6-1 ( a y B) Cuando la extrusión se ha programado en el alineador, puede haber un espacio entre los dientes y el alineador tras la inserción inicial. El morder en Fig 6-1 ( a y B) Cuando la extrusión se ha programado en el alineador, puede haber un espacio entre los dientes y el alineador tras la inserción inicial. El morder en Fig 6-1 ( a y B) Cuando la extrusión se ha programado en el alineador, puede haber un espacio entre los dientes y el alineador tras la inserción inicial. El morder en Fig 6-1 ( a y B) Cuando la extrusión se ha programado en el alineador, puede haber un espacio entre los dientes y el alineador tras la inserción inicial. El morder en 

“Chewies” alineador ayudará a asentar el alineador, enganchar los archivos adjuntos, y extruir los dientes en su posición.

una si
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Fig 6-2 ( a y B) Marcando los archivos adjuntos con un lápiz permite al médico ver qué tan bien los ataques de alineador. En Fig 6-2 ( a y B) Marcando los archivos adjuntos con un lápiz permite al médico ver qué tan bien los ataques de alineador. En Fig 6-2 ( a y B) Marcando los archivos adjuntos con un lápiz permite al médico ver qué tan bien los ataques de alineador. En Fig 6-2 ( a y B) Marcando los archivos adjuntos con un lápiz permite al médico ver qué tan bien los ataques de alineador. En 

este caso, la corrección de una rotación se seguimiento no como estaba previsto. (Re- impreso con permiso de Align 

Technology, Inc.)

Fig 6-3 ( a y B) La falta de acoplamiento de la unión produce una colisión no deseada entre el alineador y el accesorio que puede resultar en el movimiento dental Fig 6-3 ( a y B) La falta de acoplamiento de la unión produce una colisión no deseada entre el alineador y el accesorio que puede resultar en el movimiento dental Fig 6-3 ( a y B) La falta de acoplamiento de la unión produce una colisión no deseada entre el alineador y el accesorio que puede resultar en el movimiento dental Fig 6-3 ( a y B) La falta de acoplamiento de la unión produce una colisión no deseada entre el alineador y el accesorio que puede resultar en el movimiento dental 

indeseable.

una si
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Una discrepancia entre las posiciones de 

los dientes en el alineador y intraoralmente

Esto ocurre cuando no se cumple y el paciente está cambiando 

alineadores cuando el movimiento de los dientes no se ha dado tiempo 

para expresar plenamente. Si el alineador no encaja debido a un retraso 

entre el movimiento de los dientes y el alineador, considere la 

posibilidad de caer de nuevo en alineadores. Revisar el plan de 

instalación de software ClinCheck y encontrar la etapa que más se 

parece a las posiciones intraorales de los dientes (Fig 6-4). Pruebe el 

alineador que mejor se ajusta a la disposición de los dientes y volver 

intraoralmente trabajo hasta el alineador actual. Vigilar estrechamente al 

paciente hasta que el tratamiento es volver a la pista de nuevo.

INTRUSION indeseable de laterales 

superiores INCISIVOS

Causa de intrusión

Una causa común de intrusión es la falta de espacio. Una pregunta 

clave es: ¿Los dientes tienen suficiente espacio para moverse? Los 

dientes no pueden colisionar en otros para alcanzar la posición del 

diente ideales (Fig 6-5). Una ecuación es importante recordar:

+ Espacio = Fuerza Movimiento

Si un diente tiene una fuerza que se le plantean, pero no suficiente 

espacio para ponerla en el arco para la alineación, que no se mueva. Del 

mismo modo, si hay suficiente espacio, pero ninguna fuerza enganchada 

en el diente, que no se moverá. Los dientes requieren tanto la fuerza como 

espacio para moverse.

Tai_Chap_06.indd 63 05/03/18 11:57



64

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, acabado y RETENCIÓN

6

En el ejemplo en la figura 6-6, el lingual estallado incisivo lateral tiene 

ni el espacio ni una fuerza aplicada a ella. En el tratamiento de aparato 

fijo, de manera rutinaria crear espacio para el diente para movimiento en 

con un resorte de bobina abierta, a continuación, enlace un soporte y 

engancharlo en el arco de alambre para aplicar una fuerza para alinear 

el diente.

Puesta en escena del movimiento de los dientes en la 

etapa de diseño de software

En la etapa de diseño de software ClinCheck, pida al técnico para 

asegurarse de que no son contactos abiertos (no hay colisiones) mesial 

y distal a cualquier girada o lingual estallado incisivo lateral antes de 

mover el diente. Este principio puede aplicarse también a hecho 

erupción lingual segundos premolares. Esto es importante porque la 

puesta en escena por defecto en el software es el movimiento del diente 

simultánea. Re-

puesta en escena del movimiento de los dientes para crear espacio primero 

antes de moverlo en alineación hace que este movimiento de los dientes 

más clínicamente predecible.

la ejecución clínica

El incisivo lateral superior es el diente más pequeño de la arcada 

superior. Cuando no hay suficiente espacio en el arco para los dientes 

para mover el diente más pequeño tiene una tendencia a ser exprimido 

hacia fuera del arco, y la intrusión se produce como resultado. Los 

contactos mesiales y distales a los incisivos laterales superiores deben 

comprobarse con hilo dental en cada cita. Si se encuentran los 

contactos para ser apretado, la ligera lija ellos para asegurarse de que 

los dientes tienen espacio para moverse, incluso si no se solicitó 

ninguna reducción interproximal (IPR) (Figura 6-7).

Fig 6-4 ( a y B) En este caso, la posición de los dientes se asemeja más estrechamente intraoral etapa 14 en el plan de software ClinCheck. El paciente se le pidió que alineador Fig 6-4 ( a y B) En este caso, la posición de los dientes se asemeja más estrechamente intraoral etapa 14 en el plan de software ClinCheck. El paciente se le pidió que alineador Fig 6-4 ( a y B) En este caso, la posición de los dientes se asemeja más estrechamente intraoral etapa 14 en el plan de software ClinCheck. El paciente se le pidió que alineador Fig 6-4 ( a y B) En este caso, la posición de los dientes se asemeja más estrechamente intraoral etapa 14 en el plan de software ClinCheck. El paciente se le pidió que alineador 

de desgaste 14 de nuevo y volver trabajo en alineadores.

una si

Los dientes no pueden colisionar en otros para llegar a 

posición de los dientes ideales 

Hacer dientes tienen suficiente espacio para moverse?

Fig 6-5 ( a y B) Una causa común de intrusión es espacio insuficiente.Fig 6-5 ( a y B) Una causa común de intrusión es espacio insuficiente.Fig 6-5 ( a y B) Una causa común de intrusión es espacio insuficiente.Fig 6-5 ( a y B) Una causa común de intrusión es espacio insuficiente.

una si
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Solución de problemas

Si, a pesar de los mejores esfuerzos de un clínico para los movimientos 

dentales etapa en el diseño de software y en la ejecución clínica, los 

incisivos laterales superiores se inmiscuyen, a continuación, los botones 

se pueden unir bucal y lingual de los incisivos laterales, y un elástico 

extrusivas pueden ser usados para la extrusión del diente en la posición 

prevista sobre el alineador. Cualquier adjuntos en el incisivo lateral 

tendrá que ser eliminado para evitar la interferencia entre el accesorio y 

el alineador. los

unión puede rebonded después de que el diente ha extruido en su 

posición.

tendrá que ser recortada en los aspectos bucal y lingual para permitir 

la cantidad de extrusión requerida El alineador. Es decir, si usted 

requiere el diente para la extrusión de 2 mm, asegúrese de que hay 2 

mm de espacio libre entre el botón y el borde del alineador (Figura 6-8). 

elásticos Extrusive (3/16 pulgadas, medio) deben ser usados a tiempo 

completo junto con los alineadores hasta que el diente ha extruido en el 

alineador (Fig 6-9).

Fig 6-7 Ligeramente lija los contactos mesial y distal de los incisivos laterales para Fig 6-7 Ligeramente lija los contactos mesial y distal de los incisivos laterales para 

evitar la intrusión no deseada y para asegurarse de que los dientes tienen espacio 

para moverse.

Fig 6-6 ( a y B) Un escenario común donde un lingual estalló incisivo lateral requiere un espacio antes de que Fig 6-6 ( a y B) Un escenario común donde un lingual estalló incisivo lateral requiere un espacio antes de que Fig 6-6 ( a y B) Un escenario común donde un lingual estalló incisivo lateral requiere un espacio antes de que Fig 6-6 ( a y B) Un escenario común donde un lingual estalló incisivo lateral requiere un espacio antes de que 

pueda moverse en la alineación.

una si

Fig 6-8 ( A a D) Las necesidades de alineador a ser recortadas en la bucal y Fig 6-8 ( A a D) Las necesidades de alineador a ser recortadas en la bucal y Fig 6-8 ( A a D) Las necesidades de alineador a ser recortadas en la bucal y Fig 6-8 ( A a D) Las necesidades de alineador a ser recortadas en la bucal y 

lingual para dar cabida a los botones y crea- comieron espacio libre para la 

extrusión del diente con un elástico. (Reproducido con permiso de Align 

Technology, Inc.)

una
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GESTIÓN DE ROTACIONES GRAVES

El rango de rotación que puede ser predecible corrige con alineadores 

transparentes es de 30 a 35 grados. Como regla general, si la rotación 

es más de 35 grados, tenga en cuenta la corrección de la rotación antes 

de tomar una impresión o exploración para alineador tratamiento. Esto 

puede aumentar la predictibilidad clínica del resultado final, así como 

reducir el número de alineadores necesarios para el tratamiento.

El principio de un par de fuerzas

Un par de fuerzas puede ser creado para desrotar un diente antes del 

tratamiento alineador. Un par de fuerzas es un par de fuerzas iguales y 

opuestas aplicadas a un cuerpo; da lugar a la creación de un momento 

puro, con una tendencia a girar alrededor del centro de la resistencia. 

Para crear un par de fuerzas, botones de bonos bucal y lingual de los 

dientes severamente girado y el uso de cadenas elastoméricas para 

corregir la rotación antes del tratamiento alineador. Las cadenas 

elastoméricas pueden ser cambiados cada 3 semanas hasta que se 

corrija la rotación. La rotación no tiene que ser completamente 

corregida; sólo tiene que ser puesto en el reino de alineador capacidad 

de 35 grados o menos rotación.

Ejemplo 1

Figura 6-10 muestra una mandibular rotación premolar 45 grados que se 

corrigió en 6 semanas con botones y cadenas elastoméricas. 

Ejemplo 2

En el caso clínico se muestra en la Fig 6-11, la rotación de 90 grados de 

la maxilar izquierdo segundo premolar era bastante severa, y las 

cadenas elastoméricas tuvo que ser cambiado varias veces antes de 

que se corrigió la rotación. Para este caso, era deseable para hacer 

girar el canino superior izquierda mesiolingual, y fue seleccionado como 

el diente opuesto para la contrarrotación. El primer molar, siendo un 

diente de tres arraigado, actuó como un diente de anclaje.

Puesta en escena del movimiento de los dientes en la 

etapa de diseño de software

En la etapa de diseño de software ClinCheck, pida al técnico para 

asegurarse de que hay contactos abiertos (no hay colisiones) mesial y 

distal a cualquier diente rotado para permitir la rotación para corregir 

libremente. Restaging el movimiento de los dientes para crear espacio 

primero antes de llevarla a la alineación hace que este movimiento de 

los dientes clínicamente más predecible. El programa de software 

colocará automáticamente un archivo adjunto rotación optimizada una 

vez que detecta que una rotación de 5 grados o más se requiere.

la ejecución clínica

Siempre ligeramente lija los contactos mesial y distal de los dientes 

severamente rotados para asegurarse de que los dientes tienen espacio para 

moverse, incluso si no se solicitó derechos de propiedad intelectual.

Fig 6-9 ( a y B) Extrusión incisivos laterales con un elástico. botones de plástico están unidos bucal y lingual de los Sors inci- laterales cerca del margen gingival y un Fig 6-9 ( a y B) Extrusión incisivos laterales con un elástico. botones de plástico están unidos bucal y lingual de los Sors inci- laterales cerca del margen gingival y un Fig 6-9 ( a y B) Extrusión incisivos laterales con un elástico. botones de plástico están unidos bucal y lingual de los Sors inci- laterales cerca del margen gingival y un Fig 6-9 ( a y B) Extrusión incisivos laterales con un elástico. botones de plástico están unidos bucal y lingual de los Sors inci- laterales cerca del margen gingival y un 

elástico extrusive está desgastado de vestibular a lingual.

una 
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En el ejemplo clínico se muestra en la Fig 6-12, la rotación en el 

maxilar izquierdo canino no pista. El archivo adjunto fue eliminado, y los 

botones linguales se unieron en este diente, así como el primer molar 

superior izquierda con una cadena elastomérica para desrotación. El 

canino girará hasta que encaje en el alineador, y el alineador evitará 

cualquier contrarrotación no deseada de la primera molar.

Solución de problemas

Si una rotación no hace un seguimiento durante el tratamiento, los pasos 

siguientes pueden ser aplicados:

1. Eliminar cualquier archivo adjunto con el fin de eliminar cualquier 

interferencia no deseada al movimiento de los dientes.

2. Botones de Bond con una cadena elastomérica para desrotación 

con recortes de botón en los alineadores.

3. Asegúrese de que todos los alineadores posteriores dados al 

paciente tienen botones recortes para acomodar los botones y las 

cadenas elastoméricas.

Fig 6-10 ( a y B) Botones y cadenas elastoméricas colocan para corregir una rotación grave antes del tratamiento alineador.Fig 6-10 ( a y B) Botones y cadenas elastoméricas colocan para corregir una rotación grave antes del tratamiento alineador.Fig 6-10 ( a y B) Botones y cadenas elastoméricas colocan para corregir una rotación grave antes del tratamiento alineador.Fig 6-10 ( a y B) Botones y cadenas elastoméricas colocan para corregir una rotación grave antes del tratamiento alineador.

Fig 6-11 ( A a C) la rotación severa del segundo premolar superior izquierdo Fig 6-11 ( A a C) la rotación severa del segundo premolar superior izquierdo Fig 6-11 ( A a C) la rotación severa del segundo premolar superior izquierdo Fig 6-11 ( A a C) la rotación severa del segundo premolar superior izquierdo 

requiere varias cadenas elastoméricas para corrección ción. El canino superior 

izquierda fue seleccionado como el diente opuesto para la contrarrotación, y el 

primer molar actuado como un diente de anclaje.

Automóvil 

club británico

cama 

y desayuno

C
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GESTIÓN bucal estalló caninos

compensación Erupción o pónticos en 

el alineador

A veces es difícil hacer participar bucal estallado caninos en el 

alineador. Incluso cuando los caninos ectópicos están registrados en la 

impresión o exploración digital, las limitaciones de fabricación a veces 

se oponen a la inclusión de los dientes vestibular estallado en el 

alineador.

Si un producto adolescente Invisalign se ordena, la compensación de 

erupción puede ser incorporado en el alineador que es esencialmente 

una pieza intermedia virtual en la posición canina. Para un caso 

Invisalign completo, una pieza intermedia con un ancho mesiodistal 

específica puede ser solicitada en la forma de la prescripción para 

proporcionar espacio para la erupción canino y alineación. Se 

recomienda que un espacio más ancho que el ancho mesiodistal 

estimado de la vía bucal canina estalló ser solicitada para el modo pieza 

intermedia sobre el diente con el espacio adecuado para entrar en 

erupción en su lugar.

elásticos extrusivas en erupción caninos en las 

piezas intermedias virtuales

extrusivas elásticos se pueden utilizar para entrar en erupción caninos 

en estas piezas intermedias virtuales. Figuras 6-13a para mostrar 6-13c 

estalló bucal caninos que son bastante apical. Las exploraciones 

digitales de las figuras 6-13d para mostrar 6-13f que los caninos fueron 

capturados en la exploración. Sin embargo, en el plan de ClinCheck®, 

los caninos no se incluyen en los alineadores. Se solicitó una 

compensación erupción, y pónticos virtuales se construyeron en el 

alineador de erupción canina (figuras 6-13g a 6-13i). Como los caninos 

estallaron, botones se unieron en la bucal y lingual de estos dientes 

para extruir y erupción ellos en los pónticos virtuales (Fig 6-13j). Los 

elementos intermedios tuvieron que ser recortados para evitar interferir 

con la erupción del diente. Después de los caninos habían entrado en 

erupción (Figs 6-13k a 6-13m), un nuevo análisis fue llevado a 

incorporarlos en el alineador (Figs 6-13n a 6-13p).

Fig 6-12 Ejemplo clínico mostrando una rotación canino superior izquierdo que Fig 6-12 Ejemplo clínico mostrando una rotación canino superior izquierdo que 

no pista. ( una) maloclusión inicial. ( si) trata- miento en curso. El arco dental está no pista. ( una) maloclusión inicial. ( si) trata- miento en curso. El arco dental está no pista. ( una) maloclusión inicial. ( si) trata- miento en curso. El arco dental está no pista. ( una) maloclusión inicial. ( si) trata- miento en curso. El arco dental está no pista. ( una) maloclusión inicial. ( si) trata- miento en curso. El arco dental está 

bien alineado con excepción del canino superior izquierdo. ( C) Alineador en su bien alineado con excepción del canino superior izquierdo. ( C) Alineador en su bien alineado con excepción del canino superior izquierdo. ( C) Alineador en su 

lugar con botones y cadenas elastoméricas.

una si
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Fig 6-13 ( A a C) Clase I con maloclusión severa aglomeración arco maxilar y bucal estalló caninos. ( d a f) modelos digitales en OrthoCad mostrando que los caninos fueron Fig 6-13 ( A a C) Clase I con maloclusión severa aglomeración arco maxilar y bucal estalló caninos. ( d a f) modelos digitales en OrthoCad mostrando que los caninos fueron Fig 6-13 ( A a C) Clase I con maloclusión severa aglomeración arco maxilar y bucal estalló caninos. ( d a f) modelos digitales en OrthoCad mostrando que los caninos fueron Fig 6-13 ( A a C) Clase I con maloclusión severa aglomeración arco maxilar y bucal estalló caninos. ( d a f) modelos digitales en OrthoCad mostrando que los caninos fueron Fig 6-13 ( A a C) Clase I con maloclusión severa aglomeración arco maxilar y bucal estalló caninos. ( d a f) modelos digitales en OrthoCad mostrando que los caninos fueron Fig 6-13 ( A a C) Clase I con maloclusión severa aglomeración arco maxilar y bucal estalló caninos. ( d a f) modelos digitales en OrthoCad mostrando que los caninos fueron 

capturados en la exploración. ( g a i) El plan tiene ClinCheck® pónticos virtuales o compensación erupción integradas en el alineador. ( j) extrusivas elásticos se utilizan para entrar capturados en la exploración. ( g a i) El plan tiene ClinCheck® pónticos virtuales o compensación erupción integradas en el alineador. ( j) extrusivas elásticos se utilizan para entrar capturados en la exploración. ( g a i) El plan tiene ClinCheck® pónticos virtuales o compensación erupción integradas en el alineador. ( j) extrusivas elásticos se utilizan para entrar capturados en la exploración. ( g a i) El plan tiene ClinCheck® pónticos virtuales o compensación erupción integradas en el alineador. ( j) extrusivas elásticos se utilizan para entrar capturados en la exploración. ( g a i) El plan tiene ClinCheck® pónticos virtuales o compensación erupción integradas en el alineador. ( j) extrusivas elásticos se utilizan para entrar 

en erupción de los caninos en las piezas intermedias virtuales. Se hicieron alineadores adicio- nal para incluir los caninos en el alineador después de la erupción. ( k a m) fotografías en erupción de los caninos en las piezas intermedias virtuales. Se hicieron alineadores adicio- nal para incluir los caninos en el alineador después de la erupción. ( k a m) fotografías en erupción de los caninos en las piezas intermedias virtuales. Se hicieron alineadores adicio- nal para incluir los caninos en el alineador después de la erupción. ( k a m) fotografías 

intraorales después de la erupción. 

(N a p) diseño de software ClinCheck con caninos incorporados en el plan.(N a p) diseño de software ClinCheck con caninos incorporados en el plan.
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Bucal estalló caninos en los casos de 

extracción de premolares

Bucalmente estalló caninos presentan un reto en los casos de 

extracción de premolares porque los caninos requieren tanto de 

extrusión, así como la retracción en el sitio de extracción. En el caso 

mostrado en la figura 6-14, un paciente de 23 años de edad se presentó 

con una maloclusión asimétrica y desaparecidos primer premolar inferior 

derecho (Figs 6-14a a 6-14e). El plan de tratamiento incluye la 

extracción de la

primeros premolares superiores y cierre de espacios. La oclusión se 

terminaría como Clase I molar molar en la derecha y la clase II a la 

izquierda.

En el software ClinCheck, el espacio de extracción en el cuadrante 

superior derecho estaba cerrado, manteniendo la máxima anclaje. Sin 

embargo, en el cuadrante superior izquierdo, el canino ectópico no se 

incluyó en el alineador. Una pieza intermedia virtual se proporcionó en 

lugar (Figs 6-14f a 6-14j). No parece haber ningún movimiento de esta 

pieza intermedia canina en el software.

una si C

Fig 6-14 ( un dedo del pie) registros de pretratamiento. El paciente tiene una oclusión asimétrica, una falta primer premolar inferior derecho, y una vía bucal estalló canino Fig 6-14 ( un dedo del pie) registros de pretratamiento. El paciente tiene una oclusión asimétrica, una falta primer premolar inferior derecho, y una vía bucal estalló canino Fig 6-14 ( un dedo del pie) registros de pretratamiento. El paciente tiene una oclusión asimétrica, una falta primer premolar inferior derecho, y una vía bucal estalló canino Fig 6-14 ( un dedo del pie) registros de pretratamiento. El paciente tiene una oclusión asimétrica, una falta primer premolar inferior derecho, y una vía bucal estalló canino 

superior izquierda. ( f a j) plan de ClinCheck® mostrando piezas intermedias en gris. La erupción bucal canina se omite del alineador. En cambio, una pieza intermedia virtual se superior izquierda. ( f a j) plan de ClinCheck® mostrando piezas intermedias en gris. La erupción bucal canina se omite del alineador. En cambio, una pieza intermedia virtual se superior izquierda. ( f a j) plan de ClinCheck® mostrando piezas intermedias en gris. La erupción bucal canina se omite del alineador. En cambio, una pieza intermedia virtual se 

ha creado en ese sitio.
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Figuras 6-14k a 6-14m muestran el canino superior izquierdo sea 

retraído usando una cadena de elastómero que se extiende desde un 

botón lingual en este diente a un botón bucal en el primer molar. Debido 

a que el canino se hizo girar mesiobuccally en la maloclusión inicial, 

corriendo la cadena a un botón lingual ejercida una fuerza de rotación 

mesiolingual para ayudar en la corrección de la rotación. Después de 

que el canino se retrae, un botón adicional se unió en la superficie bucal 

para ejecutar elásticos extrusivas a estallar la

diente en el espacio póntico. La pieza intermedia alineador se recortó 

para eliminar cualquier interferencia con el fin de permitir que el diente 

en erupción y extrude en su lugar (Figs 6-14n a 6-14p).

En las figuras 6-14q a 6-14s, el espacio de extracción en el lado 

derecho se ha cerrado. El canino superior izquierda se ha retraído con 

éxito y se extruye en la posición, y el paciente está listo para 

alineadores adicionales a inclinaciones detalle de raíz, dirección de 

cualquier pérdida en el par motor, y la corrección completa de la 

oclusión bucal derecha en Clase I.

Fig 6-14 ( cont) ( k a m) Después de la extracción de los primeros premolares superiores. El canino superior izquierda se retrae con una cadena meric ELASTO. ( n a p) extrusivas Fig 6-14 ( cont) ( k a m) Después de la extracción de los primeros premolares superiores. El canino superior izquierda se retrae con una cadena meric ELASTO. ( n a p) extrusivas Fig 6-14 ( cont) ( k a m) Después de la extracción de los primeros premolares superiores. El canino superior izquierda se retrae con una cadena meric ELASTO. ( n a p) extrusivas Fig 6-14 ( cont) ( k a m) Después de la extracción de los primeros premolares superiores. El canino superior izquierda se retrae con una cadena meric ELASTO. ( n a p) extrusivas Fig 6-14 ( cont) ( k a m) Después de la extracción de los primeros premolares superiores. El canino superior izquierda se retrae con una cadena meric ELASTO. ( n a p) extrusivas Fig 6-14 ( cont) ( k a m) Después de la extracción de los primeros premolares superiores. El canino superior izquierda se retrae con una cadena meric ELASTO. ( n a p) extrusivas Fig 6-14 ( cont) ( k a m) Después de la extracción de los primeros premolares superiores. El canino superior izquierda se retrae con una cadena meric ELASTO. ( n a p) extrusivas 

elásticos asociados a los botones bucal y lingual en el maxilar izquierdo canino se utilizan para entrar en erupción en el espacio póntico. El espacio de extracción en el 

cuadrante superior derecho se está cerrando. ( q a s) El canino superior izquierda se ha retraído con éxito y se extruye en su lugar. El espacio de extracción en el lado derecho se cuadrante superior derecho se está cerrando. ( q a s) El canino superior izquierda se ha retraído con éxito y se extruye en su lugar. El espacio de extracción en el lado derecho se cuadrante superior derecho se está cerrando. ( q a s) El canino superior izquierda se ha retraído con éxito y se extruye en su lugar. El espacio de extracción en el lado derecho se 

ha cerrado con un poco de pérdida de anclaje. En esta etapa, se harán alineadores adicionales para inclinaciones detalle de raíz, dirección de cualquier pérdida en el par motor, 

y de corrección pleta com- de la oclusión bucal derecha en Clase I.
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GESTIÓN DE RAÍZ INCLINACIONES

La corrección de la inclinación de la raíz graves puede ser más allá del 

ámbito de la capacidad de alineador, pero estos casos aún se puede 

tratar con alineadores transparentes, junto con algún tratamiento auxiliar 

con soportes segmentarias. Estos movimientos de raíz pueden ser 

incorporados en el diseño de software. Sin embargo, los movimientos de 

raíz más allá de 6,0 mm pueden aparecer como movimientos dentales 

avanzados en el diente de Evaluación movimiento y no pueden 

expresarse clínicamente. A medida que la tecnología alineador clara 

mejora en el futuro, debería darnos la capacidad de ajustar mejor las 

inclinaciones correcta de raíz y aumentar el rango de movimiento de 

estas correcciones.

Caso 1: inclinaciones raíz severos en el 

cuadrante inferior izquierdo 

Este paciente presentó después de tener un tratamiento de ortodoncia 

anterior que implica la extracción de cuatro premolares. No hubo 

recaída de la mordida profunda y el hacinamiento (figuras 6-15a a 

6-15e). La radiografía panorámica pretratamiento mostró severos 

inclinaciones de raíz en el cuadrante mandibular izquierdo (fig 6-15f).

movimientos dentales se establecieron en el diseño de software con 

el entendimiento de que serían necesarios aparatos fijos segmentarias 

para corregir estas inclinaciones de raíz. Una ventana se cortó en el 

alineador para dar cabida a la colocación de soportes segmentales; las 

posiciones del soporte eran exageradas para permitir que las raíces

Fig 6-15 ( A a F) registros de pretratamiento. El paciente presentó recaída de una mordida profunda y apiñamiento dental. El cuadrante izquierdo ular mandib- había inclinado Fig 6-15 ( A a F) registros de pretratamiento. El paciente presentó recaída de una mordida profunda y apiñamiento dental. El cuadrante izquierdo ular mandib- había inclinado Fig 6-15 ( A a F) registros de pretratamiento. El paciente presentó recaída de una mordida profunda y apiñamiento dental. El cuadrante izquierdo ular mandib- había inclinado Fig 6-15 ( A a F) registros de pretratamiento. El paciente presentó recaída de una mordida profunda y apiñamiento dental. El cuadrante izquierdo ular mandib- había inclinado 

gravemente raíces. ( g a i) soportes segmentarios utilizarse en conjunción con los alineadores para corregir las inclinaciones de la raíz en el cuadrante mandibular izquierdo.gravemente raíces. ( g a i) soportes segmentarios utilizarse en conjunción con los alineadores para corregir las inclinaciones de la raíz en el cuadrante mandibular izquierdo.gravemente raíces. ( g a i) soportes segmentarios utilizarse en conjunción con los alineadores para corregir las inclinaciones de la raíz en el cuadrante mandibular izquierdo.
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erguida rápidamente. El alineador actuó como un factor limitante para el 

anclaje de control y la cantidad de enderezamiento expresado (Figs 

6-15g a 6-15i). El paciente cambió alineadores como estaba previsto, y 

las ventanas se cortaron en cada alineador que se le dio al paciente. 

Una vez que se corrigieron las inclinaciones de raíz, los aparatos fijos 

fueron retirados, y una nueva exploración digital o impresión fue tomada 

por alineadores adicionales para el detalle y acabado.

Caso 2: inclinaciones raíz severos en el 

cuadrante mandibular derecho 

Este paciente presentó con molares severamente punta en el cuadrante 

mandibular derecho después de tener un tratamiento de ortodoncia 

anterior (Figs 6-16a a 6-16f). enderezamiento molar fue construido en el 

alineador, pero debido a que el diente movi-

mentos eran más allá de la gama de 6,0 mm, las inclinaciones de raíz 

tenido que ser corregidas por medio de aparatos fijos segmentarios. 

aparatos fijos segmentarios se colocaron en el cuadrante mandibular 

derecha. Las posiciones del soporte eran exageradas para permitir que 

los molares a vertical rápidamente. En este caso, el alineador tuvo que 

ser seccionado distal al primer premolar inferior derecho, porque los 

molares se enderezamiento rápido que los movimientos dentales 

incorporados en el alineador (figuras 6-16g a 6-16i). El alineador 

seccionada mantuvo 2 mm de extensión bucal así como oclusal y la 

cobertura lingual del canino mandibular derecha. Después de que se 

enderezados los molares, los soportes segmentarios se eliminaron, y se 

hicieron alineadores adicionales para el cierre del espacio completa 

(Figs 6-16j a 6-16l).

Para más información sobre la gestión de las inclinaciones de la raíz en los casos de 

extracción de premolares, véase el capítulo 13. 

Fig 6-16 ( A a F) registros de pretratamiento. El paciente ha inclinado severamente molares en el cuadrante mandibular derecho así como los espacios resultantes de la Fig 6-16 ( A a F) registros de pretratamiento. El paciente ha inclinado severamente molares en el cuadrante mandibular derecho así como los espacios resultantes de la Fig 6-16 ( A a F) registros de pretratamiento. El paciente ha inclinado severamente molares en el cuadrante mandibular derecho así como los espacios resultantes de la Fig 6-16 ( A a F) registros de pretratamiento. El paciente ha inclinado severamente molares en el cuadrante mandibular derecho así como los espacios resultantes de la 

extracción premolar anterior. ( g a i) aparatos fijos segmentarias en su lugar. El alineador mandibular se secciona distal al segundo premolar.extracción premolar anterior. ( g a i) aparatos fijos segmentarias en su lugar. El alineador mandibular se secciona distal al segundo premolar.extracción premolar anterior. ( g a i) aparatos fijos segmentarias en su lugar. El alineador mandibular se secciona distal al segundo premolar.
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Fig 6-16 ( cont) ( j a l) Comparación de la oclusión antes del tratamiento, en la etapa de alineador adicional después de los molares habían sido enderezada y aparatos fijos Fig 6-16 ( cont) ( j a l) Comparación de la oclusión antes del tratamiento, en la etapa de alineador adicional después de los molares habían sido enderezada y aparatos fijos Fig 6-16 ( cont) ( j a l) Comparación de la oclusión antes del tratamiento, en la etapa de alineador adicional después de los molares habían sido enderezada y aparatos fijos Fig 6-16 ( cont) ( j a l) Comparación de la oclusión antes del tratamiento, en la etapa de alineador adicional después de los molares habían sido enderezada y aparatos fijos Fig 6-16 ( cont) ( j a l) Comparación de la oclusión antes del tratamiento, en la etapa de alineador adicional después de los molares habían sido enderezada y aparatos fijos 

eliminado, y después del tratamiento, respectivamente.

j k l

DESARROLLO DE MORDIDA ABIERTA 

POSTERIOR

Mordida abierta posterior es una complicación común de tratamiento 

alineador clara. Hay tres hipótesis principales detrás de este fenómeno: 

( 1)( 1)

espesor de la alineador, ( 2) contactos anteriores prematuros, y ( 3) falta espesor de la alineador, ( 2) contactos anteriores prematuros, y ( 3) falta espesor de la alineador, ( 2) contactos anteriores prematuros, y ( 3) falta espesor de la alineador, ( 2) contactos anteriores prematuros, y ( 3) falta espesor de la alineador, ( 2) contactos anteriores prematuros, y ( 3) falta 

de espacio en el alineador para la reducción de la longitud del arco.

Espesor del alineador

Porque:

• intrusión transitoria de los dientes posteriores debido al material 

alineador en la superficie oclusal (para los casos de mordedura no 

abiertas). Esto puede ocurrir más en pacientes con patrones 

esqueléticos braquifaciales y de pacientes que aprietan o apretar los 

dientes. En estos casos, la dentición posterior esté nivelado y 

alineado, pero hay una falta de contacto oclusal.

Solución:

• Ir a desgaste durante la noche en la retención para permitir que la 

oclusión se asiente.

• Cortar el distal alineador a los caninos o premolares, si es necesario, 

para permitir que los dientes posteriores estallen en oclusión. En 

pacientes adolescentes, los dientes harán erupción rápidamente, y 

tendrán que ser supervisados de cerca para asegurarse de que una 

mordida abierta anterior no se desarrolla el paciente.

contactos anteriores prematuros

Porque:

• resalte apretado

• ángulo interincisal inadecuada

• Incisor intrusión no expresa plenamente

Solución:

• El resalte por defecto en el software se establece en 0,5 

mm. Esto es para eliminar contactos prematuros debido a la 

configuración del software, así como cualquier intrusión no 

expresada y también para compensar el grosor de los alineadores.

• Asegúrese de que la configuración del software tiene par incisivo 

adecuada integrado en la oclusión final, especialmente en los casos 

de extracción de premolares para compensar la pérdida de par 

incisivo durante la retracción y para eliminar cualquier contacto 

prematuro debido al ángulo incisivo interincisal inadecuada.

• Utilizar todas las innovaciones para la corrección de la mordida profunda, 

tales como rampas de mordida, mordida profunda adjuntos optimizados, y 

las zonas de presión. casos de mordida profunda también se pueden 

sobretratar a un 0 mm sobremordida en la etapa de diseño de software.

Falta de espacio en el alineador para la reducción de 

la longitud del arco

Porque:

• La pérdida de la inclinación de los incisivos durante el cierre del 

espacio (extracción o sin extracciones)

• debido intrusión no deseada a la oclusión o la configuración de

• IPR insuficiente durante el cierre del espacio o retracción incisivo
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signo clínico:

El primer signo de la longitud del arco insuficiente generalmente se 

observa clínicamente como intrusión de la cúspide mesial del primer 

molar superior. Las curvas de alineador debido a la falta de espacio en 

sentido anteroposterior, y la cúspide mesial del primer molar intrude 

voluntad.

Solución:

• Asegúrese de que el IPR prescrita se lleva a cabo de manera 

adecuada y en la etapa correcta de tratamiento alineador.

• Construir en el par incisivo adecuada en la oclusión acabado.

• Utilizar técnicas de clasificación adecuada para el cierre de espacios en los 

casos de extracción de premolares (véase el capítulo 13). 

En el ejemplo clínico se muestra en la Fig 6-17, el paciente presentó 

con una maloclusión de Clase I con menor aglomeración en el arco 

mandibular y 3 mm de distal espacio para el maxilar canino derecha (Fig 

6-17a). Tras la finalización de desgaste alineador, el hacinamiento se 

resolvió y el espacio se cerró. Sin embargo, la cúspide mesial del primer 

molar superior derecho estaba intrusión (Fig 6-17b). Botones se unieron 

en los primeros molares maxilares y mandibulares adecuadas para el 

desgaste elástico (Fig 6-17c).

El alineador maxilar se seccionó distal al segundo premolar derecho 

para permitir que el primer molar para extruir en oclusión. Un recorte 

botón se hizo en el alineador mandibular modo que el primer molar 

mandibular no inadvertidamente de extrusión también. Figura 6-17d 

muestra el primer molar superior derecho pone en oclusión.

Solución de problemas

El cierre de la mordida abierta posterior a 

través de erupción pasiva

Si la mordida abierta posterior es leve (es decir, contactos oclusales de 

luz), la sección de los alineadores distal a los caninos para permitir que 

los dientes posteriores estallen en oclusión. Estos alineadores 

seccionados se deben usar durante varias semanas. Esta erupción 

pasiva se produce de forma rápida en los pacientes más jóvenes, que 

pueden necesitar ser monitoreados cada 3 semanas hasta que se 

establezca la oclusión posterior.

El cierre de la mordida abierta posterior a 

través de extrusión posterior

Si la mordida abierta es obvio, los alineadores sección distal a los 

caninos, los botones de bonos en los dientes posteriores, y ejecutar los 

elásticos de sedimentación. Si hay una curva residual de Spee en el 

arco mandibular,

Fig 6-17 ( una) maloclusión inicial, Vista bucal derecha. Tenga en cuenta el espacio distal del canino superior derecho. ( si) Después de la finalización del tratamiento Fig 6-17 ( una) maloclusión inicial, Vista bucal derecha. Tenga en cuenta el espacio distal del canino superior derecho. ( si) Después de la finalización del tratamiento Fig 6-17 ( una) maloclusión inicial, Vista bucal derecha. Tenga en cuenta el espacio distal del canino superior derecho. ( si) Después de la finalización del tratamiento Fig 6-17 ( una) maloclusión inicial, Vista bucal derecha. Tenga en cuenta el espacio distal del canino superior derecho. ( si) Después de la finalización del tratamiento Fig 6-17 ( una) maloclusión inicial, Vista bucal derecha. Tenga en cuenta el espacio distal del canino superior derecho. ( si) Después de la finalización del tratamiento Fig 6-17 ( una) maloclusión inicial, Vista bucal derecha. Tenga en cuenta el espacio distal del canino superior derecho. ( si) Después de la finalización del tratamiento 

alineador, la cúspide mesial del primer molar superior se intrusión. ( C) Botones y elásticos en el lugar, con el maxilar alineador seccionada distal al segundo premolar y un alineador, la cúspide mesial del primer molar superior se intrusión. ( C) Botones y elásticos en el lugar, con el maxilar alineador seccionada distal al segundo premolar y un alineador, la cúspide mesial del primer molar superior se intrusión. ( C) Botones y elásticos en el lugar, con el maxilar alineador seccionada distal al segundo premolar y un 

recorte de botón en el alineador mandibular. ( re) oclusión final. El primer molar superior se ha puesto en la oclusión.recorte de botón en el alineador mandibular. ( re) oclusión final. El primer molar superior se ha puesto en la oclusión.recorte de botón en el alineador mandibular. ( re) oclusión final. El primer molar superior se ha puesto en la oclusión.
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Fig 6-18 ( A a C) alineadores seccionados con botones unidos por sedimentación elásticos Fig 6-18 ( A a C) alineadores seccionados con botones unidos por sedimentación elásticos Fig 6-18 ( A a C) alineadores seccionados con botones unidos por sedimentación elásticos Fig 6-18 ( A a C) alineadores seccionados con botones unidos por sedimentación elásticos 

verticales para cerrar una mordida abierta posterior

una
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C

recortes de los botones pueden ser hechas en el alineador maxilar y 

mandibular del alineador pueden ser seccionadas. La extrusión de los 

dientes posteriores mandibulares ayudará en la nivelación de la curva 

de Spee en el arco mandibular.

La extrusión es un movimiento difícil para los alineadores. Incluso si 

se planifican alineadores adicionales, que será más predecible 

clínicamente para cerrar la mordida abierta posterior de forma proactiva 

con los botones y elásticos adicionales antes de hacer alineadores 

(figura 6-18).

El cierre de la mordida abierta posterior a 

través de intrusión anterior

Alternativamente, si la mordida abierta posterior se debe a una 

nivelación incompleta de la curva de Spee o pérdida de incisivo par 

resultante en contacto prematuro incisivo, a continuación, se pueden 

hacer alineadores adicionales para terminar la nivelación de la curva de 

Spee y establecer el par incisivo adecuada. Posterior de extrusión 

también puede ser indeseable en los pacientes con patrones 

esqueléticos verticales. En estos casos, alineadores adicionales podrían 

hacerse a más intrude los incisivos para terminar la nivelación de la 

curva de Spee. Una vez que se elimina la interferencia oclusal anterior, 

el cierre de la mordida abierta posterior será visto como un salto de 

simulación en el plan de software.

Las técnicas de acabado

alineador casos claros deberían terminar con el mismo nivel de 

excelencia que los tratados con aparatos fijos de canto. Las siguientes 

secciones discuten técnicas de acabado adecuadas con alineadores 

transparentes.

Dimple y alicates térmicas

Una variedad de terminar pinzas están disponibles para que el médico 

pueda hacer curvas de acabado en el alineador. Esto a veces es 

necesario debido a un retraso en el movimiento dental que resulta en 

una diferencia entre la posición intraoral del diente y la posición de los 

dientes en el alineador. La elasticidad del material alineador también a 

veces conduce a distorsiones en el propio alineador, resultando en una 

menor presión sobre el diente para moverlo a la posición en las etapas 

finales de tratamiento.

Align Technology tiene un simple detallando alicates que crea puntos 

de presión u hoyuelos en el alineador que empujar los dientes en las 

posiciones ya están integrados en el alineador (figuras 6-19 y 6-20). 

Raintree Essix también tiene una serie de pinzas que harán varias 

hendiduras en el alineador de movimiento de los dientes. Estos alicates 

requiere precalentamiento a 175 ° F a 200 ° F antes de su uso (Fig 

6-21). Hu-Friedy tiene una serie de cuatro pinzas que permiten al clínico 

para hacer ganchos precisión de corte, recortes de botón, hendiduras 

verticales y hendiduras horizontales en el alineador (Fig 6-22).
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Fig 6-19 ( A a C) Los puntos de presión se hacen sobre la distovestibular de los incisivos centrales inferiores para detallar la posición final de los incisivos. (Reproducido con Fig 6-19 ( A a C) Los puntos de presión se hacen sobre la distovestibular de los incisivos centrales inferiores para detallar la posición final de los incisivos. (Reproducido con Fig 6-19 ( A a C) Los puntos de presión se hacen sobre la distovestibular de los incisivos centrales inferiores para detallar la posición final de los incisivos. (Reproducido con Fig 6-19 ( A a C) Los puntos de presión se hacen sobre la distovestibular de los incisivos centrales inferiores para detallar la posición final de los incisivos. (Reproducido con 

permiso de Align Technology, Inc.)

una si C

Fig 6-20 ( A a C) Utilizando el principio de un par de fuerzas, los puntos de presión se colocan en el mesiovestibular y distolingual para corregir una rotación residual. Fig 6-20 ( A a C) Utilizando el principio de un par de fuerzas, los puntos de presión se colocan en el mesiovestibular y distolingual para corregir una rotación residual. Fig 6-20 ( A a C) Utilizando el principio de un par de fuerzas, los puntos de presión se colocan en el mesiovestibular y distolingual para corregir una rotación residual. Fig 6-20 ( A a C) Utilizando el principio de un par de fuerzas, los puntos de presión se colocan en el mesiovestibular y distolingual para corregir una rotación residual. 

(Reproducido con permiso de Align Technology, Inc.)

una si C

Fig 6-21 pinzas térmicas de Raintree Essix.Fig 6-21 pinzas térmicas de Raintree Essix.

En los últimos 3 etapas del tratamiento, el médico debe ser capaz de 

evaluar si el tratamiento será terminado después del desgaste alineador 

se completa o si el paciente requerirá alineadores adicionales. En 

ciertos casos, las curvas de acabado en los últimos alineadores pueden 

terminar el caso sin la necesidad de alineadores adicionales. Por lo 

tanto, se recomienda que los pacientes sean visto cuando tienen 

aproximadamente tres alineadores que quedan en el tratamiento activo 

de modo que las curvas de acabado se pueden hacer en estos últimos 

alineadores, si es necesario para completar el tratamiento.

Virtuales c-cadenas

Virtuales c-cadenas de apriete anterior contactos de canino a canino 

solamente y son una opción para tres alineadores en la finalización del 

tratamiento activo. c-cadenas virtuales se pueden establecer como una 

preferencia en Preferencias clínicos globales en el programa de 

software ClinCheck. En este caso, cada paciente recibirá tres 

alineadores de cadena c virtuales al final del tratamiento activo. Si no se 

establece como una preferencia, virtuales c-cadenas todavía pueden ser 

solicitados para un paciente individual, donde lo considere necesario el 

plan de tratamiento.

Si los contactos anteriores son ya ajustado en la terminación de 

todos los alineadores activos, entonces virtuales c-cadenas no deben 

ser dispensados, ya que 

podría provocar el hacinamiento que se repita o intrusión no deseada. 

Si hay contactos posteriores abiertas, en particular en casos de 

extracción, a continuación, llena-ARCH virtuales c-cadenas pueden ser 

ordenados para apretar estos contactos posteriores. Si el último 

alineador encaja bien, virtuales c-cadenas pueden ser ordenados como 

alineadores adicionales sin tomar una nueva exploración digital o 

impresión (Fig 6-23).
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Fig 6-22 Claro Colección alicates de Hu-Friedy. (Cortesía de Hu-Friedy.)Fig 6-22 Claro Colección alicates de Hu-Friedy. (Cortesía de Hu-Friedy.)

La rotación vertical en-y-outs El par de raíz horizontal

El gancho en forma de lágrima de cortes precisos 

La perforación de orificios de precisión de corte 

botón de recorte

Fig 6-23 ( a y B) alineadores de cadena c virtuales.Fig 6-23 ( a y B) alineadores de cadena c virtuales.Fig 6-23 ( a y B) alineadores de cadena c virtuales.Fig 6-23 ( a y B) alineadores de cadena c virtuales.

Sobrecorrección VERSUS 

sobretratamiento

sobrecorrección se refiere a la creación de posiciones de los dientes sobrecorrección se refiere a la creación de posiciones de los dientes sobrecorrección se refiere a la creación de posiciones de los dientes 

individuales en el plan de software que están más allá del resultado individuales en el plan de software que están más allá del resultado 

clínico deseado. Sobrecorrección puede ser incluido en el plan de 

tratamiento en las siguientes situaciones:

• Hay una dificultad prevista en la corrección de ciertas posiciones de 

los dientes.

• Una diferencia en la posición final del diente se anticipa debido a un 

retraso entre la posición de los dientes dentro de la boca y en el 

alineador.

• Se prevé potencial recaída.

sobretratamiento se refiere a la creación de una oclusión final en el sobretratamiento se refiere a la creación de una oclusión final en el sobretratamiento se refiere a la creación de una oclusión final en el sobretratamiento se refiere a la creación de una oclusión final en el 

plan de software que está más allá del resultado clínico deseado. Esto 

se hace a menudo en las maloclusiones donde hay una anticipada

diferencia entre la oclusión final integrada en el programa de software y 

el resultado clínico real. Esta diferencia puede ser debido a un desfase 

entre la posición del diente intraoralmente y en el alineador así como las 

variaciones en la respuesta biológica de los pacientes individuales y la 

biomecánica del diseño del sistema de la fuerza.

sobrecorrección

posiciones de los dientes individuales, como la rotación, posición 

labiolingual, la punta, y el par pueden ser overcorrected. 

Sobrecorrección puede realizarse de las siguientes maneras:

• Overcorrect las posiciones de los dientes individuales en la oclusión 

final en la configuración del software ClinCheck mediante el uso de 

los controles en tres dimensiones (3D) o hacer una solicitud por 

escrito al técnico de software.

una si
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• Corregir en exceso mediante la solicitud de corrección excesiva en 

los dientes individuales. Esto suele traducirse en tres alineadores 

sobrecorrección que aparecen al final del tratamiento activo. El 

médico tiene la opción de prescindir de estos últimos tres alineadores 

o no, dependiendo de la respuesta individual del paciente al 

tratamiento.

• Debido a la imprevisibilidad en la expresión del movimiento dental 

para cada paciente, considerar la construcción de corrección 

excesiva al hacer alineadores adicionales. Después de que se ha 

completado la primera serie de alineadores, estará claro que los 

movimientos de los dientes no expresan plenamente clínicamente, y 

esos movimientos dentales pueden overcorrected en la etapa 

alineador adicional.

El tratamiento excesivo de las discrepancias 

verticales

mordida abierta anterior

• Sobretratar anterior mordidas abiertas a 2 mm de sobremordida.

• Finalizar con contactos oclusales anteriores pesados.

mordida profunda

• picaduras profundas tratamiento excesivo a 0 mm de sobremordida.

• Terminar la oclusión con una curva inversa de Spee en el arco 

mandibular.

• Finalizar con contactos oclusales posteriores pesados.

El tratamiento excesivo de discrepancias 

transversales

expansión del arco maxilar

• Un tratamiento excesivo expansión maxilar hasta que las cúspides 

linguales de los dientes posteriores superiores están en contacto con 

las cúspides bucales de los dientes posteriores mandibulares.

• Asegúrese de que hay par de raíz bucal adecuada en los dientes 

posteriores superiores para contrarrestar el efecto de la inclinación 

molar medida que se amplíe el arco.

El tratamiento excesivo en los casos de extracción 

de premolares

• maxilar tratamiento excesivo y el par incisivo inferior en los casos de 

extracción de premolares para contrarrestar la pérdida de par como 

incisivos se retraen. Este está integrado en el protocolo G6 (Align 

Technology), pero puede haber otros casos de extracción que caen 

fuera de los criterios del protocolo G6 que requerirán par adicional 

incorporado en la oclusión final.

• inclinaciones de raíz un tratamiento excesivo adyacentes al sitio de 

extracción. Utilice los controles en 3D o solicitar que las inclinaciones 

de la raíz puede establecer en punta hacia lugar de distancia del lugar 

de extracción.
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RETENCION

Cuando se ha completado el tratamiento, a continuación, todos los archivos 

adjuntos y auxiliares tales como botones se eliminan, los dientes se pulen de 

todos los residuos de compuesto, y una exploración digital o impresión se 

pueden tomar para la fabricación de los retenedores. Si Vivera (Align 

Technology) es el dispositivo de retención de elección, pueden ser ordenadas 

en línea sin una nueva exploración digital o impresión si el último ajuste 

alineador también. Sin embargo, si algunos movimientos de asentamiento han 

tenido lugar a través de seccionar el alineador para permitir que los dientes 

posteriores a entrar en erupción de forma pasiva, o si se han desgastado 

elásticos de sedimentación, se requerirá entonces una nueva exploración 

digital o impresión.

Los retenedores pueden ser fijas o extraíbles. retenedores extraíbles 

incluyen retenedores Hawley, retenedores formados al vacío claras, y 

retenedores Vivera. retenedores formados al vacío claras con cobertura 

palatina completo también pueden ser considerados en los casos donde 

ha habido expansión del arco maxilar. retenedores fijos son 

normalmente alambres unidos en las superficies linguales de los maxilar 

y / o de los dientes anteriores inferiores. Vivera y retenedores formados 

al vacío claras se pueden fabricar a través de cables linguales unidos. 

En este caso, el alambre lingual primero debe estar unido y luego una 

exploración digital o impresión tomada de los retenedores.

Hay muchas filosofías diferentes con respecto a la retención de 

ortodoncia. Una línea de guía general puede ser que el más largo es el 

tiempo de tratamiento, mayor es la estabilidad. Si el tratamiento de 

ortodoncia se completó dentro de un corto período de tiempo de varios 

meses, a continuación, el médico puede optar por tener los retenedores 

de desgaste paciente a tiempo completo hasta la oclusión es estable y 

luego disminuir el desgaste de retención en etapas. Si el tratamiento de 

ortodoncia se completó durante varios años, lo más probable es que el 

desgaste de retención de medio tiempo sería suficiente para la 

estabilidad. El médico debe controlar al paciente durante el período de 

retención para determinar el potencial del paciente individual de recaída 

y la estabilidad de la oclusión final.
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Ortodoncia direcciones discrepancias en diversos planos de la 

discrepancia de longitud de espacio de arco, transversal, vertical, y 

anteroposterior (AP). Las maloclusiones puede presentarse con una 

combinación de problemas en uno, dos, o todos estos planos del 

espacio. Por ejemplo, un paciente podría presentar con una maloclusión 

de Clase III (AP) con mordida abierta anterior (vertical) y el 

hacinamiento (discrepancia de longitud de arco).

En la terapia de alineador claro, el clínico a veces tiene que combinar 

protocolos diferentes para discrepancias de longitud de arco en 

combinación con discrepancias verticales y / o AP con el fin de resolver 

la maloclusión. En este capítulo se centra principalmente en las 

discrepancias de longitud de arco en forma de hacinamiento. Los 

capítulos siguientes discuten protocolos para resolver las discrepancias 

verticales (es decir, la mordida abierta anterior, mordida profunda) y 

discrepancias de AP (es decir, maloclusiones de clase II y Clase III).

Hay varias opciones para resolver una discrepancia de longitud de 

arco (es decir, el espaciamiento de o aglomeración). Para el espaciado, 

existe la opción de cerrar espacios o dejar espacios en sitios específicos 

(véase el capítulo

15). Para el hacinamiento, las opciones son ampliar el arco dental, 

PROCLINE los incisivos, realizar la reducción interproximal (IPR), o los 

dientes de extracto. Este capítulo trata de las tres primeras opciones. 

Bajo tratamiento de extracción de los incisivos se discute en el capítulo 

12, y el tratamiento de extracción de premolar se discute en el capítulo 

13.

EXPANSIÓN

En este momento, alineadores transparentes funcionan como un 

dispositivo de expansión del arco dental que es capaz de expansión del 

arco limitada y el enderezamiento de los dientes inclinados lingualmente. 

Si la forma de arco inicial es estrecha y constreñida, a continuación, el 

arco puede ser desarrollado en una forma de arco más amplio, ovoide. 

En el arco mandibular, dientes posteriores inclinadas lingual pueden ser 

enderezados con par corona bucal para recuperar algo de la longitud del 

arco para la resolución de hacinamiento.

Preferencias clínicos globales

La cantidad de expansión del arco puede ser especificada bajo las 

preferencias clínicas globales en el software. Dependiendo de su 

filosofía de ortodoncia, los clínicos pueden especificar expansión del 

arco entre los caninos, premolares y molares; caninos y premolares 

solamente; o premolares y molares solamente. También hay una opción 

para establecer y mantener formas de arco sin ninguna expansión. La 

cantidad de expansión también se puede especificar como 2 mm o 

menos por cuadrante, la preferencia predeterminados establecidos por 

Align Technology, o más de 2 mm. Los estudios han demostrado que la 

expansión molar de 2 mm es un movimiento de los dientes predecible 

con alineadores. Una vez que estas preferencias se establecen en el 

software, que se aplicarán a todos los pacientes para que clínico. Sin 

embargo, pueden hacerse excepciones para un caso dado mediante la 

inclusión de instrucciones específicas en el cuadro de instrucción 

especial en la forma de la prescripción.

Skeletal frente expansión dental

En este momento, alineadores transparentes no son capaces de 

expansión esquelético. Si se requiere cierto expansión esquelético con 

la apertura de la sutura palatina media, un aparato de expansión rápida 

del maxilar se puede usar antes de borrar alineador terapia. Después de 

que se completó la fase de expansión inicial, una exploración digital o 

impresión se pueden tomar para la fabricación de los alineadores. El 

arco superior puede ser retenido con un retenedor formada al vacío 

claro con cobertura palatina hasta que se insertan los alineadores.

diseño de software ClinCheck®

Si el paciente presenta con una mordida cruzada en los segmentos 

bucales, sería prudente overexpand el arco superior. Una regla general 

del pulgar es overexpand el arco hasta que las cúspides linguales de los 

molares superiores en contacto con las cúspides bucales de los molares 

inferiores.
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CASO 1: 

Leve maloclusión clase II con el hacinamiento

Diagnóstico y plan de tratamiento

Un hombre de 45 años de edad se presentó con una leve maloclusión Clase 

II con sobremordida mínima y moderada a grave hacinamiento en ambas 

arcadas dentales (figuras 7-1a a 7-1g). Hubo un grave desgaste incisal de los 

incisivos superiores, y el maxilar izquierdo primer molar faltaba. En la 

mandíbula, hubo un número de Tori lingual y lingual estallaron segundos 

premolares.

El hacinamiento se resolvería a través de una combinación de expansión 

del arco maxilar y mandibular con derechos de propiedad intelectual. La falta 

primer molar superior izquierdo sería restaurada con un implante dental 

después de completar el tratamiento de ortodoncia.

Diseño de software

En el arco superior, IPR se programó en el cuadrante derecho para crear 

espacio para la alineación de la vía bucal estallado canino superior derecho. 

En el cuadrante superior izquierdo, los premolares se distalizan en el sitio de 

la falta primero molar para crear espacio para la alineación del canino 

izquierdo, así como la corrección de la oclusión bucal en una relación de 

clase I. Optimizados anterior adjuntos extrusivas se colocaron en los incisivos 

superiores para mejorar el arco de sonrisa. Una pequeña pieza intermedia se 

colocó en el sitio de la primera molar superior. contactos abiertos alrededor 

de la pieza intermedia permitiría una mejor compromiso del alineador 

alrededor de los dientes adyacentes para el control de los movimientos de los 

dientes y las inclinaciones de raíz (Figs 7-1h y 7-1i).

En el arco mandibular, la aglomeración se resolvería a través de una 

combinación de expansión del arco y anterior IPR (ver Fig 7-1h). El objetivo 

del tratamiento es mantener la labiolingual pretratamiento

posición de los incisivos mandibulares. El segundo movimiento del diente 

premolar fue puesta en escena de tal manera que los dientes adyacentes se 

trasladaron primero para crear contactos abiertos mesial y distal a los 

segundos premolares mandibulares antes de enderezamiento y alineación 

(Fig 7-1j).

resumen tratamiento

El tratamiento se completó en 18 meses, con una serie de alineadores 

adicionales. La oclusión bucal se corrigió para la clase I, el arco sonrisa se 

mejoró con la extrusión incisivo superior, y los dos arcos dentales fueron 

alineados (Figs 7-1k a 7-1o). El manejo cuidadoso de inclinación de los 

incisivos maxilares y mandibulares y la puesta en escena de la alineación de 

los segundos premolares mandibulares fueron críticos para un resultado de 

tratamiento exitoso.

Tai_Chap_07.indd 83 05/03/18 11:59



7 Solución de hacinamiento7 Solución de hacinamiento

84

7

CASO 1 ( cont): Leve maloclusión clase II con el hacinamientoCASO 1 ( cont): Leve maloclusión clase II con el hacinamientoCASO 1 ( cont): Leve maloclusión clase II con el hacinamiento

Fig 7-1 ( A a G) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de clase II con el hacinamiento, un maxilar falta izquierda primer molar, varios Tori mandibular, y lingual Fig 7-1 ( A a G) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de clase II con el hacinamiento, un maxilar falta izquierda primer molar, varios Tori mandibular, y lingual Fig 7-1 ( A a G) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de clase II con el hacinamiento, un maxilar falta izquierda primer molar, varios Tori mandibular, y lingual Fig 7-1 ( A a G) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de clase II con el hacinamiento, un maxilar falta izquierda primer molar, varios Tori mandibular, y lingual 

estallado segundos premolares mandibulares.

una si C
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Fig 7-1 ( h) diseño de software ClinCheck® que muestra los archivos adjuntos y las cantidades de derechos de propiedad intelectual incorporados en el plan de tratamiento. ( i y j) ciones Superimposi- de las posiciones antes y Fig 7-1 ( h) diseño de software ClinCheck® que muestra los archivos adjuntos y las cantidades de derechos de propiedad intelectual incorporados en el plan de tratamiento. ( i y j) ciones Superimposi- de las posiciones antes y Fig 7-1 ( h) diseño de software ClinCheck® que muestra los archivos adjuntos y las cantidades de derechos de propiedad intelectual incorporados en el plan de tratamiento. ( i y j) ciones Superimposi- de las posiciones antes y Fig 7-1 ( h) diseño de software ClinCheck® que muestra los archivos adjuntos y las cantidades de derechos de propiedad intelectual incorporados en el plan de tratamiento. ( i y j) ciones Superimposi- de las posiciones antes y Fig 7-1 ( h) diseño de software ClinCheck® que muestra los archivos adjuntos y las cantidades de derechos de propiedad intelectual incorporados en el plan de tratamiento. ( i y j) ciones Superimposi- de las posiciones antes y Fig 7-1 ( h) diseño de software ClinCheck® que muestra los archivos adjuntos y las cantidades de derechos de propiedad intelectual incorporados en el plan de tratamiento. ( i y j) ciones Superimposi- de las posiciones antes y 

después del tratamiento de los dientes. La cantidad de expansión del arco y el movimiento de los segundos premolares mandibulares puede ser visto.
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CASO 1 ( cont): Leve maloclusión clase II con el hacinamientoCASO 1 ( cont): Leve maloclusión clase II con el hacinamientoCASO 1 ( cont): Leve maloclusión clase II con el hacinamiento

Fig 7-1 ( k ao) registros posteriores al tratamiento. La oclusión es la clase I, y el hacinamiento se ha resuelto.Fig 7-1 ( k ao) registros posteriores al tratamiento. La oclusión es la clase I, y el hacinamiento se ha resuelto.Fig 7-1 ( k ao) registros posteriores al tratamiento. La oclusión es la clase I, y el hacinamiento se ha resuelto.Fig 7-1 ( k ao) registros posteriores al tratamiento. La oclusión es la clase I, y el hacinamiento se ha resuelto.
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proclinación

Proclinación de los incisivos superiores y / o inferiores también puede 

ser considerado para aliviar el hacinamiento. Al evaluar las ords c re de 

diagnóstico, las necesidades clínico para evaluar una serie de factores 

antes de decidir si proclinación incisivo es un método apropiado para la 

resolución de hacinamiento.

Indicaciones y 

contraindicaciones de 

proclinación

Proclinación funciona mejor si hay una mordida profunda y el maxilar y / 

o incisivos inferiores son rectos o retroinclinados. Proclinación puede 

estar contraindicado si hay una anterior sobremordida, si maxilar y 

mandibular saliente incisivo y proclinación ya existen, y si hay apoyo 

periodontal cuestionable, especialmente en el segmento anterior 

mandibular.

monitoreo proclinación

Las posiciones pre y postratamiento incisivos pueden ser evaluados 

utilizando la herramienta de superposición en el programa de software. 

El clínico también debe jugar a través de la animación de los 

movimientos dentales en el modo de herramienta de superposición para 

evaluar la cantidad de la ida y vuelta de los incisivos durante la 

alineación. Mientras que la posición labiolingual final de los incisivos 

puede ser satisfactorio, las posiciones provisionales de los incisivos 

también deben ser evaluados con respecto a la cantidad de soporte 

periodontal presente. El capítulo 4 se explica cómo gestionar la ida y 

vuelta de los incisivos (ver “puesta en escena movimientos dentales en 

el Software ClinCheck®”).

El control de inclinación incisivo mandibular

Una de las ventajas de la técnica de alineador claro es el control de par 

incisivo superior y la posición de los incisivos mandibulares. Si 

proclinación de los incisivos no es deseable, las ofertas de forma de la 

prescripción la opción de seleccionar “Ninguno” en “Proclinación” para 

resolver el hacinamiento. La ida y vuelta también puede ser monitoreado 

cuidadosamente cuando se observa la puesta en escena de los 

movimientos dentales durante la alineación. Si los incisivos inferiores ya 

están proinclinados antes del tratamiento, a continuación, una solicitud

podrá promoverse en el cuadro de instrucción especial en la forma de la 

prescripción de que los incisivos inferiores se retroinclinados por un 

número específico de grados. IPR se puede incorporar en el plan de 

tratamiento para permitir incisivo alineación sin proclinación o para 

retrocline los incisivos inferiores a una inclinación incisivo adecuada.

INTERPROXIMALES REDUCCIÓN

IPR, también conocido como reducción del esmalte interproximal o extracción IPR, también conocido como reducción del esmalte interproximal o extracción IPR, también conocido como reducción del esmalte interproximal o extracción IPR, también conocido como reducción del esmalte interproximal o extracción 

con aire-rotor, ha sido una modalidad de tratamiento aceptada para con aire-rotor, ha sido una modalidad de tratamiento aceptada para 

resolver el hacinamiento o discrepancia tamaño de los dientes en 

ortodoncia durante 70 años. En años más recientes, se repopularized 

por Sheridan. Se ha demostrado que, cuando se realiza 

apropiadamente, los DPI no comprometa la salud e integridad de la 

dentición o tejidos periodontales.

IPR puede ser prescrito para los siguientes objetivos:

• Resolución de apiñamiento dental: IPR permite la alineación de los Resolución de apiñamiento dental: IPR permite la alineación de los 

dientes sin inclinación hacia excesiva o alteración en la posición 

labiolingual de los dientes anteriores. Puede ser prescrito en 

maloclusiones donde la discrepancia de longitud de arco no orden de 

extracciones.

• Resolución de discrepancias tamaño de los dientes: Bajo las Resolución de discrepancias tamaño de los dientes: Bajo las 

preferencias clínicas globales en el programa de software, el médico 

puede establecer una preferencia para resolver una diferencia de 

tamaño de los dientes anteriores. Las preferencias se pueden 

establecer en dejando espacios distales a los incisivos laterales 

superiores, dejando espacios mesial y distal de los incisivos laterales 

superiores, o DPI en el arco opuesto para resolver la discrepancia 

tamaño de los dientes. Esto también puede ser prescrito en una base 

de caso por caso con instrucciones específicas sobre la forma de la 

prescripción.

• AP pequeña corrección: IPR puede ser prescrito en las áreas de AP pequeña corrección: IPR puede ser prescrito en las áreas de 

contacto de premolares y molares para mejorar interdigitación bucal 

en una relación de cúspide tofossa. Esto se indica en los molares 

están en una relación de Clase I, pero los caninos son leves Clase II. 

En este caso, algunos de los DPI puede ser prescrito en las áreas de 

contacto premolares para permitir la retracción de los caninos 

superiores en una relación de clase I. DPI también se puede utilizar 

en combinación con la distalización secuencial para la corrección AP 

donde puede haber un gran número de alineadores en la

INTERPROXIMALES REDUCCIÓN
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tratamiento. La prescripción de derechos de propiedad intelectual en 

combinación con medios de distalización que se requerirá menos 

distalización para corregir la oclusión bucal a la Clase I, disminuyendo 

de ese modo el número de alineadores requeridas para el tratamiento.

• Dental corrección de la línea media: corrección de la línea media Dental corrección de la línea media: corrección de la línea media 

dental con IPR unilateral es un método muy predecible de la 

corrección de la línea media dental en el tratamiento alineador clara. 

Las líneas medias deben ser evaluados clínicamente con el paciente 

en la silla dental para determinar si las líneas medias dentales 

maxilar y mandibular son coincidentes con las líneas medias faciales. 

Esto es particularmente crítico en el caso improbable de que las 

líneas medias dentales son coincidentes, pero se desvían de la línea 

media facial.

técnica de los DPI

IPR puede ser prescrito en incrementos de 0,2, 0,3, 

0,4, y 0,5 mm por área de contacto. Estos valores están por debajo de la 

de la máxima cantidad de esmalte interproximal que puede ser 

eliminado como se recomienda por Sheridan. Hay varios indicadores de 

medición disponibles para medir la

cantidad de IPR realiza (Fig 7-2). IPR también se puede realizar en 

incrementos durante varias citas.

Hay varios instrumentos disponibles para la realización de derechos de 

propiedad intelectual, incluidas las tiras de papel de lija de diamante, sierras 

interproximales, discos giratorios, y fresas de diamante de alta velocidad (Fig 

7-3). Para cantidades menores de IPR (es decir, 0,2 o 0,3 mm), se puede 

utilizar un método manual con tiras de papel de lija de diamante o sierras 

interproximales. Para 0,4 o 0,5 mm de derechos de propiedad intelectual, 

girando los discos o fresas de diamante de alta velocidad puede ser el 

instrumento de elección.

Al decidir sobre la ubicación de los DPI, el médico debe tener en 

cuenta el original 

anatomía del diente y morfologías

gía. los dientes en forma de triangular con áreas de contacto cortos y 

triángulos negros entre los dientes son más susceptibles a los DPI (Fig 

7-4). En contraste, los dientes de forma rectangular con áreas de 

contacto largos o estrecho largo incisivos inferiores requieren una 

técnica IPR más exigente (Fig 7-5). técnica de DPI es crítica, y 

solamente cantidades mínimas previstas de esmalte se debe quitar 

juiciosamente preservando al mismo tiempo la anatomía del diente 

original y morfología.

Fig 7-2 ( a y B) Manómetros para medir la cantidad de derechos de propiedad intelectual.Fig 7-2 ( a y B) Manómetros para medir la cantidad de derechos de propiedad intelectual.Fig 7-2 ( a y B) Manómetros para medir la cantidad de derechos de propiedad intelectual.Fig 7-2 ( a y B) Manómetros para medir la cantidad de derechos de propiedad intelectual.
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Fig 7-3 ( a y B) tiras de papel de lija de diamante, sierras interproximales, discos giratorios, y fresas de diamante de alta velocidad para los DPI.Fig 7-3 ( a y B) tiras de papel de lija de diamante, sierras interproximales, discos giratorios, y fresas de diamante de alta velocidad para los DPI.Fig 7-3 ( a y B) tiras de papel de lija de diamante, sierras interproximales, discos giratorios, y fresas de diamante de alta velocidad para los DPI.Fig 7-3 ( a y B) tiras de papel de lija de diamante, sierras interproximales, discos giratorios, y fresas de diamante de alta velocidad para los DPI.

Fig 7-4 los dientes de forma triangular. Fig 7-4 los dientes de forma triangular. Fig 7-5 dientes rectangular en forma.Fig 7-5 dientes rectangular en forma.
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Diagnóstico y plan de tratamiento

Una mujer de 38 años de edad presentó con un leve maloclusión Clase II con 

apiñamiento moderado en ambas arcadas dentales y sobremordida mínimo y 

el resalte (figuras 7-6a a 7-6g). Tanto los incisivos mandibulares y maxilares 

fueron protrusión. El primer molar superior derecho había desaparecido, y 

había un puente de tres piezas fijas en su lugar. El segundo molar maxilar 

izquierdo también había desaparecido. El primer molar inferior derecho fue 

reemplazado con un implante de diente único.

El hacinamiento sería resuelto principalmente a través de los DPI sin más 

proclinación de los incisivos maxilares y mandibulares. El plan de tratamiento 

también incluye el establecimiento de sobremordida positivo y el resalte para 

anterior orientación y la corrección de la oclusión bucal a la Clase I.

Diseño de software

En el plan de software, el puente de tres piezas fijada en el cuadrante 

superior derecho y el implante de un solo diente que falta reemplazar el 

primer molar inferior derecho, no se movió. Posterior IPR mesial y distal a los 

primeros premolares superiores y los primeros y segundos premolares 

mandibulares se realizó antes de la exploración digital, de manera que los 

espacios de DPI se registrarían con precisión en la exploración digital y 

incorporados en el plan de tratamiento.

En el cuadrante superior derecho, el canino se retrae en el espacio IPR en 

una relación canino Clase I. En el cuadrante superior izquierdo, el primer 

molar, segundo premolar y el primer premolar se distalizan secuencialmente 

en una relación de clase I. Este espacio adecuado también proporcionado 

para la alineación y la retracción de los dientes anteriores superiores.

En el arco mandibular, hubo IPR de 0,2 mm entre los incisivos 

mandibulares que permitió 

alineación sin proclinación. Tanto el incisivos superiores e inferiores se 

retroinclinados y se extruye para aumentar la sobremordida en la oclusión 

acabado (Figs 7-6h a 7-6j).

resumen tratamiento

El tratamiento se completó en 16 meses, con una serie de alineadores 

adicionales. A la finalización de la primera serie de alineadores, ambas 

arcadas dentales estaban bien alineados, la oclusión bucal había sido 

corregida a la Clase I, y fue construido sobremordida positivo. Sin embargo, 

después de la alineación hubo algunos triángulos negros entre los incisivos 

inferiores, y el paciente querían estos triángulos negros minimizadas por 

razones estéticas. alineadores adicionales se hicieron con menor IPR entre 

los incisivos mandibulares a tratamiento completo (Figs 7-6k a 7-6p).

CASO 2: 

Leve maloclusión clase II con el hacinamiento
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CASO 2

Fig 7-6 ( A a G) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase II con el hacinamiento y la falta de varios dientes.Fig 7-6 ( A a G) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase II con el hacinamiento y la falta de varios dientes.Fig 7-6 ( A a G) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase II con el hacinamiento y la falta de varios dientes.Fig 7-6 ( A a G) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase II con el hacinamiento y la falta de varios dientes.
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CASO 2 ( cont): Leve maloclusión clase II con el hacinamientoCASO 2 ( cont): Leve maloclusión clase II con el hacinamientoCASO 2 ( cont): Leve maloclusión clase II con el hacinamiento

h

Fig 7-6 ( h a j) diseño de software ClinCheck® muestra la maloclusión inicial con archivos adjuntos optimizados de rotación en los caninos y premolares, optimizados adjuntos extrusivas en los incisivos Fig 7-6 ( h a j) diseño de software ClinCheck® muestra la maloclusión inicial con archivos adjuntos optimizados de rotación en los caninos y premolares, optimizados adjuntos extrusivas en los incisivos Fig 7-6 ( h a j) diseño de software ClinCheck® muestra la maloclusión inicial con archivos adjuntos optimizados de rotación en los caninos y premolares, optimizados adjuntos extrusivas en los incisivos Fig 7-6 ( h a j) diseño de software ClinCheck® muestra la maloclusión inicial con archivos adjuntos optimizados de rotación en los caninos y premolares, optimizados adjuntos extrusivas en los incisivos 

centrales y laterales izquierdas mandibulares, y los cortes de precisión para los elásticos de clase II en la bucal izquierda para ayudar con la distalización de correcta a la Clase I canina y relaciones 

molares. Nota las cantidades de derechos de propiedad intelectual incorporados en el plan de tratamiento.

yo j
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CASO 2

Fig 7-6 ( k a p) registros posteriores al tratamiento. La oclusión es ahora la Clase I, los arcos dentales están alineados, y hay Fig 7-6 ( k a p) registros posteriores al tratamiento. La oclusión es ahora la Clase I, los arcos dentales están alineados, y hay Fig 7-6 ( k a p) registros posteriores al tratamiento. La oclusión es ahora la Clase I, los arcos dentales están alineados, y hay Fig 7-6 ( k a p) registros posteriores al tratamiento. La oclusión es ahora la Clase I, los arcos dentales están alineados, y hay 

sobremordida positivo.
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Innovaciones para CORRECCIÓN mordida 

profunda

En 2014, Align Technology lanzó su protocolo de mordida profunda. Este 

protocolo se propuso mejorar la previsibilidad de la corrección de la 

mordida profunda en el tratamiento alineador clara a través de varias 

innovaciones, incluyendo las áreas de presión, archivos adjuntos de 

mordida profunda optimizados, y rampas de precisión de la mordedura.

áreas de presión

alineadores transparentes siempre han funcionado bien en la intrusión a 

causa de la capacidad del material alineador para acoplarse a la oclusal, 

bucal, y las superficies linguales de los dientes. Sin embargo, estas 

fuerzas intrusivas no siempre se dirigen a lo largo del eje largo del 

diente (Fig 8-1a), resultando en la corrección incompleta de la mordida 

profunda. Esto hizo necesario que la acumulación en exceso de 

tratamiento médico en la oclusión final del programa de software 

ClinCheck.

Para abordar este problema, Align Technology desarrolló áreas de 

presión, o concavidades diseñado en la superficie del alineador en la 

zona cíngulo lingual de los incisivos, y los incorpora en su protocolo de 

mordida profunda. Estas áreas de presión permitidos para la fuerza 

intrusiva a ser redirigido a lo largo del eje largo del diente (Fig 8-1b), 

haciendo intrusión más predecible.

adjuntos mordida profunda 

optimizados

adjuntos mordida profunda optimizados están diseñados para ser pasiva 

o activa. Passive optimizado archivos adjuntos de mordida profunda se 

colocan generalmente en premolares primero o segundo, o ambos, para 

proporcionar un anclaje para la intrusión de dientes anteriores (Fig 

8-2a). adjuntos mordida profunda optimizados activos tienen una 

superficie activa incorporada en su superficie gingival. Cuando el 

alineador se acopla a la superficie activa, las fuerzas extrusivas se 

entregan a los premolares para la extrusión posterior a la ayuda en la 

nivelación de la curva de Spee (Fig 8-2b).

rampas de mordeduras de precisión

En el tratamiento de ortodoncia tradicional de las maloclusiones de 

mordida profunda, puede haber interferencia oclusal con los soportes 

colocados en el arco mandibular; en tales casos, turbos de mordeduras 

pueden ser colocados en la superficie palatina de los incisivos 

superiores a disocclude los dientes y ayudar en la corrección de la 

mordida profunda. Del mismo modo, en alineadores transparentes 

Invisalign (Align Technology), las rampas de la mordedura de precisión 

pueden ser colocados en las superficies palatinas de cualquiera de los 

incisivos centrales y laterales superiores o los caninos superiores. Estas 

rampas precisión de mordeduras son prominencias linguales 

incorporados en el alineador en la zona del cíngulo de éstos

Fig 8-1 las zonas de presión para la intrusión en el protocolo de mordida profunda. ( una) Las pruebas biomecánicas han demostrado que la fuerza intrusiva de alineadores Fig 8-1 las zonas de presión para la intrusión en el protocolo de mordida profunda. ( una) Las pruebas biomecánicas han demostrado que la fuerza intrusiva de alineadores Fig 8-1 las zonas de presión para la intrusión en el protocolo de mordida profunda. ( una) Las pruebas biomecánicas han demostrado que la fuerza intrusiva de alineadores Fig 8-1 las zonas de presión para la intrusión en el protocolo de mordida profunda. ( una) Las pruebas biomecánicas han demostrado que la fuerza intrusiva de alineadores 

no puede ser dirigida a lo largo del eje largo de los dientes anteriores. ( si) La incorporación de un área de presión en la superficie lingual del alineador redirige la fuerza no puede ser dirigida a lo largo del eje largo de los dientes anteriores. ( si) La incorporación de un área de presión en la superficie lingual del alineador redirige la fuerza no puede ser dirigida a lo largo del eje largo de los dientes anteriores. ( si) La incorporación de un área de presión en la superficie lingual del alineador redirige la fuerza 

intrusiva a través del eje largo del diente. (Reproducido con permiso de Align Technology, Inc.)
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Fig 8-2 Optimizado adjuntos mordida profunda en el protocolo de mordida profunda. ( una) Passive optimizado adjuntos mordedura profundos en los premolares mandibulares están Fig 8-2 Optimizado adjuntos mordida profunda en el protocolo de mordida profunda. ( una) Passive optimizado adjuntos mordedura profundos en los premolares mandibulares están Fig 8-2 Optimizado adjuntos mordida profunda en el protocolo de mordida profunda. ( una) Passive optimizado adjuntos mordedura profundos en los premolares mandibulares están Fig 8-2 Optimizado adjuntos mordida profunda en el protocolo de mordida profunda. ( una) Passive optimizado adjuntos mordedura profundos en los premolares mandibulares están 

diseñados para proporcionar un anclaje para la intrusión de los dientes anteriores inferiores. ( si) adjuntos mordida profunda optimizados activos entregan fuerzas extrusivas a los diseñados para proporcionar un anclaje para la intrusión de los dientes anteriores inferiores. ( si) adjuntos mordida profunda optimizados activos entregan fuerzas extrusivas a los diseñados para proporcionar un anclaje para la intrusión de los dientes anteriores inferiores. ( si) adjuntos mordida profunda optimizados activos entregan fuerzas extrusivas a los 

premolares inferiores cuando sea necesario. (Reproducido con permiso de Align Technology, Inc.)

Fig 8-3 rampas de mordeduras de precisión. Estas prominencias linguales pueden ser Fig 8-3 rampas de mordeduras de precisión. Estas prominencias linguales pueden ser 

ajustados durante todo el tratamiento para mantener el contacto de los dientes. 

(Reproducido con permiso de Align Technology, Inc.)

Anclaje para ANTERIOR INTRUSIONES PREMOLAR EXTRUSION

una si

dientes maxilares (Fig 8-3). La profundidad de rampas precisión 

mordedura puede ser de hasta 3 mm para acomodar el resalte. La 

característica única de estas rampas mordedura es que son dinámicos. 

Su posición se ajusta y se varía para mantener el contacto con los 

incisivos inferiores en todas las etapas de tratamiento como la alinear 

los dientes y la posición de cambio.

Debido a que las rampas de precisión de la mordedura y las áreas de 

presión ocupan la misma superficie palatina de los incisivos superiores, 

no pueden coexistir en estos dientes en la misma alineador. El clínico 

tendrá que dar prioridad a la característica de que se prefiere para cada 

paciente específico con mordida profunda.

DIAGNÓSTICO Y BIOMECÁNICA para Deep 

corrección de la mordida

El diagnóstico de la causa de la mordida profunda es de vital 

importancia en la determinación de lo que la biomecánica se utilizarán 

en su corrección.

Causas de una mordedura profunda

• incisivos superiores y / o inferiores en posición vertical o 

retroinclinados

• incisivos superiores Hypererupted

• curva pronunciada de Spee en el arco mandibular

• Braquifaciales o patrón esquelético horizontal
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Biomecánica para la corrección de la mordida 

profunda

• PROCLINE incisivos superiores y / o inferiores en posición vertical o 

retroinclinados

• Nivelar la curva de Spee en el arco mandibular

• Intrusión del maxilar y / o incisivos inferiores

• extrusión selectiva de premolares

consideraciones patrón esquelético

El patrón esquelético de las necesidades de los pacientes a considerar 

en la planificación del tratamiento de la biomecánica específicos para la 

corrección de la mordida profunda. Por ejemplo, en pacientes 

braquifaciales, puede ser deseable incorporar algunas de extrusión en 

los premolares para ayudar con la corrección de la mordida profunda. 

En los pacientes con un dolicofacial o patrón esquelético vertical, que 

sería prudente evitar cualquier extrusión posterior, y el clínico puede 

considerar la intrusión de los incisivos maxilares y mandibulares sin 

extrusión posterior. Una clara ventaja de la utilización de alineadores 

transparentes para el tratamiento de las maloclusiones de mordida 

profunda es el control vertical que ofrecen en pacientes con patrones 

esqueléticos dolicofacial.

La biomecánica específicos pueden ser solicitados en la forma de la 

prescripción en el programa de software ClinCheck para generar un plan 

de ClinCheck que cumpla los objetivos de tratamiento del clínico (véase 

la figura 5-2).

ANCLAJE EN PROFUNDIDAD corrección de la 

mordida

Cuando las fuerzas intrusivas se colocan para la intrusión mandibular 

anterior, la fuerza recíproca en el alineador tiende a levantar la parte 

posterior de los dientes (Fig 8-4a). Por lo tanto, se requieren adjuntos en 

los primeros o segundos premolares para proporcionar anclaje posterior 

adecuada para evitar el alineador de levantar (Fig 8-4b), asegurando de 

esta manera que las fuerzas de ortodoncia pueden ser dirigidas para la 

intrusión en la parte anterior del alineador (Fig 8-4c). Si bien hay 

muchos diseños disponibles unión, siempre que impiden el 

desplazamiento posterior del alineador, que será adecuada. Por el 

contrario, los dientes anteriores se intrusionadas no requieren archivos 

adjuntos.

fuerza intrusiva

Fig 8-4 consideraciones de anclaje. ( una) Cuando la fuerza intrusiva se entrega a los dientes anteriores, la parte posterior del alineador puede levantar. ( si) adjuntos Fig 8-4 consideraciones de anclaje. ( una) Cuando la fuerza intrusiva se entrega a los dientes anteriores, la parte posterior del alineador puede levantar. ( si) adjuntos Fig 8-4 consideraciones de anclaje. ( una) Cuando la fuerza intrusiva se entrega a los dientes anteriores, la parte posterior del alineador puede levantar. ( si) adjuntos Fig 8-4 consideraciones de anclaje. ( una) Cuando la fuerza intrusiva se entrega a los dientes anteriores, la parte posterior del alineador puede levantar. ( si) adjuntos Fig 8-4 consideraciones de anclaje. ( una) Cuando la fuerza intrusiva se entrega a los dientes anteriores, la parte posterior del alineador puede levantar. ( si) adjuntos Fig 8-4 consideraciones de anclaje. ( una) Cuando la fuerza intrusiva se entrega a los dientes anteriores, la parte posterior del alineador puede levantar. ( si) adjuntos 

mordedura optimizados se colocan para evitar el desplazamiento posterior del alineador (ver Fig 8-2). 

(C) forma de la prescripción.(C) forma de la prescripción.

una

si C
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ClinCheck® SOFTWARE DE DISEÑO

rampas de mordeduras de precisión

Rampas de precisión de mordeduras pueden ser solicitados en los 

incisivos superiores para ayudar en la corrección de la mordida 

profunda. Si hay resalte excesivo, a continuación, las rampas de 

mordeduras pueden ser colocados en los caninos superiores en su 

lugar. El mecanismo exacto de acción de estas rampas mordedura es 

claro en este momento. Al mantener el contacto oclusal anterior, podrían 

ejercer una fuerza intrusiva tanto en el incisivos superiores e inferiores. 

También pueden actuar para disocclude la oclusión posterior, 

permitiendo que los incisivos inferiores a PROCLINE hacia adelante y 

con ello la disminución de la sobremordida.

diseño adjunto

En el protocolo ClinCheck actual, si un premolar se gira 5 grados o más, 

los archivos adjuntos rotación optimizada tienen prioridad sobre 

optimizado archivos adjuntos de mordida profunda. Es probable que 

este protocolo va a cambiar en el futuro y que los médicos se les dará la 

flexibilidad para seleccionar los archivos adjuntos de su elección.

La primera configuración ClinCheck® a menudo funciones 

optimizadas de rotación adjuntos en los premolares y tendrá que ser 

modificada para sustituir optimizado adjuntos mordida profunda (véase 

el capítulo 

4). Para los propósitos de anclaje, la unión preferido diseña en orden de 

preferencia son los siguientes:

• Optimizado fijación mordida profunda

• fijación rectangular Horizontal, biselado en la gingival

• fijación rotación optimizada (si rotaciones premolares están 

presentes)

• fijación rectangular Vertical

áreas de presión

El médico tendrá que dar prioridad a las áreas de presión ya sea lugar o 

rampas precisión de mordida en la superficie palatina de los incisivos 

superiores. Bite rampas y zonas de presión no se pueden colocar en

el mismo diente al mismo tiempo, ya que ocupan el mismo espacio en la 

zona palatina del diente. Una solución consiste en rampas solicitud de 

mordeduras en los caninos superiores y las zonas de presión en los 

incisivos superiores.

Puesta en escena

Puesta en escena se refiere a la secuencia de movimientos de los Puesta en escena se refiere a la secuencia de movimientos de los 

dientes en el software ClinCheck. En los casos de mordida profunda con 

retroinclinados, hypererupted incisivos superiores, clientes potenciales 

cuidada puesta en escena a una corrección más predecible de la 

inclinación de los incisivos y mordida profunda. movimientos dentales en 

más de un plano del espacio son difíciles de ejecutar. La corrección de 

retroinclinados, incisivos maxilares hyperupted debe clasificarse en la 

siguiente secuencia: ( 1) PROCLINE, ( 2) intrude, y ( 3) luego de retracción siguiente secuencia: ( 1) PROCLINE, ( 2) intrude, y ( 3) luego de retracción siguiente secuencia: ( 1) PROCLINE, ( 2) intrude, y ( 3) luego de retracción siguiente secuencia: ( 1) PROCLINE, ( 2) intrude, y ( 3) luego de retracción siguiente secuencia: ( 1) PROCLINE, ( 2) intrude, y ( 3) luego de retracción siguiente secuencia: ( 1) PROCLINE, ( 2) intrude, y ( 3) luego de retracción siguiente secuencia: ( 1) PROCLINE, ( 2) intrude, y ( 3) luego de retracción 

(véase la figura 4-22). La separación de los movimientos de los dientes 

individuales en esta secuencia conduce a una corrección clínicamente 

más predecible de la mordida profunda.

En las etapas iniciales, la característica cresta energía para torque 

radicular y rampas de mordedura lingual debe ser colocado para ayudar 

en el par de raíz lingual de los incisivos superiores durante la fase de 

inclinación hacia delante. Una vez que los incisivos superiores han sido 

proinclinación, las rampas de mordedura pueden ser quitados, y las áreas 

de presión pueden entonces ser colocados para ayudar a la intrusión a lo 

largo del eje largo de los dientes. Las rampas de mordedura pueden 

entonces ser transferidos a los caninos superiores si son deseables para 

disoccluding los dientes.

sobretratamiento

En los casos graves de mordeduras profundas donde la sobremordida 

es del 80% o más, sobretratamiento debe ser incorporado en la oclusión 

acabada en el software ClinCheck. Este tratamiento excesivo puede 

hacer lo siguiente:

• Correcta a 0 mm de sobremordida

• Ingeniero una curva inversa de Spee en el arco mandibular

• Terminar la oclusión con contactos oclusales posteriores pesada
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Diagnóstico y plan de tratamiento

A 15 años de edad adolescente se presentó con una maloclusión Clase I con 

mordida profunda y el hacinamiento menor (figuras 8-5a a 8-5j). Tanto los 

incisivos mandibulares y maxilares se retroinclinados, y había una curva 

pronunciada de Spee en el arco mandibular.

El plan de tratamiento de intrusiones involucrados y proclinación de los 

incisivos maxilar y mandibular para corregir la mordida profunda y resolver 

cualquier hacinamiento, así como la nivelación de la curva de Spee.

Diseño de software

Se pidió a las rampas de mordidas en el palatina de los incisivos superiores 

en el plan de diseño de software. crestas de potencia se colocaron en los 

incisivos inferiores para proclinación incisivo. Las superposiciones de las 

figuras 8-5k a 8-5n muestran la intrusión de los incisivos previsto en ambas 

arcadas para corregir la mordida profunda. La vista oclusal del maxilar 

superior muestra las rampas de mordedura en la superficie palatal de los 

incisivos (ver Fig 8-5m), y el movimiento labial los mandibulares oclusales Ver 

shows leve de los incisivos como resultado de la inclinación hacia delante 

(ver Fig 8-5n). extrusión leve de menos de 1,0 mm fue construido en los 

primeros premolares mandibulares para nivelar la curva de Spee.

resumen tratamiento

El caso se trató con 16 alineadores maxilares y mandibulares 18 alineadores 

reemplazados a intervalos de 2 semanas. El tiempo total de tratamiento fue 

de 10 meses, y no se requiere alineadores adicionales. La mordida profunda 

se corrigió (Figs 8-5o a 8-5s), y los posteriores al tratamiento cefalométricos 

radiografía muestra la mejora en la inclinación de los incisivos y el ángulo 

interincisal (8-5t Fig).

CASO 1: 

mordida profunda en la clase I maloclusión
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Fig 8-5 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase I con mordida profunda y el amontonamiento de menor importancia.Fig 8-5 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase I con mordida profunda y el amontonamiento de menor importancia.Fig 8-5 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase I con mordida profunda y el amontonamiento de menor importancia.Fig 8-5 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase I con mordida profunda y el amontonamiento de menor importancia.
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CASO 1 ( cont): mordida profunda en la clase I maloclusiónCASO 1 ( cont): mordida profunda en la clase I maloclusiónCASO 1 ( cont): mordida profunda en la clase I maloclusión

Fig 8-5 ( k a n) diseño de software ClinCheck. rampas de mordida se incluyeron en la superficie palatina de los incisivos superiores, y las crestas de potencia se colocaron en los incisivos Fig 8-5 ( k a n) diseño de software ClinCheck. rampas de mordida se incluyeron en la superficie palatina de los incisivos superiores, y las crestas de potencia se colocaron en los incisivos Fig 8-5 ( k a n) diseño de software ClinCheck. rampas de mordida se incluyeron en la superficie palatina de los incisivos superiores, y las crestas de potencia se colocaron en los incisivos Fig 8-5 ( k a n) diseño de software ClinCheck. rampas de mordida se incluyeron en la superficie palatina de los incisivos superiores, y las crestas de potencia se colocaron en los incisivos 

inferiores.
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Fig 8-5 ( O a s) oclusión después del tratamiento. Tenga en cuenta la corrección de la mordida profunda. ( t) radiografía cefalométrica después del tratamiento.Fig 8-5 ( O a s) oclusión después del tratamiento. Tenga en cuenta la corrección de la mordida profunda. ( t) radiografía cefalométrica después del tratamiento.Fig 8-5 ( O a s) oclusión después del tratamiento. Tenga en cuenta la corrección de la mordida profunda. ( t) radiografía cefalométrica después del tratamiento.Fig 8-5 ( O a s) oclusión después del tratamiento. Tenga en cuenta la corrección de la mordida profunda. ( t) radiografía cefalométrica después del tratamiento.Fig 8-5 ( O a s) oclusión después del tratamiento. Tenga en cuenta la corrección de la mordida profunda. ( t) radiografía cefalométrica después del tratamiento.Fig 8-5 ( O a s) oclusión después del tratamiento. Tenga en cuenta la corrección de la mordida profunda. ( t) radiografía cefalométrica después del tratamiento.
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Diagnóstico y plan de tratamiento

A 15 años de edad adolescente se presentó con una maloclusión Clase II con 

un aumento de resalte y la constricción de los arcos dentales (figuras 8-6 a 

8-6j). La oclusión posterior era la clase I a la derecha y Clase II de la 

izquierda. Hubo una mordida profunda con el hacinamiento moderada en el 

arco superior. Una curva empinada de Spee estaba presente en el arco 

mandibular.

expansión del arco fue planeada tanto para el maxilar y la mandíbula para 

resolver el hacinamiento. El plan de tratamiento también implicó la nivelación 

de la curva de Spee en el arco mandibular para corregir la mordida profunda. 

La relación bucal Clase II se corregiría con elásticos de clase II.

Diseño de software

Ambos arcos se ampliaron para corregir la forma de arco de un estrecho arco 

en forma de V a una forma de arco, en forma de U amplia. Las 

superposiciones de las Figs 8-6k a 8-6n muestran la cantidad de expansión 

del arco programado, especialmente en el maxilar derecho y cuadrantes 

bucales adecuadas mandibulares. En este caso, los archivos adjuntos 

rectangulares horizontales en los primeros premolares inferiores aseguran 

una adecuada

anclaje al nivel de la curva de Spee (ver Fig 8-6l). Un salto de simulación se 

añadió en la última etapa del plan de software para corregir la oclusión 

posterior a la Clase I.

resumen tratamiento

El caso se trató de 21 meses con alineador cambia cada 2 semanas y uno 

serie de alineadores adicionales. expansión del arco significativa se consiguió 

en ambas arcadas, y se corrigió la asimetría arco. La mordida profunda se 

corrigió, así como la oclusión bucal en ambos lados (Figs 8-6o a 8-6x).

104

CASO 2: 

mordida profunda en la maloclusión de clase II
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Fig 8-6 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II con un aumento de sobremordida horizontal y arcos dentales constreñidas.Fig 8-6 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II con un aumento de sobremordida horizontal y arcos dentales constreñidas.Fig 8-6 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II con un aumento de sobremordida horizontal y arcos dentales constreñidas.Fig 8-6 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II con un aumento de sobremordida horizontal y arcos dentales constreñidas.
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CASO 2 ( cont): mordida profunda en la maloclusión de clase IICASO 2 ( cont): mordida profunda en la maloclusión de clase IICASO 2 ( cont): mordida profunda en la maloclusión de clase II

Fig 8-6 ( k a n) diseño de software ClinCheck. fue planeada expansión del arco significativo, y los archivos adjuntos rectangulares horizontales se colocaron en los primeros premolares Fig 8-6 ( k a n) diseño de software ClinCheck. fue planeada expansión del arco significativo, y los archivos adjuntos rectangulares horizontales se colocaron en los primeros premolares Fig 8-6 ( k a n) diseño de software ClinCheck. fue planeada expansión del arco significativo, y los archivos adjuntos rectangulares horizontales se colocaron en los primeros premolares Fig 8-6 ( k a n) diseño de software ClinCheck. fue planeada expansión del arco significativo, y los archivos adjuntos rectangulares horizontales se colocaron en los primeros premolares 

mandibulares.
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Fig 8-6 ( X) expansión del arco alcanzó durante el tratamiento.Fig 8-6 ( X) expansión del arco alcanzó durante el tratamiento.Fig 8-6 ( X) expansión del arco alcanzó durante el tratamiento.Fig 8-6 ( X) expansión del arco alcanzó durante el tratamiento.

Fig 8-6 ( O a v) registros posteriores al tratamiento que muestran la corrección de la mordida profunda y asimetría arco. ( w) radiografía cefalométrica después del tratamiento.Fig 8-6 ( O a v) registros posteriores al tratamiento que muestran la corrección de la mordida profunda y asimetría arco. ( w) radiografía cefalométrica después del tratamiento.Fig 8-6 ( O a v) registros posteriores al tratamiento que muestran la corrección de la mordida profunda y asimetría arco. ( w) radiografía cefalométrica después del tratamiento.Fig 8-6 ( O a v) registros posteriores al tratamiento que muestran la corrección de la mordida profunda y asimetría arco. ( w) radiografía cefalométrica después del tratamiento.Fig 8-6 ( O a v) registros posteriores al tratamiento que muestran la corrección de la mordida profunda y asimetría arco. ( w) radiografía cefalométrica después del tratamiento.Fig 8-6 ( O a v) registros posteriores al tratamiento que muestran la corrección de la mordida profunda y asimetría arco. ( w) radiografía cefalométrica después del tratamiento.
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CASO 3: 

mordida profunda severa en las maloclusiones de clase II con el hacinamiento

Diagnóstico y plan de tratamiento

Una mujer de 21 años de edad se presentó con una maloclusión Clase II con 

una mordida profunda del 90% y de moderada a grave hacinamiento en 

ambas arcadas (figuras 8-7a a 8-7g). La línea media dental superior se 

desvió hacia la izquierda. Análisis cefalométrico reveló un patrón esquelético 

Clase II con la posición de los incisivos normal (ver Fig 8-7f).

El plan de tratamiento de corrección de la maloclusión involucrados Clase 

II a través de la distalización secuencial de los dientes posteriores superiores 

(véase el capítulo 10). La sobremordida profunda se resolvería a través de la 

intrusión de los incisivos maxilares y mandibulares. Los arcos dentales 

estarían alineados a través de una combinación de expansión del arco y la 

reducción interproximal en el arco mandibular.

Diseño de software

Maxilar y mandibular la intrusión de los incisivos se programan en el plan de 

software para corregir la mordida profunda (figuras 8-7h a 8-7k). En este 

caso, se decidió rampas lugar de mordidas en los caninos superiores y las 

zonas de presión en ambos los incisivos maxilar y mandibular para la 

intrusión. crestas de energía se ven en el incisivo central superior derecho e 

incisivos centrales y laterales rectos mandibulares.

adjuntos mordida profunda optimizados se ven en los segundos premolares 

superiores y los primeros premolares inferiores. No fue de 1,2 mm de 

reducción interproximal prevista para el arco mandibular para resolver el 

hacinamiento.

resumen tratamiento

El tratamiento inicial comprendía 41 alineadores. La oclusión bucal Clase II 

se corrigió a la Clase I, la mordida profunda y discrepancia línea media 

maxilar fueron corregidos, y los dos arcos dentales fueron alineados (Figs 

8-7l a 8-7q).
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Fig 8-7 ( A a G) registros de pretratamiento. El paciente tiene una mordida profunda severa, moderada a grave hacinamiento, y un patrón esquelético Clase II con la posición normal de los incisivos.Fig 8-7 ( A a G) registros de pretratamiento. El paciente tiene una mordida profunda severa, moderada a grave hacinamiento, y un patrón esquelético Clase II con la posición normal de los incisivos.Fig 8-7 ( A a G) registros de pretratamiento. El paciente tiene una mordida profunda severa, moderada a grave hacinamiento, y un patrón esquelético Clase II con la posición normal de los incisivos.Fig 8-7 ( A a G) registros de pretratamiento. El paciente tiene una mordida profunda severa, moderada a grave hacinamiento, y un patrón esquelético Clase II con la posición normal de los incisivos.
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Fig 8-7 ( l a p) oclusión después del tratamiento. La mordida profunda ha sido corregido y los arcos se han alineado. ( q) Postratamiento ceph- radiografía alométrico.Fig 8-7 ( l a p) oclusión después del tratamiento. La mordida profunda ha sido corregido y los arcos se han alineado. ( q) Postratamiento ceph- radiografía alométrico.Fig 8-7 ( l a p) oclusión después del tratamiento. La mordida profunda ha sido corregido y los arcos se han alineado. ( q) Postratamiento ceph- radiografía alométrico.Fig 8-7 ( l a p) oclusión después del tratamiento. La mordida profunda ha sido corregido y los arcos se han alineado. ( q) Postratamiento ceph- radiografía alométrico.Fig 8-7 ( l a p) oclusión después del tratamiento. La mordida profunda ha sido corregido y los arcos se han alineado. ( q) Postratamiento ceph- radiografía alométrico.Fig 8-7 ( l a p) oclusión después del tratamiento. La mordida profunda ha sido corregido y los arcos se han alineado. ( q) Postratamiento ceph- radiografía alométrico.

Fig 8-7 ( h a k) diseño de software ClinCheck. rampas Bite se colocaron en los caninos superiores, áreas de presión se colocaron en los incisivos maxilares y mandibulares, y las crestas de Fig 8-7 ( h a k) diseño de software ClinCheck. rampas Bite se colocaron en los caninos superiores, áreas de presión se colocaron en los incisivos maxilares y mandibulares, y las crestas de Fig 8-7 ( h a k) diseño de software ClinCheck. rampas Bite se colocaron en los caninos superiores, áreas de presión se colocaron en los incisivos maxilares y mandibulares, y las crestas de Fig 8-7 ( h a k) diseño de software ClinCheck. rampas Bite se colocaron en los caninos superiores, áreas de presión se colocaron en los incisivos maxilares y mandibulares, y las crestas de 

potencia se colocaron en el incisivo central superior derecho y incisivos centrales y laterales derecha mandibulares. adjuntos mordida profunda optimizadas también se colocaron en los 

segundos premolares superiores y los primeros premolares inferiores.

h yo

j k

l metro norte

o pags q

CASO 3 ( cont): mordida profunda severa en las maloclusiones de clase II con el hacinamientoCASO 3 ( cont): mordida profunda severa en las maloclusiones de clase II con el hacinamientoCASO 3 ( cont): mordida profunda severa en las maloclusiones de clase II con el hacinamiento
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TRATAMIENTO MORDIDA ABIERTA ANTERIOR

9

Innovaciones para la corrección de la 

mordida abierta anterior

En 2012, Align Technology ha anunciado su innovación G4, que incluía 

varios dientes anteriores adjuntos extrusivas para la corrección de la 

mordida abierta anterior (figura 9-1). Esto, junto con la posibilidad de 

innovación de la mecánica intrusivos para molares posteriores hace 

alineadores transparentes del aparato de ortodoncia de elección para la 

corrección de las maloclusiones de mordida abierta anterior.

DIAGNÓSTICO Y 

BIOMECÁNICA PARA abierta anterior 

corrección de la mordida

Las causas de la mordida abierta anterior

Las causas de la mordida abierta anterior son multifactoriales y han sido 

durante mucho tiempo controvertido. En el clima actual de ortodoncia, 

hay una tendencia hacia un énfasis en la terapia miofuncional. El 

propósito de este texto no es ahondar en las muchas teorías y causas 

de la mordida abierta anterior, sino ofrecer estrategias para el 

tratamiento de la mordida abierta anterior con alineadores 

transparentes.

Biomecánica para la corrección de la mordida abierta 

anterior

La biomecánica de cierre de la mordida abierta anterior con aparatos 

fijos tienden a ser extrusive en la naturaleza. Históricamente, los 

médicos han tratado a pacientes en combinación con cascos de alta 

tracción o planos de mordida posterior en un esfuerzo para integrar la 

mecánica intrusivos para resolver la mordida abierta, sobre todo si había 

un componente del esqueleto verticales en cuestión.

La biomecánica para la corrección de la mordida abierta anterior con 

alineadores transparentes implican lo siguiente:

• extrusión relativa de los incisivos cuando se retroinclinados incisivos 

proinclinados (Fig 9-2).

• extrusión Pure de los incisivos utilizando de dientes múltiples 

archivos adjuntos extrusivas optimizados (Fig 9-3). La cantidad de 

incisal y las necesidades de visualización gingivales a ser evaluado 

clínicamente antes de decidir si se desea extrusión puro desde el 

punto de vista de una sonrisa estética.

• Posterior intrusión de dientes maxilares y mandibulares con cierre 

hacia arriba y hacia adelante mandibular concurrente. Esto es visto 

como un “salto de simulación” en el programa de software ClinCheck.

Fig 9-1 Optimizado anterior adjuntos extrusivas. (Reproducido con permiso de Align Technology, Inc.)Fig 9-1 Optimizado anterior adjuntos extrusivas. (Reproducido con permiso de Align Technology, Inc.)
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Anchorage, en abierta anterior corrección de la mordida

consideraciones patrón esquelético

Anterior mordidas abiertas se tratan más predecible cuando se cumplen 

las siguientes características:

• La mordida abierta anterior es dental y no esquelético.

• Los incisivos se proinclinación y hay espaciado presente.

• El arco superior es estrecha con los dientes posteriores lingual de 

punta que se pueden ampliar.

En los patrones esqueléticos verticales, sería deseable intrusión 

programa posterior, en particular en los molares superiores, de modo 

que la lata mandíbula gire hacia arriba y hacia adelante para cerrar la 

mordida abierta anterior, similar al efecto de un casco de alta tracción. 

Esto también disminuirá la cantidad de extrusión anterior requiere para 

cerrar la mordida abierta. molares inferiores pueden también penetraron 

en los casos de mordida abierta más grave.

La biomecánica específicos pueden ser solicitados en la forma de la 

prescripción en el programa de software ClinCheck para generar un plan 

de ClinCheck que cumpla los objetivos de tratamiento del clínico (véase 

la figura 5-2).

Anchorage, en abierta anterior 

corrección de la mordida

Cuando las fuerzas extrusivas se colocan en la parte anterior del 

alineador para la extrusión anterior, la fuerza recíproca por parte 

posterior del alineador es intrusivo. Esto actúa para invadir los molares 

posteriores si es o no la intrusión activo está programado en el software 

ClinCheck. Por lo tanto, la fuerza recíproca es favorable para la 

corrección de la mordida abierta anterior. se requieren Adjuntos para los 

dientes anteriores que son a extruir. Por el contrario, no se requieren los 

archivos adjuntos en los dientes posteriores para intrusión (Fig 9-4).

Fig 9-3 Diagrama que ilustra la extrusión puro.Fig 9-3 Diagrama que ilustra la extrusión puro.Fig 9-2 Diagrama que explica extrusión relativa y el efecto puente levadizo.Fig 9-2 Diagrama que explica extrusión relativa y el efecto puente levadizo.

Fig 9-4 diseño de anclaje en la corrección de la mordida abierta anterior. ( una) Sin archivos adjuntos. ( si) Con archivos adjuntos.Fig 9-4 diseño de anclaje en la corrección de la mordida abierta anterior. ( una) Sin archivos adjuntos. ( si) Con archivos adjuntos.Fig 9-4 diseño de anclaje en la corrección de la mordida abierta anterior. ( una) Sin archivos adjuntos. ( si) Con archivos adjuntos.Fig 9-4 diseño de anclaje en la corrección de la mordida abierta anterior. ( una) Sin archivos adjuntos. ( si) Con archivos adjuntos.Fig 9-4 diseño de anclaje en la corrección de la mordida abierta anterior. ( una) Sin archivos adjuntos. ( si) Con archivos adjuntos.Fig 9-4 diseño de anclaje en la corrección de la mordida abierta anterior. ( una) Sin archivos adjuntos. ( si) Con archivos adjuntos.

una 

si

fuerza extrusive 

fuerza extrusive

empuja alineador en la fuerza 

de intrusión posterior No hay fuerza intrusiva adjuntos 

requeridos
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9

ClinCheck® SOFTWARE DE DISEÑO

forma de la prescripción

Según el plan de diagnóstico y tratamiento del clínico, la mordida abierta 

anterior puede estar cerrado mediante una combinación de extrusión de 

los dientes anteriores superiores y / o inferiores, así como intrusión 

posterior. Esto puede ser solicitada por el control de las casillas 

apropiadas en la forma de la prescripción (Fig 9-5).

Adjuntos y anclaje

Optimizado anterior adjuntos extrusivas se colocan automáticamente en 

los incisivos por el software cuando se detecta extrusión pura de 0,5 mm 

o más. Si la mordida abierta se cierra principalmente a través de la 

extrusión con relación al inclinar hacia atrás incisivos proinclinados, 

puede no ser necesaria adjuntos.

Posterior intrusión también se puede programar en el software para 

los pacientes con patrones esqueléticos verticales o en los que la 

extrusión anterior excesiva puede ser perjudicial para la estética de la 

sonrisa. La cantidad de intrusión posterior puede variar de menos de 0,5 

mm a un máximo de 1,0 mm. Más allá de la gama de previsibilidad para 

los movimientos de alineación, puede ser necesario

aumentar el anclaje para la intrusión posterior con el uso de dispositivos 

de anclaje temporal (TAD; véase el capítulo 15). No hay archivos 

adjuntos son necesarios en los dientes posteriores que han de ser 

entrometido. Sin embargo, los archivos adjuntos pueden ser necesarios 

en los dientes adyacentes para proporcionar anclaje.

Puesta en escena

En la mayoría de las maloclusiones de mordida abierta anterior, ninguna 

costumbre puesta en escena necesidades a ser programado. Las fuerzas 

extrusivas anteriores y posteriores fuerzas intrusivas recíprocos trabajan en 

sinergia para cerrar la mordida abierta anterior.

Sin embargo, en las maloclusiones más severas mordida abierta 

anterior, la intrusión posterior puede ser organizado de forma secuencial 

para un resultado clínico más predecible. En el ejemplo mostrado en la 

figura 9-6, la severa mordida abierta anterior se cerró mediante una 

combinación de extrusión anterior y la intrusión posterior. Debido a la 

gravedad de la discrepancia esquelético subyacente, la intrusión 

posterior se representó de forma secuencial: primero los segundos 

molares superiores (véase la figura 9-6a), entonces los primeros 

molares (véase la figura 9-6b), y luego los segundos premolares (véase 

la figura 9 6C). Mientras que el diente que va a ser entrometido no 

requiere un archivo adjunto,

Fig 9-5 forma de prescripción que solicita la extrusión anterior y posterior de la intrusión. Fig 9-5 forma de prescripción que solicita la extrusión anterior y posterior de la intrusión. 
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los dientes en cada lado de ella funcionan como unidades de anclaje y 

por lo tanto requieren archivos adjuntos.

En la figura 9-6a, los segundos molares superiores y mandibulares 

están siendo intrusionadas, así que no hay archivos adjuntos en estos 

dientes. Sin embargo, los datos adjuntos se colocan en los primeros 

molares de modo que el alineador será retentiva y la fuerza intrusiva 

pueden ser dirigidas hacia el segundo molar sin el levantamiento 

alineador de distancia de los dientes posteriores restantes. En la figura 

9-6b, la intrusión de los segundos molares se ha completado, y los 

primeros molares maxilares y mandibulares están siendo entrometido. 

Nuevos datos adjuntos se colocan en los segundos molares y segundos 

premolares como anclaje para entrometerse estos primeros molares. En 

la figura 9-6c, la intrusión de los primeros molares se ha completado,

sobretratamiento

Una solicitud debe hacerse para terminar la oclusión con contactos 

oclusales anteriores pesados y a un tratamiento excesivo de la 

corrección de la mordida abierta anterior a al menos 2 mm de 

sobremordida positivo en la oclusión final.

ClinCheck® SOFTWARE DE DISEÑO

una

si

C

La figura 9-6 diseño de unión para la mordida abierta anterior rection cor- con puesta en La figura 9-6 diseño de unión para la mordida abierta anterior rection cor- con puesta en 

escena de intrusión posterior. ( una) intrusión molar segunda. ( si) intrusión molar primer lugar. escena de intrusión posterior. ( una) intrusión molar segunda. ( si) intrusión molar primer lugar. escena de intrusión posterior. ( una) intrusión molar segunda. ( si) intrusión molar primer lugar. escena de intrusión posterior. ( una) intrusión molar segunda. ( si) intrusión molar primer lugar. escena de intrusión posterior. ( una) intrusión molar segunda. ( si) intrusión molar primer lugar. 

( C) En segundo lugar trusion in- premolar.( C) En segundo lugar trusion in- premolar.( C) En segundo lugar trusion in- premolar.
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CASO 1: 

Mordida abierta anterior en la maloclusión clase I con la desviación de la línea media

9

Diagnóstico y plan de tratamiento

Un niño adolescente de 14 años de edad se presentó con una maloclusión de 

clase I con un 3-mm mordida abierta anterior, un aumento del resalte de 4 

mm, la desviación de la línea media mandibular, y el patrón esquelético una 

Clase II dolicofacial con incisivo saliente (figuras 9-7a a 9-7j). 

El plan de tratamiento implicó la corrección de la mordida abierta anterior 

por retroclining los incisivos maxilar y mandibular y entrometerse los dientes 

posteriores. Una solicitud para la extrusión maxilar anterior y la intrusión 

posterior también se incluyó en la forma de la prescripción ClinCheck. 

reducción interproximal se llevaría a cabo a protrusión incisivo correcto y 

reducir el resalte, y los arcos dentales estaría alineado.

Diseño de software

Multi-diente anterior adjuntos extrusivas se colocaron automáticamente por el 

software en los incisivos maxilares y la mandibular izquierdo incisivo lateral 

porque no era puro de extrusión de más de 0,5 mm programada en estos 

dientes. Los otros incisivos mandibulares se retroinclinados para corregir el 

saliente incisivo con el acompañamiento de extrusión relativa, así no se 

requerían adjuntos extrusivas.

Una cantidad mínima de intrusión posterior fue programado, y la reducción 

interproximal se planeó para permitir la corrección de la protrusión de los 

incisivos y la alineación sin más proclinación (Figs 9-7k a 9-7n).

resumen tratamiento

Este caso se completó en 11 meses sin alineadores adicionales requeridos. 

Inmediatamente después de la finalización de desgaste alineador, hubo una 

leve mordida abierta posterior en las áreas de premolares y molares (figuras 

9-7o a 9-7q). Esto era debido a la intrusión posterior mínima que fue 

programado en el diseño de software ClinCheck. Después, el paciente 

llevaba Vivera retenedores (Align Technology) por la noche, y la oclusión se 

instaló bien posteriormente con un poco de una pérdida mínima de 

sobremordida (figuras 9-7r a 9-7t).

Las mediciones cefalométricas después del tratamiento mostraron una 

disminución en ANB y una reducción en el ángulo del plano mandibular de 

1,3 grados como la mandíbula autorotated hacia arriba y hacia adelante con 

intrusión posterior. Tanto los incisivos maxilares y mandibulares se 

retroinclinados, resultando en una mejora en el ángulo interincisal (Figs 9-7u 

y 9-7v).
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Fig 9-7 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de clase I con un 3-mm mordida abierta anterior y un 4-mm sobremordida horizontal. La línea media dental Fig 9-7 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de clase I con un 3-mm mordida abierta anterior y un 4-mm sobremordida horizontal. La línea media dental Fig 9-7 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de clase I con un 3-mm mordida abierta anterior y un 4-mm sobremordida horizontal. La línea media dental Fig 9-7 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de clase I con un 3-mm mordida abierta anterior y un 4-mm sobremordida horizontal. La línea media dental 

mandibular se desvía a la derecha, y el patrón esquelético es Clase II con incisivo saliente.
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CASO 1 ( cont): Mordida abierta anterior en la maloclusión clase I con la desviación de la línea mediaCASO 1 ( cont): Mordida abierta anterior en la maloclusión clase I con la desviación de la línea mediaCASO 1 ( cont): Mordida abierta anterior en la maloclusión clase I con la desviación de la línea media

120
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Fig 9-7 ( O a q) Los resultados posteriores al tratamiento inmediatos. Hay una ligera mordida abierta posterior.Fig 9-7 ( O a q) Los resultados posteriores al tratamiento inmediatos. Hay una ligera mordida abierta posterior.Fig 9-7 ( O a q) Los resultados posteriores al tratamiento inmediatos. Hay una ligera mordida abierta posterior.Fig 9-7 ( O a q) Los resultados posteriores al tratamiento inmediatos. Hay una ligera mordida abierta posterior.

Fig 9-7 ( k a n) diseño de software ClinCheck. Tenga en cuenta los archivos adjuntos extrusivas anterior.Fig 9-7 ( k a n) diseño de software ClinCheck. Tenga en cuenta los archivos adjuntos extrusivas anterior.Fig 9-7 ( k a n) diseño de software ClinCheck. Tenga en cuenta los archivos adjuntos extrusivas anterior.Fig 9-7 ( k a n) diseño de software ClinCheck. Tenga en cuenta los archivos adjuntos extrusivas anterior.
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Fig 9-7 ( u) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( v) superposiciones cefalométricas.Fig 9-7 ( u) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( v) superposiciones cefalométricas.Fig 9-7 ( u) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( v) superposiciones cefalométricas.Fig 9-7 ( u) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( v) superposiciones cefalométricas.Fig 9-7 ( u) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( v) superposiciones cefalométricas.Fig 9-7 ( u) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( v) superposiciones cefalométricas.
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Fig 9-7 ( r a t) Oclusión 14 meses después del tratamiento. La mordida abierta posterior se ha corregido.Fig 9-7 ( r a t) Oclusión 14 meses después del tratamiento. La mordida abierta posterior se ha corregido.Fig 9-7 ( r a t) Oclusión 14 meses después del tratamiento. La mordida abierta posterior se ha corregido.Fig 9-7 ( r a t) Oclusión 14 meses después del tratamiento. La mordida abierta posterior se ha corregido.
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9

CASO 2: 

Mordida abierta anterior en la maloclusión clase I con menor aglomeración

Diagnóstico y plan de tratamiento

Un adolescente de 16 años de edad se presentó con una maloclusión clase I 

con una mordida abierta anterior de 2 mm, un mayor resalte de 5 mm, y 

menor hacinamiento en ambas arcadas dentales (figuras 9-8a a 9-8j). Tenía 

un perfil convexo con la postura de labios incompetente y un patrón 

esquelético Clase II dolicofacial grave (ANB

+ 8 grados) con saliente incisivo superior. El plan de tratamiento implicó la 

corrección de la mordida abierta anterior a través anterior extrusión y 

retroclination de los incisivos superiores e intrusión posterior. El resalte se 

reduciría al retraer y retroclining los incisivos superiores, estableciendo 

contacto oclusal anterior y posterior.

Diseño de software

Anterior extrusión y la intrusión posterior fueron programados para corregir la 

mordida abierta anterior (Figs 9-8k a 9-8n). La mordida abierta sería cerrado 

por extrusión relativa por retroclining los incisivos proinclinados y de 

protrusión. reducción interproximal se incorporó en el arco mandibular para 

resolver el hacinamiento y sin proclining excesivamente los incisivos 

inferiores. Optimizados anterior adjuntos extrusivas se colocaron en los 

incisivos centrales y laterales izquierdos superiores. crestas de potencia se 

colocaron en los incisivos centrales inferiores de torque radicular lingual. 

Debido al patrón esquelético vertical, la intrusión posterior también fue 

programado en el software. No se requirieron adjuntos en los dientes 

posteriores para ser invadido. A medida que se penetraron los dientes 

posteriores, una mordida abierta posterior se desarrolla de que se cierra a 

través de un salto de simulación en el software.

resumen tratamiento

Este caso tenía 14 alineadores en ambas arcadas dentales conmutadas en 

intervalos de 2 semanas, para que el tratamiento se completó en 6 meses. 

No se requiere alineadores adicionales. La mordida abierta anterior se cerró 

con éxito, y las dos arcos dentales fueron alineados (Figs 9-8o a 9-8v).

Comparación del pretratamiento (ver Fig 9-8i) y después del tratamiento 

(Fig 9-8w) radiografías cefalométricas muestra la mejora en la inclinación de 

los incisivos. Mientras el paciente tenía inicialmente postura labio 

incompetente (ver Fig 9-8a), el cierre de la mordida abierta anterior y 

retracción incisivo superior se han traducido en una postura labio competente 

(véase Fig 9-8o).
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Fig 9-8 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión clase I con una mordida abierta de 2 mm a 5 mm resalte, el hacinamiento menor, un perfil convexo, y un patrón Fig 9-8 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión clase I con una mordida abierta de 2 mm a 5 mm resalte, el hacinamiento menor, un perfil convexo, y un patrón Fig 9-8 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión clase I con una mordida abierta de 2 mm a 5 mm resalte, el hacinamiento menor, un perfil convexo, y un patrón Fig 9-8 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión clase I con una mordida abierta de 2 mm a 5 mm resalte, el hacinamiento menor, un perfil convexo, y un patrón 

esquelético Clase II severa.

Tai_Chap_09.indd 123 05/03/18 24:02



TRATAMIENTO MORDIDA ABIERTA ANTERIOR

124

9

CASO 2 ( cont): Mordida abierta anterior en la maloclusión clase I con menor aglomeraciónCASO 2 ( cont): Mordida abierta anterior en la maloclusión clase I con menor aglomeraciónCASO 2 ( cont): Mordida abierta anterior en la maloclusión clase I con menor aglomeración

Fig 9-8 ( k a n) diseño de software ClinCheck. adjuntos extrusivas anterior optimizadas fueron colocados en los incisivos superiores, y las crestas de potencia se colocaron en los incisivos Fig 9-8 ( k a n) diseño de software ClinCheck. adjuntos extrusivas anterior optimizadas fueron colocados en los incisivos superiores, y las crestas de potencia se colocaron en los incisivos Fig 9-8 ( k a n) diseño de software ClinCheck. adjuntos extrusivas anterior optimizadas fueron colocados en los incisivos superiores, y las crestas de potencia se colocaron en los incisivos Fig 9-8 ( k a n) diseño de software ClinCheck. adjuntos extrusivas anterior optimizadas fueron colocados en los incisivos superiores, y las crestas de potencia se colocaron en los incisivos 

centrales inferiores. Tenga en cuenta la herramienta de superposición que muestra la cantidad de intrusión posterior pro-programados en los molares superiores.

k l

metro norte
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Fig 9-8 ( O para w) registros posteriores al tratamiento. Tenga en cuenta la competencia de labios establecida con la corrección de la mordida abierta ( o) y la mejora en la inclinación de los incisivos ( w).Fig 9-8 ( O para w) registros posteriores al tratamiento. Tenga en cuenta la competencia de labios establecida con la corrección de la mordida abierta ( o) y la mejora en la inclinación de los incisivos ( w).Fig 9-8 ( O para w) registros posteriores al tratamiento. Tenga en cuenta la competencia de labios establecida con la corrección de la mordida abierta ( o) y la mejora en la inclinación de los incisivos ( w).Fig 9-8 ( O para w) registros posteriores al tratamiento. Tenga en cuenta la competencia de labios establecida con la corrección de la mordida abierta ( o) y la mejora en la inclinación de los incisivos ( w).Fig 9-8 ( O para w) registros posteriores al tratamiento. Tenga en cuenta la competencia de labios establecida con la corrección de la mordida abierta ( o) y la mejora en la inclinación de los incisivos ( w).Fig 9-8 ( O para w) registros posteriores al tratamiento. Tenga en cuenta la competencia de labios establecida con la corrección de la mordida abierta ( o) y la mejora en la inclinación de los incisivos ( w).Fig 9-8 ( O para w) registros posteriores al tratamiento. Tenga en cuenta la competencia de labios establecida con la corrección de la mordida abierta ( o) y la mejora en la inclinación de los incisivos ( w).
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CASO 3: 

Mordida abierta anterior en la maloclusión de clase II

Diagnóstico y plan de tratamiento

A 13 años de edad adolescente se presentó con una maloclusión Clase II con 

un 3 mm de mordida abierta anterior y un aumento del resalte de 5 mm 

(figuras 9-9a a 9-9j). No había contacto oclusal del primer premolar a primer 

premolar. El paciente tenía antecedentes de chuparse el dedo y sacar la 

lengua.

El plan de tratamiento involucrado distalización secuencial en relaciones 

molares y caninos Clase I con el apoyo de los elásticos de clase II, la 

corrección de la mordida abierta anterior por extrusión relativa de los incisivos 

superiores y extrusión pura de los incisivos inferiores, la alineación de los 

arcos dentales, reducción en resalte por retracción de los incisivos 

superiores, y el establecimiento de contacto oclusal anterior y posterior.

Diseño de software

Se solicitó tanto la extrusión de los incisivos maxilares y mandibulares en la 

forma de la prescripción para cerrar la mordida abierta anterior. El 

hacinamiento se resolvió principalmente a través de la expansión del arco 

dental. En el cuadro de instrucción especial, también se hizo una petición a 

retrocline y retraer los incisivos superiores para disminuir el resalte. La 

corrección de la Clase II a Clase I se logra a través de la distalización 

secuencial (véase el capítulo 10).

Multi-diente anterior adjuntos extrusivas se colocaron en los incisivos 

inferiores, lo que indica que la extrusión pura de 0,5 mm o se detectó más en 

el programa de software. Optimizados anterior adjuntos extrusivas también se 

colocaron en el incisivo central superior derecho y dejaron incisivo lateral. El 

incisivo lateral superior derecho tenía un accesorio de multiplano que 

combina ambos movimientos extrusivas y rotacionales. También se 

incorporaron cortes de precisión para los elásticos de clase II. Esto 

significaba que los archivos adjuntos optimizados en los caninos superiores 

tuvieron que ser sustituido por rect- vertical convencional

adjuntos angulares con el fin de acomodar el gancho precisión de corte (Figs 

9-9k y 9-9l).

Superposiciones muestran la cantidad de extrusión maxilar y mandibular 

incisivo (Figs 9-9m y 9-9n) y distalización media-cúspide para la corrección 

en las relaciones molares y caninos Clase I. La superposición bucal también 

muestra la retroclination y relativa extrusión de los incisivos superiores (Fig 

9-9o).

resumen tratamiento

El tratamiento se completó en 15 meses sin alineadores adicionales 

requeridos. La mordida abierta anterior se cerró con éxito, y la oclusión bucal 

se corrigió a la Clase I canina y relaciones molares. elásticos de clase II (1/4 

pulgadas, 4,5-oz) fueron usados a tiempo completo y interrumpieron 6 

semanas antes de la finalización del tratamiento.

Comparación del pretratamiento (ver Fig 9-9i) y después del tratamiento 

(Fig 9-9p) radiografías cefalométricas y superposiciones (Fig 9-9q) muestran 

que tanto los incisivos maxilares y mandibulares fueron enderezados con 

éxito con una mejoría en el ángulo interincisal. El ángulo del plano mandibular 

mostró un aumento mínimo de 0,6 grados.
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Fig 9-9 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II con un 3-mm mordida abierta anterior, a 5 mm resalte, y no hay contacto oclusal de primera Fig 9-9 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II con un 3-mm mordida abierta anterior, a 5 mm resalte, y no hay contacto oclusal de primera Fig 9-9 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II con un 3-mm mordida abierta anterior, a 5 mm resalte, y no hay contacto oclusal de primera Fig 9-9 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II con un 3-mm mordida abierta anterior, a 5 mm resalte, y no hay contacto oclusal de primera 

premolar a primer premolar.
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CASO 3 ( cont): Mordida abierta anterior en la maloclusión de clase IICASO 3 ( cont): Mordida abierta anterior en la maloclusión de clase IICASO 3 ( cont): Mordida abierta anterior en la maloclusión de clase II

Fig 9-9 ( k ao) diseño de software ClinCheck. Tenga en cuenta los archivos adjuntos extrusivas Fig 9-9 ( k ao) diseño de software ClinCheck. Tenga en cuenta los archivos adjuntos extrusivas Fig 9-9 ( k ao) diseño de software ClinCheck. Tenga en cuenta los archivos adjuntos extrusivas Fig 9-9 ( k ao) diseño de software ClinCheck. Tenga en cuenta los archivos adjuntos extrusivas 

optimizados y cortes de precisión para los elásticos de clase II.
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Fig 9-9 ( pags) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( q) superposiciones cefalométricas.Fig 9-9 ( pags) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( q) superposiciones cefalométricas.Fig 9-9 ( pags) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( q) superposiciones cefalométricas.Fig 9-9 ( pags) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( q) superposiciones cefalométricas.Fig 9-9 ( pags) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( q) superposiciones cefalométricas.Fig 9-9 ( pags) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( q) superposiciones cefalométricas.
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DIAGNÓSTICO Y CASO DE 

SELECCIÓN

maloclusiones de clase II pueden ser tal esquelético o den. En una 

discrepancia esquelética Clase II, el maxilar superior puede ser 

prognathic, la mandíbula puede ser retro gnathic, o ambas condiciones 

puede estar presente. En estos pacientes, el ángulo ANB se incrementa 

y el análisis de los ingenios es positivo. ciones Compensa dentales para 

un patrón esquelético Clase II son generalmente evidentes. Los 

incisivos superiores estarán en posición vertical o retroinclinados, y 

serán proinclinados los incisivos inferiores. Además, puede ser un 

componente del esqueleto vertical. Los pacientes con un patrón 

esqueleto facial braquiterapia con una baja mandibular

ángulo plano por lo general tienen un patrón de crecimiento favorables 

que ayuda con la corrección de la clase II. cientes PA con un patrón 

esquelético dolicofacial con un alto ángulo del plano mandibular, que a 

menudo se asocia con una mordida abierta anterior, por lo general 

tienen un peor pronóstico para el tratamiento debido a que la mandíbula 

tiende a crecer hacia abajo y hacia atrás, lo que acentúa la relación de 

Clase II.

Un enfoque general para el tratamiento de la maloclusión de clase II 

se proporciona en la figura 101. La NOSIS diag es de vital importancia 

en la determinación de que la mecánica de tratamiento se utiliza para 

corregir la maloclusión. Una cuestión clave para el diagnóstico que va a 

determinar la modalidad de tratamiento es si la maloclusión es 

esquelético o dental.

Fig 10-1 Tratamiento diagrama de flujo para la Clase II maloclusión.Fig 10-1 Tratamiento diagrama de flujo para la Clase II maloclusión.

Las opciones de tratamiento para la 

maloclusión de clase II
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Es esquelética o dental?

Una maloclusión esquelético en un paciente creciente requerirá la 

modificación del crecimiento para tratar la discrepancia esquelético. Los 

métodos tradicionales de modificación del crecimiento de Clase II DIS 

esqueléticos discrepancias en pacientes en crecimiento incluyen 

tocados cervical y occipital; aparatos funcionales, tales como la 

Bionator, Frankel, o Twin Block; y correctores fijos Clase II, tales como 

el MARA (mandibular anterior aparato de recolocación), Carriere, o 

Forsus. Una vez que el cy discrepan esquelético se ha abordado 

mediante ficación modi crecimiento, entonces alineadores transparentes 

se pueden utilizar en la segunda fase para alinear los dientes y corregir 

cualquier discrepancia que quedan en el sion malocclu.

En pacientes sin crecimiento, ya sea con un den tal maloclusión 

clase II o discrepancia esquelética muy leves, el tratamiento sin 

extracciones se puede intentar con alineadores transparentes con clase 

II elas tics y distalización de los molares secuencial Maxil Lary. Cuando 

la discrepancia esquelético es mayor pero aún dentro del ámbito de la 

ouflage leva dental, se pueden requerir extracciones. Los patrones de 

extracción com mon para corrección de la clase II se muestran en la Fig 

101. En severas maloclusiones de clase II del esqueleto, 

particularmente en sin crecimiento cientes PA sin potencial para ción 

Modifica crecimiento, se requiere cirugía ortognática para corregir la 

discrepancia tal skele (véase el capítulo 14 ).

En el caso mostrado en la figura 102, un inación examen superficial 

de los dientes reveló sion una Clase I malocclu con menor aglomeración 

y aumentó el resalte (Figs 102a a 102h). El paciente tenía un perfil facial 

convexo con una disminución de longitud chinthroat y retrognatia 

mandibular (ver Fig 102a). A primera vista, este caso puede verse como 

un simple

Fig 10-2 Caso de maloclusión dental Clase I Clase II con subyace discrepancia esquelética. ( A a H) registros de pretratamiento. Nota retrógnata la mandíbula.Fig 10-2 Caso de maloclusión dental Clase I Clase II con subyace discrepancia esquelética. ( A a H) registros de pretratamiento. Nota retrógnata la mandíbula.Fig 10-2 Caso de maloclusión dental Clase I Clase II con subyace discrepancia esquelética. ( A a H) registros de pretratamiento. Nota retrógnata la mandíbula.Fig 10-2 Caso de maloclusión dental Clase I Clase II con subyace discrepancia esquelética. ( A a H) registros de pretratamiento. Nota retrógnata la mandíbula.
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TABLA 10-1 Indicaciones para el tratamiento de Clase IITABLA 10-1 Indicaciones para el tratamiento de Clase II

SIMULACIÓN DE 

CLASE II 

SALTAR 

SECUENCIAL 

distalización MANDIBULARES AVANCE

EXTRACCIONES 

(DENTAL CAMUFLAJE) ORTOGNÁTICA 

CIRUGÍA

Años adolescentes, adultos 

crecimiento sin 

crecimiento

Cualquier edad Crecientes 

adolescentes y jóvenes 

pacientes 

Preferiblemente sin 

crecimiento

pacientes sin 

crecimiento

Dental 

Hasta la clasificación a una completa cúspide (2 a <4 

mm) para los adolescentes, 

media cúspide o menos 

para adultos

La mitad cúspide o 

más (2 a <4 

mm) para los adolescentes, 

media cúspide (2 

mm) o menos para los 

adultos

Hasta una cúspide completa (2 

a <4 mm) para adolescentes o 

más joven

cúspide entero de la 

Clase II o donde 

protuberancia y el 

hacinamiento indican 

extracciones

cúspide entero de la 

Clase II, donde no están 

indicados para el 

camuflaje extracciones 

dentales

patrón 

esquelético 

Esquelética Clase I 

o Clase II tendencia, 

pero dental Clase II

ANB 4 a 

+ 5 grados, 

esquelético tendencia 

Clase II

ANB +4 grados o más ANB de +4 a +6 

grados 

ANB 8 a +10 grados

Tejido suave 

perfil facial ortognática
ligeramente convexa 

Ortognática 

Ligeramente convexo

perfil convexo con 

retrognatia mandibular 

que requiere un cambio 

facial

perfil Ligeramente 

convexo donde 

postura labio puede 

tolerar extracciones

Gravemente convexa / 

retrógnata perfil que 

requiere un cambio 

facial

Fig 10-2 ( cont) ( yo) Análisis cefalométrico que indica un sion malocclu Clase II esquelética (ANB de +6 grados).Fig 10-2 ( cont) ( yo) Análisis cefalométrico que indica un sion malocclu Clase II esquelética (ANB de +6 grados).Fig 10-2 ( cont) ( yo) Análisis cefalométrico que indica un sion malocclu Clase II esquelética (ANB de +6 grados).Fig 10-2 ( cont) ( yo) Análisis cefalométrico que indica un sion malocclu Clase II esquelética (ANB de +6 grados).Fig 10-2 ( cont) ( yo) Análisis cefalométrico que indica un sion malocclu Clase II esquelética (ANB de +6 grados).

yo

maloclusión dental que podrán utilizar con la alineación del arco y los 

elásticos de clase II. Cómo siempre, el análisis cefalométrico (Fig 102i) 

reveló una discrepancia esquelética Clase II subyacente con 

prognatismo maxilar de una desviación estándar y una diferencia de +6 

grados ANB. Debido a que el paciente era sólo el 13,5 años con un 

crecimiento

potencial, se decidió abordar en primer lugar la discrepancia esquelética 

subyacente con la modificación del crecimiento. 

El resto de este capítulo se describen las opciones de extracción no 

para el tratamiento de la Clase II (Ta bla 101).
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Innovaciones para 

anteroposterior 

CORRECCIÓN

Las innovaciones para la Clase II anteroposterior de corrección (AP) son 

cortes de precisión, crestas de potencia, y optimizado archivos adjuntos 

de control de raíz (fig 103).

cortes de precisión

cortes de precisión pueden ser solicitados como ganchos de corte de 

precisión o recortes de botón. Éstos permiten que los elásticos intraorales 

para ser usados para la corrección de la maloclusión de clase II con 

movimiento diferencial de los dos arcos dentales.

ganchos precisión de corte en el arco 

superior

Cuando ganchos PrecisionCut se colocan en el arco superior en 

cualquiera de los caninos o molares primeros pre, los ejerce elásticos 

intraorales una fuerza distal en todo el arco debido a que el elástico se 

engancha directamente al alineador. Esto funciona bien en la clase II, 

división 1 de los casos, en los que se proinclinación los incisivos 

superiores, como la fuerza distal actuará favorablemente para retraer 

estos dientes y reducir el resalte. Este mismo principio también es útil en 

el refuerzo de una chorage en los casos en distalización secuencial ha 

sido programado para corrección de la clase II, usando el arco 

mandibular para reforzar edad de anclaje para la distalización molar 

superior.

ganchos precisión de corte en el arco 

mandibular

A veces una maloclusión clase II presentes con incisivos inferiores 

retroinclinados. Esto se observa en pacientes con atrapamiento de 

labios o un hábito de chuparse el dedo. En este caso, sería deseable 

tener una fuerza mesial en todo el arco mandibular con inclinación hacia 

delante de los incisivos inferiores. ganchos PrecisionCut pueden ser 

solicitados a continuación, en los primeros molares mandibu Lar para el 

desgaste elástico Clase II.

recortes de los botones en el arco superior

recortes de los botones pueden ser solicitados en el arco Illary máximo 

de corrección de la clase II en los siguientes escenarios:

• Clase II, división 2 maloclusión donde se retroinclinados los incisivos 

maxilares

• maloclusión de clase II donde los nueves ca maxilares se estallaron 

bucal y apicalmente, re extrusión Quiring

En la Clase II, División 2 maloclusiones con retro clined incisivos 

superiores, tendrán que ser proinclinados para la corrección de los 

incisivos ción Inclina, mordida profunda, y la alineación de los incisivos 

estos incisivos. En este caso, una fuerza distal sobre todo el alineador 

puede ser indeseable debido a que los incisivos maxilares re mano de 

papel la libertad de moverse hacia vestibular, ya que pro Cline. Puede 

ser indeseable para enganchar un elástico directamente al alineador a 

través de un gancho PrecisionCut, por lo que los recortes de botón 

pueden ser solicitados en los caninos superiores para aislar la fuerza 

elástica

Fig 10-3 Innovaciones para la corrección de la clase II anteroposterior. ( una) cortes de precisión son precortes en el alineador que crean ganchos mesial y distal, proporcionando anclaje Fig 10-3 Innovaciones para la corrección de la clase II anteroposterior. ( una) cortes de precisión son precortes en el alineador que crean ganchos mesial y distal, proporcionando anclaje Fig 10-3 Innovaciones para la corrección de la clase II anteroposterior. ( una) cortes de precisión son precortes en el alineador que crean ganchos mesial y distal, proporcionando anclaje Fig 10-3 Innovaciones para la corrección de la clase II anteroposterior. ( una) cortes de precisión son precortes en el alineador que crean ganchos mesial y distal, proporcionando anclaje 

para los elásticos. recortes de botón cabida botones unidos al diente. ( si) crestas de potencia están incorporados en los alineadores para proporcionar un par de raíz lingual mediante la para los elásticos. recortes de botón cabida botones unidos al diente. ( si) crestas de potencia están incorporados en los alineadores para proporcionar un par de raíz lingual mediante la para los elásticos. recortes de botón cabida botones unidos al diente. ( si) crestas de potencia están incorporados en los alineadores para proporcionar un par de raíz lingual mediante la 

optimización de las fuerzas sobre los incisivos, facilitando de esta manera el movimiento deseado sin tener que los archivos adjuntos de los bonos. ( C) archivos adjuntos de control de raíz optimización de las fuerzas sobre los incisivos, facilitando de esta manera el movimiento deseado sin tener que los archivos adjuntos de los bonos. ( C) archivos adjuntos de control de raíz optimización de las fuerzas sobre los incisivos, facilitando de esta manera el movimiento deseado sin tener que los archivos adjuntos de los bonos. ( C) archivos adjuntos de control de raíz 

optimizados proporcionan múltiples puntos de contacto bucal para crear un momento que es favorable para controlar el movimiento de la punta de la raíz. (Reproducido con permiso de 

Align Technology, Inc.)

una si C
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TABLA 10-2 configuración de precisión de corte para TABLA 10-2 configuración de precisión de corte para 

corrección de la clase II

GANCHO BOTÓN

Maxilar

anterior proinclinación X

anterior retroinclinados X

mandibular

anterior proinclinación X

anterior retroinclinados X

desde el alineador. recortes de los botones también funcionan bien para 

bucal estalló caninos que pueden requerir de extrusión para la 

alineación. Alternativamente, en Clase II, División 2 casos, el gancho 

PrecisionCut se puede colocar más distalmente, por ejemplo, en los 

primeros premolares, para distanciar la fuerza elástica del movimiento 

del diente incisivo superior.

recortes de los botones en el arco mandibular

En las maloclusiones de clase II, los Sors INCI mandibulares son a 

menudo proinclinados en un intento de compensación dental. Sin 

embargo, es fundamental para la edad del hombre incisivo inferior 

inclinación cuidadosamente para la estabilidad y motivos periodontales, 

y alineadores transparentes ofrecen un mejor control de esta inclinación. 

El software permite treatmentplanning ticos clini a ( 1) solicitud de que la El software permite treatmentplanning ticos clini a ( 1) solicitud de que la El software permite treatmentplanning ticos clini a ( 1) solicitud de que la 

nación incli pretratamiento del incisivo inferior se mantendrá, 

(2) reducción interproximal incorporar en el plan de tratamiento para (2) reducción interproximal incorporar en el plan de tratamiento para 

retrocline la mandibular en cisors, y ( 3) utilizar la herramienta de retrocline la mandibular en cisors, y ( 3) utilizar la herramienta de retrocline la mandibular en cisors, y ( 3) utilizar la herramienta de 

superposición para comparar las posiciones de pre y post-tratamiento 

de estos dientes.

En los casos en los incisivos inferiores ya están proinclinados, 

no sería deseable 

para aumentar aún más la proclinación, que se ve a menudo como un 

efecto perjudicial de desgaste elástico Clase II. Por lo tanto, los recortes 

de botón son de diez solicitada en los molares inferiores. Esta

aislados de la fuerza elástica del alineador y proporciona más control 

sobre la inclinación de los incisivos mandibulares.

El fundamento para la colocación de ganchos PrecisionCut frente a 

los recortes de botón se detalla en Índ 102.

crestas de potencia

En la clase II, división 2 maloclusiones, los incisivos Lary Maxil se 

retroinclinados. Antes de la llegada de crestas de potencia, fue un 

desafío a rect cor esta inclinación de los incisivos y su mordida profunda 

asociada. crestas de potencia pueden ahora ser colocados en los 

incisivos superiores de torque radicular lingual para corregir la 

inclinación de los incisivos superiores.

archivos adjuntos de control optimizado 

de la raíz

archivos adjuntos de control de la raíz optimizados permiten la 

traducción corporal de los dientes cuando distalizar molares superiores, 

premolares y caninos para corregir una maloclusión clase II.

POSTERIOR INTERPROXIMALES 

REDUCCIÓN

reducción interproximal Posterior (DPI) en Con cruce con anterior IPR 

pueden ser prescritos por las siguientes razones:

• Para la resolución de hacinamiento

• Para corregir cualquier discrepancia tamaño de los dientes, partic larmente 

si los segundos premolares superiores son pequeñas en la morfología

• Para retraer los caninos superiores en una relación de clase I

• Para disminuir la cantidad de distalización molar superior total 

requerida

Posterior IPR puede ser prescrito para AP rection cor, donde los 

molares pueden estar en una relación de clase I pero los caninos están 

en una relación leve Clase II. También se puede prescribir donde hay 

aglomeración posterior o una vía bucal dis canino colocado. En este 

caso, el espacio creado a través posterior IPR permite el canino para 

estar alineado y se retrae en una relación de clase I. La forma de la 

prescripción indicaría a “Im prueba única relación canino” (Fig 104).
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Alternativamente, posterior IPR puede ser prescrito en conjunción 

con la distalización secuencial para disminuir la cantidad de distalización 

necesarios para corregir a la Clase I barcos de relación molar y canina. 

En este caso, el objetivo del tratamiento sería corregir tanto el canino y 

molar de Clase

I. Las opciones de movimiento diente seleccionado sería “Posterior IPR” 

y “Distalización” (Fig 105).

SALTO DE CLASE II ELASTIC SIMULACIÓN

elásticos de clase II son una modalidad de tratamiento común para la 

corrección de una maloclusión dental Clase II, y sus efectos son 

principalmente dentoalveolar.

Si se solicita un salto de simulación en el formulario de pre cripción, 

se requerirá que los elásticos de clase II 

Fig 10-4 ClinCheck® forma de prescripción incluyendo derechos de propiedad intelectual posterior.Fig 10-4 ClinCheck® forma de prescripción incluyendo derechos de propiedad intelectual posterior.

Fig 10-5 forma de la prescripción incluyendo ClinCheck® posterior DPI y distalización secuencial.Fig 10-5 forma de la prescripción incluyendo ClinCheck® posterior DPI y distalización secuencial.

¿Cuál es su objetivo del 

tratamiento?

¿Cómo quiere llegar a la 

clase I?
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ser a tiempo completo desgastado. El paciente puede comenzar con 

una ¼inch, 2 oz (luz) elástico, de trabajo de hasta un ¼inch, 4,5 oz 

(medio) elástico como avanza el tratamiento. Los elásticos se pueden 

usar de manera unilateral o bilateralmente, dependiendo de la 

presentación de la maloclusión. El efecto de la Clase II elástica será 

visto como un salto de simulación en el software ClinCheck.

En la última versión del software, hay varias opciones para ver el 

salto de simulación. Estas opciones se pueden cambiar en el menú 

Herramientas, en “mordida Corrección Vi sualization” (véase la figura 

141). La vista predeterminada de la corrección de la mordida AP 

(anteroposterior) es “durante todo el tratamiento.” Esta opción se 

extiende a lo largo de la corrección AP el número de alineadores para 

ser usados. Esto es útil en segui miento del paciente cuando él o ella 

regresa a las citas regulares en proveer un marco de referencia en 

cuanto a si el paciente está por delante o por la zaga en la corrección 

AP. El cor rection AP puede ser cambiado para visualizarla como un 

solo salto de simulación en la última etapa del tratamiento. Esto es útil 

para determinar cuál es la conclusión oc última se vería como si el 

paciente eran no conforme en el uso de los elásticos.

Es importante recordar que el recuento align er no tiene correlación 

con el tiempo necesario cambiarlo a correcta para la clase I con el 

desgaste elástico. En los casos de menor importancia con unos 

alineadores, en particular con un protocolo de cambio de 7 días, la ment 

align diente puede ser completado antes de que el bucal

oclusión se corrige a la clase I. El médico tiene que utilizar su juicio 

clínico para evaluar cómo serían necesarios muchos meses de 

desgaste elástico para correcta de Clase I y asegurarse de que hay 

suficientes alineadores para facilitar las elas desgaste tic que se 

requiere. El más grave es la discrepancia de clase II, los elásticos más 

largos deben ser usados para corregir a la clase I.

cortes de precisión pueden ser solicitados en la etapa alineador 

cional adi para facilitar la continuación elas desgaste tic. 

Alternativamente, si el tratamiento se ha completado, pero se requiere 

aún más el desgaste elástico, el médico puede ordenar Vivera clara 

vacuumformed retener ERS (Align Technology) y hacer cortes de 

precisión personalizados sobre los dispositivos de retención para que el 

tient PA puede seguir usando los elásticos hasta que se corrija la 

conclusión oc a la Clase I.

La ventaja del tratamiento elásticos Clase II con alineadores 

transparentes es que los elásticos intraorales se pueden usar desde el 

principio con el primer er align. En contraste, los elásticos generalmente 

no se usan inicialmente con aparatos fijos hasta que el paciente ha 

progresado a un cuadrado o un alambre de acero inoxidable rectangular 

que es lo suficientemente rígido para coun teract los efectos adversos 

de desgaste elástico. Esto puede significar que el paciente en aparatos 

fijos sólo sería empezar a usar los elásticos de 6 a 8 meses de iniciado 

el tratamiento. Debido a que la corrección de la relación bucal Clase II 

está relacionada con la longitud de tiempo de desgaste elástico, el 

tratamiento elástico Clase II con alineadores transparentes es 

generalmente más eficiente que con aparatos fijos.
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Diagnóstico y plan de tratamiento

Una chica 12yearold presentó con el hacinamiento menor y una discrepancia 

leve de Clase II con un mayor resalte (figuras 106a a 106h). El plan de 

tratamiento era simplemente para nivelar y alinear los arcos y cor rect la 

relación oclusal a la Clase I con el desgaste elástico.

Diseño de software

La configuración inicial en el software mostró una relación bucal leve Clase II. 

La extrusión se construye en los incisivos centrales y laterales superior 

derecho para cerrar la mordida abierta anterior. adjuntos rotación optimizada 

fueron colocados en los premolares mandibulares y maxilares. También se 

prescriben ganchos PrecisionCut en los caninos superiores y los recortes de 

botón para los primeros molares hombre dibular para los elásticos de clase II. 

Una clase II salto simulación se incor porado en el software para simular el 

efecto del uso de elásticos de clase II (figuras 106i a 106l).

resumen tratamiento

Este caso se completó en 7 meses con 15 alineadores cambian cada 2 

semanas, sin alineadores cionales adi requeridos. Clase II elásticos (¼inch,

4,5 oz) eran de tiempo completo desgastado durante 5 meses y continuaron 

dis 6 semanas antes de la finalización del tratamiento. Figuras 106m a 106o 

mostrar los resultados del tratamiento.

CASO 1: 

simulación elástico Clase II
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CASO 1 ( cont): simulación elástico Clase IICASO 1 ( cont): simulación elástico Clase IICASO 1 ( cont): simulación elástico Clase II

una si C

re mi F

sol h

Fig 10-6 ( A a H) registros de pretratamiento. El paciente tiene el hacinamiento menor y una discrepancia leve de Clase II con un mayor resalte.Fig 10-6 ( A a H) registros de pretratamiento. El paciente tiene el hacinamiento menor y una discrepancia leve de Clase II con un mayor resalte.Fig 10-6 ( A a H) registros de pretratamiento. El paciente tiene el hacinamiento menor y una discrepancia leve de Clase II con un mayor resalte.Fig 10-6 ( A a H) registros de pretratamiento. El paciente tiene el hacinamiento menor y una discrepancia leve de Clase II con un mayor resalte.
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Fig 10-6 ( yo tambien) oclusión después del tratamiento.Fig 10-6 ( yo tambien) oclusión después del tratamiento.Fig 10-6 ( yo tambien) oclusión después del tratamiento.Fig 10-6 ( yo tambien) oclusión después del tratamiento.

Fig 10-6 ( i a l) diseño de software ClinCheck con anzuelos PrecisionCut, recortes de botones, y un salto de simulación.Fig 10-6 ( i a l) diseño de software ClinCheck con anzuelos PrecisionCut, recortes de botones, y un salto de simulación.Fig 10-6 ( i a l) diseño de software ClinCheck con anzuelos PrecisionCut, recortes de botones, y un salto de simulación.Fig 10-6 ( i a l) diseño de software ClinCheck con anzuelos PrecisionCut, recortes de botones, y un salto de simulación.

metro norte o

CASO 1
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Diagnóstico y plan de tratamiento

Un hombre 28yearold presentado con un halfcusp maloclusión de clase II con 

un mayor resalte y menor hacinamiento en ambas arcadas (figuras 107a a 

107h). El canino superior derecho fue desplazada por vía bucal (ver Fig 

107g), y la línea media dental maxilar se desvió 3 mm a la derecha (véase la 

Fig 107e).

Se decidió tratar el caso de la Clase II elas tics y algunos anterior superior 

a derechos de propiedad intelectual ( 1) corregir la relación bucal Clase II a la a derechos de propiedad intelectual ( 1) corregir la relación bucal Clase II a la a derechos de propiedad intelectual ( 1) corregir la relación bucal Clase II a la 

Clase I (canino molar y), ( 2) corregir la desviación de la línea media maxilar, y Clase I (canino molar y), ( 2) corregir la desviación de la línea media maxilar, y Clase I (canino molar y), ( 2) corregir la desviación de la línea media maxilar, y 

( 3) alinear los arcos y crear espacio para alinear ción del canino superior ( 3) alinear los arcos y crear espacio para alinear ción del canino superior ( 3) alinear los arcos y crear espacio para alinear ción del canino superior 

derecho.

Diseño de software

La configuración inicial en el software mostró una relación bucal Clase II con 

bucalmente estallado canino superior derecho y la desviación de la línea 

media maxilar. IPR se incluyó en el segmento anterior del maxilar superior, y 

la vía bucal estalló canino se le dio una op timized rotación / adjunto 

extrusive. Debido a que ciertos archivos adjuntos optimizados son incapaces 

de existir co con un gancho PrecisionCut, se decidió para mantener la fijación 

optimizado en el canino derecho Lary Maxil y colocar el gancho PrecisionCut 

en el primer premolar superior derecho en su lugar. En el cuadrante superior 

izquierdo, el gancho PrecisionCut se colocó en el canino superior izquierda.

adjuntos rotación optimizada fueron colocados en los caninos y 

premolares mandibulares, y sino recortes toneladas se colocaron en el primer 

mandibular 

molares. Una clase II salto de simulación fue Incorporat ed en el software 

para simular el efecto de desgaste ing elásticos de clase II (figuras 107i a 

107 terdecies).

resumen tratamiento

El tratamiento se completó en 14 meses, con una serie de alineadores 

adicionales. elásticos de Clase II (³ / 16inch, 4.5oz) eran de tiempo completo 

desgastado durante todo el tratamiento, incluso durante la fase adicional er 

align. A más corto Clase II elástica fue elegido para este paciente porque el 

gancho PrecisionCut en el lado derecho estaba en el primer premolar en 

lugar del canino.

La oclusión bucal se corrigió a la Clase I, las líneas medias dentales 

fueron coincidentes en la conclusión oc final, y los arcos dentales maxilar y 

mandibular fueron alineados (Figs 107m a 107 sexdecies).

CASO 2: 

simulación elástico Clase II
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Fig 10-7 ( A a H) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II con un aumento de sobremordida horizontal y menor hacinamiento, así como un canino superior desplazada bucal y Fig 10-7 ( A a H) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II con un aumento de sobremordida horizontal y menor hacinamiento, así como un canino superior desplazada bucal y Fig 10-7 ( A a H) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II con un aumento de sobremordida horizontal y menor hacinamiento, así como un canino superior desplazada bucal y Fig 10-7 ( A a H) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II con un aumento de sobremordida horizontal y menor hacinamiento, así como un canino superior desplazada bucal y 

la desviación de la línea media maxilar.

si C
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CASO 2 ( cont): simulación elástico Clase IICASO 2 ( cont): simulación elástico Clase IICASO 2 ( cont): simulación elástico Clase II

Fig 10-7 ( i a l) diseño de software ClinCheck. DPI se programa en el diseño, así como un salto de simulación de Clase II. rotación optimizada / adjuntos extrusivas se colocan en la vía bucal Fig 10-7 ( i a l) diseño de software ClinCheck. DPI se programa en el diseño, así como un salto de simulación de Clase II. rotación optimizada / adjuntos extrusivas se colocan en la vía bucal Fig 10-7 ( i a l) diseño de software ClinCheck. DPI se programa en el diseño, así como un salto de simulación de Clase II. rotación optimizada / adjuntos extrusivas se colocan en la vía bucal Fig 10-7 ( i a l) diseño de software ClinCheck. DPI se programa en el diseño, así como un salto de simulación de Clase II. rotación optimizada / adjuntos extrusivas se colocan en la vía bucal 

canino, así como los caninos y premolares mandibulares estallado, y los ganchos PrecisionCut se colocan en el primer premolar superior derecho, canino superior izquierda, y primeros 

molares mandibulares.

Fig 10-7 ( yo tambien) oclusión después del tratamiento.Fig 10-7 ( yo tambien) oclusión después del tratamiento.Fig 10-7 ( yo tambien) oclusión después del tratamiento.Fig 10-7 ( yo tambien) oclusión después del tratamiento.

yo j

k l

metro norte o
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distalización SECUENCIAL

distalización secuencial de los molares superiores es una forma 

predecible de la corrección de un halfcusp maloclusión de Clase II. 

distalización secuencial también puede ser prescrito en combinación 

con posterior IPR y / o simulación elástico Clase II. Por ejemplo, en un 

fullcusp maloclusión de clase II, la distalización secuencial puede ser 

programado por medio de un cambio de signo y un salto de simulación 

elástico añadido para otro medio cúspide a completamente correcta a la 

Clase I. Cuando la distalización secuencial es pre

trazada en combinación con posterior IPR, se reduce la cantidad de 

distalización necesarios para corregir a una relación molar y canina 

Clase I.

distalización secuencial puede ser apoyado por la clase II desgaste 

elástica para la edad de anclaje interarcada. Por lo tanto, también 

pueden ser solicitados para cortes de precisión de clase II elas tics. los 

elásticos de clase II se usan para reforzar los movimientos dentales de 

ayuda de anclaje y al ya están integrados en el alineador. Esto no 

significa necesariamente que habrá un salto a la simulación correcta de 

la clase I, a menos que un salto de simulación ha sido específicamente 

solicitar ed. Dependiendo de la edad del paciente y la cantidad de 

distalización requerida, los elásticos de clase II pueden ser a tiempo 

completo o medio tiempo gastado.

En la distalización masa también se puede intentar mediante la 

colocación de dispositivos de anclaje temporal (ETA) si se requiere más 

de anclaje. Bucalmente TADs colocados pueden acoplarse con elásticos 

intraorales desmontables unidas a ganchos PrecisionCut en los caninos 

superiores del alineador. Alterna tivamente, el TAD se puede acoplar 

con un hilo de energía, la cadena elastomérica, o bobina de cierre y 

níquel a un brazo de potencia en los nueves ca maxilar o primeros 

premolares. Palatino TADs colocados pueden requerir un arco 

transpalatino unido para el acoplamiento.

distalización secuencial también se conoce comúnmente como 

“Vpattern” puesta en escena (Fig 108). Un hecho importante a recordar 

es que los alineadores

empujar en los dientes. El arco dental de primera lar mo a primera molar empujar en los dientes. El arco dental de primera lar mo a primera molar 

actúa como un segmento de anclaje para empujar los segundos molares 

distalmente. Cuando el segundo molar se ha movido hasta la mitad, el 

primer mo lar empieza a distalizar. Cuando el primer molar se ha movido 

hasta la mitad, el segundo premolar comienza a

Fig 10-8 patrón de puesta en escena para la clase II, división 1 distalización secuencial. Tenga en cuenta la forma en V.Fig 10-8 patrón de puesta en escena para la clase II, división 1 distalización secuencial. Tenga en cuenta la forma en V.

distalización secuencial

Alineación y retracción

distalización secuencial

PRINCIPIOS DE CLASE II ELASTIC 

SIMULACIÓN CORRECCIÓN
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distalizar. En ese momento el segundo molar habría dejado de moverse. 

Cuando las primeras paradas molares en movimiento, entonces los 

primeros premolares comienza a moverse, entonces el canino, y 

finalmente el segmento anterior. Esta es la configuración de anclaje muy 

conservador, y alineadores transparentes nos permiten distalizar 

molares sin movimiento labial concurrente de los incisivos superiores.

Hay una diferencia leve en el charrán pat puesta en escena para la 

clase II, división 2 casos. Los dientes posteriores se mueven en un 

patrón V similar, pero los incisivos Illary Max también empiezan a 

moverse desde la etapa 1. Clase II, División 2 casos se celebran muy 

similar a la forma en que serían tratados con apli fijo

ANCES. En el tratamiento de aparato fijo, los Sors INCI están alineados 

y proinclinación a su inclinación adecuada primera, la conversión de 

esencialmente una Clase II, división 2 maloclusión a una Clase II, 

división 1 maloclusión. Los arcos dentales son luego lev ELED y el 

resalte disminuyeron a través de la retracción de los incisivos. En el 

tratamiento alineador clara, el movimiento de los dientes incisivos Illary 

max es efectuado en una se cuencia de “PROCLINE, intrude, 

retracción.” Los incisivos Illary Max son proinclinación primero para 

corregir el incisivo a su inclinación adecuada. Luego se intrusionadas lo 

largo de su eje largo, y finalmente, después de los arcos dentales se 

nivelan, que se retraen para reducir el resalte (Fig 109).

Fig 10-9 patrón de puesta en escena para la clase II, división 2 distalización secuencial.Fig 10-9 patrón de puesta en escena para la clase II, división 2 distalización secuencial.

distalización secuencial

distalización secuencial

Proclinación, la alineación y la retracción
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Diagnóstico y plan de tratamiento

Un adolescente 16yearold presentado con una maloclusión de Clase II con el 

aumento de overjet, mi ni aglomeraciones en ambas arcadas dentales y bucal 

estalló segundos molares superiores. Su línea media dental mandibular se 

desvió 2 mm hacia la derecha, y la oclusión bucal fue del 50% Clase II en 

ambos lados (Figs 1010a a 1010k).

El plan de tratamiento implicó la disminución de la sobremordida 

horizontal, la alineación de los arcos dentales, la alineación de la línea media 

dental mandibular para ser coincidente con la línea media facial, y la 

corrección de la Clase II Buc relación cal a la Clase I (molar y canina). Se 

quential distalización se solicitaría en la forma de la prescripción ClinCheck®.

Diseño de software

Puesta en escena. La puesta en escena de los movimientos dentales en el Puesta en escena. La puesta en escena de los movimientos dentales en el 

software se creó para la distalización secuencial. Figura 1010L muestra la 

puesta en escena Vpattern clásico en el software ClinCheck. Se solicitó la 

rotación mesiovestibular de los primeros molares superiores para ayudar en 

la corrección de la clase II a la clase I. Los molares también fueron distalizado 

en una forma de arco más amplio, por lo tanto Incorporat ing cierta expansión 

del arco maxilar. El tratamiento mandibu arco lar se completaría primero, y 

alineadores pasivos sería entonces previsto que el arco hasta que el 

tratamiento arcada superior era com pleta de manera que el paciente pueda 

seguir usando los elásticos de clase II para reforzar el anclaje.

Archivos adjuntos. se requiere la gran superficie de las ofertas de primera y Archivos adjuntos. se requiere la gran superficie de las ofertas de primera y 

segunda coronas molares muy buena en gagement del material alineador, 

por lo que no adjuntar mentos para la distalización. Es imper Ative para 

capturar un registro bien de la superficie distal

de los segundos molares superiores para la distalización predecible. archivos 

adjuntos de control son la raíz de cada diez colocado en premolares y 

caninos para la traducción corporal. Los archivos adjuntos en los primeros 

premolares inferiores representados suficiente anclaje para la intrusión y la 

nivelación del arco mandibular (Figs 1010m a 1010P).

cortes de precisión. Se pidió a los ganchos PrecisionCut y recortes de cortes de precisión. Se pidió a los ganchos PrecisionCut y recortes de 

botón para el desgaste elástica Clase II. La distalización fue construido en los 

movimientos dentales alineador. Los elásticos de Clase II utilizaron el cipio 

prin de anclaje interoclusal, mediante el cual el hombre dibular arco actuó 

como el anclaje para la distalización de arco superior. Algunos archivos 

adjuntos optimizadas no son capaces de coexistir con un gancho 

PrecisionCut; en este caso, se decidió mantener los archivos adjuntos mized 

opti en los caninos superiores e iniciará una breve clase II elástica de los 

ganchos PrecisionCut en los primeros premolares a los botones unidos en los 

primeros molares inferiores (ver figuras 1010m a 1010P).

CASO 3: 

Clase II, división 1 maloclusión con distalización secuencial
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Fig 10-10 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II con un mayor resalte, apiñamiento de menor importancia, bucal estallado segundos molares superiores, y una Fig 10-10 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II con un mayor resalte, apiñamiento de menor importancia, bucal estallado segundos molares superiores, y una Fig 10-10 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II con un mayor resalte, apiñamiento de menor importancia, bucal estallado segundos molares superiores, y una Fig 10-10 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II con un mayor resalte, apiñamiento de menor importancia, bucal estallado segundos molares superiores, y una 

desviación de la línea media mandibular.

CASO 3 ( cont): Clase II, división 1 maloclusión con distalización secuencialCASO 3 ( cont): Clase II, división 1 maloclusión con distalización secuencialCASO 3 ( cont): Clase II, división 1 maloclusión con distalización secuencial
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Fig 10-10 ( m a p) ClinCheck® configuración de la maloclusión inicial muestra el diseño y la precisión de los cortes de fijación. Fig 10-10 ( m a p) ClinCheck® configuración de la maloclusión inicial muestra el diseño y la precisión de los cortes de fijación. Fig 10-10 ( m a p) ClinCheck® configuración de la maloclusión inicial muestra el diseño y la precisión de los cortes de fijación. Fig 10-10 ( m a p) ClinCheck® configuración de la maloclusión inicial muestra el diseño y la precisión de los cortes de fijación. 

Fig 10-10 ( l) patrón de puesta en escena ClinCheck®. Fig 10-10 ( l) patrón de puesta en escena ClinCheck®. Fig 10-10 ( l) patrón de puesta en escena ClinCheck®. Fig 10-10 ( l) patrón de puesta en escena ClinCheck®. 
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CASO 3 ( cont): Clase II, división 1 maloclusión con distalización secuencialCASO 3 ( cont): Clase II, división 1 maloclusión con distalización secuencialCASO 3 ( cont): Clase II, división 1 maloclusión con distalización secuencial

resumen tratamiento

Este caso tuvo 41 alineadores en el maxilar superior y 14 alineadores en el arco 

mandibular. El tiempo total de tratamiento ac tiva fue de 18 meses. No se 

requiere alineadores adicionales. Alineadores se cambiaron ev ery 2 semanas 

hasta alineador 21, cuando los primeros molares fueron distalizaron con éxito 

en una nave de la relación de Clase I (figuras 1010q a 1010v). Después de la 

etapa 21, el ERS align se cambiaron cada 10 días. Los elásticos de clase II 

(3/16inch, 4,5 oz) fueron usados por la noche.

Los espectáculos finales de oclusión que la sobremordida y el resalte han 

sido corregidos (Figs 1010W a 1010y). La oclusión bucal se ha corregido a la 

Clase

I. Las líneas medias dentales ahora son coincidentes. El post-tratamiento 

radiografía cefalométrica y su perimposition muestran una disminución en 

proclinación incisivo maxilar y mandibular y ción distaliza molar en el arco 

superior (Figs 1010z y 1010aa).

biomecánica alineador claras para la Clase II, división 1 

tratamiento

• Utilice la distalización secuencial, empezando con la SEC ond molares y 

proceder a los primeros molares, premolares, y finalmente el segmento 

anterior.

• Rotar los primeros molares maxilares mesiovestibular ly con expansión del 

arco maxilar como los dientes posteriores están distalizan.

• Se requerirá adjuntos en los premolares y caninos para la traducción 

corporal.

• Si la pérdida de torque de los incisivos superiores no es deseable, aplicar un par 

de raíz lingual con la característica cresta de energía durante la retracción de los 

incisivos.

• Apoyar la distalización secuencial con tiempo parcial o tiempo completo 

desgaste de los elásticos de clase II.

• A finales de los pacientes adolescente o adulto, tenga en cuenta las extracciones de 

terceros molares maxilares justo antes de la inserción de los alineadores a tiempo el 

tratamiento Optimizar.

Fig 10-10 ( q para v) configuración del software ClinCheck y fotografías intraorales en la etapa 21 muestran que el tratamiento es el seguimiento también. En esta etapa, los primeros molares han Fig 10-10 ( q para v) configuración del software ClinCheck y fotografías intraorales en la etapa 21 muestran que el tratamiento es el seguimiento también. En esta etapa, los primeros molares han Fig 10-10 ( q para v) configuración del software ClinCheck y fotografías intraorales en la etapa 21 muestran que el tratamiento es el seguimiento también. En esta etapa, los primeros molares han Fig 10-10 ( q para v) configuración del software ClinCheck y fotografías intraorales en la etapa 21 muestran que el tratamiento es el seguimiento también. En esta etapa, los primeros molares han 

sido distalizado en una relación de Clase I.

q r s

t u v
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Fig 10-10 ( w a y) oclusión después del tratamiento. ( z) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( Automóvil club británico) superposiciones cefalométricas.Fig 10-10 ( w a y) oclusión después del tratamiento. ( z) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( Automóvil club británico) superposiciones cefalométricas.Fig 10-10 ( w a y) oclusión después del tratamiento. ( z) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( Automóvil club británico) superposiciones cefalométricas.Fig 10-10 ( w a y) oclusión después del tratamiento. ( z) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( Automóvil club británico) superposiciones cefalométricas.Fig 10-10 ( w a y) oclusión después del tratamiento. ( z) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( Automóvil club británico) superposiciones cefalométricas.Fig 10-10 ( w a y) oclusión después del tratamiento. ( z) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( Automóvil club británico) superposiciones cefalométricas.Fig 10-10 ( w a y) oclusión después del tratamiento. ( z) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( Automóvil club británico) superposiciones cefalométricas.Fig 10-10 ( w a y) oclusión después del tratamiento. ( z) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( Automóvil club británico) superposiciones cefalométricas.

Automóvil club británicoz
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