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CASO 4: 

Clase II, división 2 maloclusión con distalización secuencial

Diagnóstico y plan de tratamiento

Un adolescente 16yearold presentado con una Clase 

II, división 2 maloclusión con una mordida profunda de 90%, un resalte de 2 

mm, retroinclinados y hypererupted incisivos centrales superiores, incisivos 

laterales superiores labial acampanados, y un maxilar izquierdo canino girar 

45 grados (Figs 1011A a 1011j). El mandibular en cisors también se hace 

girar, y la mandibular den tal línea media fue desviado 2 mm hacia la 

derecha. El análisis cefalométrico indicó una tendencia esquelético Clase II 

con retrusión incisivo y aumentó en ángulo terincisal (Fig 1011k).

El plan de tratamiento implicó la corrección de la mordida profunda por la 

intrusión de tanto el maxilar y hombre incisivos dibular y resolución de la 

aglomeración por proclining los incisivos (con expansión, según sea 

necesario). crestas de energía serían colocados en el maxilar en cisors por el 

torque lingual de la raíz, y la línea media dental mandibular se pueden mover 

a la izquierda con el IPR unilateral, según sea necesario. distalización 

secuencial se utiliza para mover el tionships RELA molares y caninos a Clase 

I, y el anclaje se apoya con el desgaste elástico Clase II.

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 1011l muestra la 

puesta en escena Vpattern clásico en el software ClinCheck. Una diferencia 

fundamental en el patrón de ensayo para la clase II, división 2 casos es que 

los incisivos superiores comienzan a pasar de la etapa

1. En la clase II, división 2 casos con el sentación pre clásico de 

hypererupted, incisivos maxilares retroinclinados, es importante para 

organizar los movimientos de diente anterior en una secuencia apropiada 

para que puedan ser clínicamente predecible. Es difícil de ejecutar 

movimientos dentales en más de un lugar del espacio al mismo tiempo. Los 

movimientos de los incisivos maxilares deben realizaron en la secuencia de 

“PROCLINE, en

Trude, retracción.”Como se ha expuesto anteriormente en el capítulo 

8, incisivos retroinclinados primero deben proinclinados. crestas de potencia se 

pueden utilizar en combinación con rampas de mordedura en esta etapa de 

tratamiento. Después de que se complete pro clination, a continuación, los 

incisivos superiores se pueden penetraron. Durante intrusión, las rampas de 

mordedura pueden ser quitados; Alternativamente, estas rampas de 

mordeduras se pueden mover a los caninos superiores, y pueden ser solicitados 

pres áreas seguras para ayudar con intru sión a lo largo del eje mayor del 

diente. Por último, los incisivos pueden ser retraídos para corregir cualquier 

exceso de sobremordida horizontal restante. En este caso, los protocolos para 

el punto de acceso y corrección de la mordida profunda se aplicaron en 

combinación para resolver la maloclusión.

El tratamiento sería arco mandibular se indicará cuando en primer lugar, 

después de lo cual se proporcionarían alineadores pasivos de ese arco hasta 

que el tratamiento arcada superior fue tan completa que el paciente podría 

seguir usando los elásticos de clase II para reforzar el anclaje.

Archivos adjuntos. No se requirieron adjuntos en los primeros y segundos Archivos adjuntos. No se requirieron adjuntos en los primeros y segundos 

molares para la distalización sea causa de sus coronas ofrecen muy buen 

acoplamiento de 
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Fig 10-11 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una Clase II, división 2 maloclusión con una mordida severa profunda, un resalte de 2 mm, el hombre desviación de la línea media dibular, y los Fig 10-11 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una Clase II, división 2 maloclusión con una mordida severa profunda, un resalte de 2 mm, el hombre desviación de la línea media dibular, y los Fig 10-11 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una Clase II, división 2 maloclusión con una mordida severa profunda, un resalte de 2 mm, el hombre desviación de la línea media dibular, y los Fig 10-11 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una Clase II, división 2 maloclusión con una mordida severa profunda, un resalte de 2 mm, el hombre desviación de la línea media dibular, y los 

dientes rotados y acampanados.
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el material alineador. archivos adjuntos de control de la raíz se colocan a 

menudo en los premolares y caninos para la traducción corporal. En este caso, 

se decidió mantener los archivos adjuntos optimizados en los nueves ca 

maxilares. adjuntos rectangulares verticales colocados en

los primeros premolares superiores ofrecerían una buena chorage para la 

intrusión de los incisivos superiores. La característica de canto de potencia fue 

incorporada en todos los incisivos superiores durante todo el tratamiento (Figs 

1011M a 1011p).

Fig 10-11 ( m a p) diseño de software ClinCheck. Fig 10-11 ( m a p) diseño de software ClinCheck. Fig 10-11 ( m a p) diseño de software ClinCheck. Fig 10-11 ( m a p) diseño de software ClinCheck. 

Fig 10-11 ( l) patrón de puesta en escena para la clase II, división 2 distalización secuencial. Los dientes posteriores se mueven en un patrón V. Los Fig 10-11 ( l) patrón de puesta en escena para la clase II, división 2 distalización secuencial. Los dientes posteriores se mueven en un patrón V. Los Fig 10-11 ( l) patrón de puesta en escena para la clase II, división 2 distalización secuencial. Los dientes posteriores se mueven en un patrón V. Los Fig 10-11 ( l) patrón de puesta en escena para la clase II, división 2 distalización secuencial. Los dientes posteriores se mueven en un patrón V. Los 

incisivos maxilares también se mueven simultáneamente a medida que PROCLINE, intrude, y luego de retracción.

l
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cortes de precisión. ganchos PrecisionCut eran solicitud ed para el desgaste cortes de precisión. ganchos PrecisionCut eran solicitud ed para el desgaste 

elástico Clase II. La distalización fue construido en los movimientos dentales 

alineador. Los elásticos de clase II utilizan el principio de la edad de anclaje 

interarcada, por lo que el arco mandibular actuó como anclaje para la 

distalización arco maxilar. Algunos archivos adjuntos optimizadas no son 

capaces de coexistir con un gancho PrecisionCut; en este caso, se decidió 

mantener los archivos adjuntos optimizados en los caninos Lary Maxil y 

ejecutar un corto Clase II elástica de los primeros premolares a los primeros 

molares inferiores (ver figuras 1011M a 1011p).

resumen tratamiento

Este caso tuvo 41 alineadores en el maxilar superior y 20 alineadores en el arco 

mandibular. El tiempo total de tratamiento activo fue de 17 meses. Sin align 

adicional

fueron requeridos ERS. Alineadores se cambian cada 2 semanas hasta la 

etapa 20, cuando los primeros molares fueron distalizaron con éxito en una 

relación de Clase I. Después de la etapa 20, los alineadores 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 mordida profunda y 

sobremordida horizontal han sido corregidos (Figs 1011q a 1011u). La oclusión 

bucal se ha corregido a la Clase I, las líneas medias dentales están ahora 

coincidentes, y los dos arcos dentales están bien alineados. El post-tratamiento 

radiografía cefalométrica y superposiciones muestran que los incisivos 

maxilares y mandibulares fueron apretados con éxito por 13 grados y 8.6 de 

grees, respectivamente (Figs 1011v y 1011w). Como resultado, el apoyo del 

labio de tejido blando mejorado. El ángulo del plano mandibu lar sigue siendo la 

misma a pesar de que el paciente llevaba elásticos de clase II.

Fig 10-11 ( q para u) oclusión después del tratamiento. Fig 10-11 ( q para u) oclusión después del tratamiento. Fig 10-11 ( q para u) oclusión después del tratamiento. Fig 10-11 ( q para u) oclusión después del tratamiento. 

q r s

t u
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Puede haber varias razones por las alineadores ofrecen un buen control 

vertical, incluso cuando los elásticos de clase II, lo que podría potencialmente 

tener un efecto extrusivas, están desgastados. Alineadores ofrecen cobertura 

oclusal que inhibiría la extrusión molar inferior y la erupción. Alineadores sólo 

requieren elásticos de luz en oposición a las fuerzas elásticas pesados. Para 

los casos que no se basan en un salto de simulación elástica para corregir la 

oclusión mal Clase II, elásticos pueden ser de medio tiempo gastado en lugar 

de tiempo completo. Todos estos factores pueden mitigar los efectos 

perjudiciales de largo plazo, desgaste elástico pesado.

biomecánica alineador claras para la Clase II, división 2 

Tratamiento

• Utilice la distalización secuencial, empezando con la SEC ond molares y 

proceder a los primeros molares, premolares, y finalmente el segmento 

anterior.

• Organizar el software ClinCheck a la secuencia del movimiento de los 

incisivos superiores a primera PROCLINE, a continuación, Intrusión, y 

finalmente se retraen. Es difícil exe movimientos lindo de dientes en más de 

un plano del espacio. La organización de los movimientos incisivos 

maxilares con cuidado hace que los dientes se mueven desafiantes mentos 

clínicamente más predecible.

• La característica de canto de potencia es eficaz en la adición de lin par raíz 

gual a ambos los incisivos maxilares dibular y hombre para corregir la 

inclinación de los incisivos y el ángulo interincisal.

• distalización de apoyo con el desgaste elástica tiempo parcial Clase II.

Fig 10-11 ( v) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( w) superposiciones cefalométricas.Fig 10-11 ( v) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( w) superposiciones cefalométricas.Fig 10-11 ( v) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( w) superposiciones cefalométricas.Fig 10-11 ( v) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( w) superposiciones cefalométricas.Fig 10-11 ( v) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( w) superposiciones cefalométricas.Fig 10-11 ( v) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( w) superposiciones cefalométricas.

v w

Tai_Chap_10.indd 156 05/03/18 24:04



157

CASO #: 

Nombre del caso

CASO 5

CASO 5: 

Clase II anterior maloclusión mordida abierta con distalización secuencial

Diagnóstico y plan de tratamiento

Un adolescente 14yearold presentado con una maloclusión de Clase II con 

mordida abierta anterior (figuras 1012a a 1012k). Su línea media dental 

maxilar era Devi nados 2 mm hacia la derecha (véase la Fig 1012e), y su 

maxilar canino derecho fue desplazada por vía bucal (ver Fig 1012G).

El plan de tratamiento implicó la corrección de la mordida abierta ante rior, 

moviendo la línea media dental superior a la izquierda, la alineación de los 

arcos dentales maxilar y mandibular, y la corrección de las relaciones 

molares y caninos bucales a la Clase I. secuencial se pediría distaliza ción en 

el pre ClinCheck® cripción forma de derechos de propiedad intelectual, así 

como la aglomeración de determinación.

Diseño de software

Puesta en escena. El software se creó para la distalización secuencial en Puesta en escena. El software se creó para la distalización secuencial en 

combinación con los DPI posterior para corregir las relaciones molares y 

caninos a la Clase I, así como para resolver el hacinamiento (véase la figura 

105). Dis talización en el lado izquierdo permitido para la corrección de la 

línea media maxilar. Distalización en el lado derecho crea un espacio para la 

alineación del canino superior derecho.

El tratamiento sería arco mandibular se indicará cuando en primer lugar, 

después de lo cual se proporcionarían alineadores pasivos de ese arco hasta 

que el tratamiento arcada superior fue tan completa que el paciente podría 

seguir usando los elásticos de clase II para reforzar el anclaje.

Adjuntos y cortes de precisión. En este caso, se decidió mantener como a Adjuntos y cortes de precisión. En este caso, se decidió mantener como a 

los optimizados adjuntar en los caninos superiores para corregir su rotación y 

extrusión y colocar los ganchos PrecisionCut para los elásticos de Clase II en 

los primeros premolares en lugar (Figs 1012l a 1012o). Alternativamente, un 

recorte botón podría haber sido solicitada en los caninos Lary Maxil, 

particularmente el canino derecho ya que esto habría ayudado con la 

extrusión. Sin embargo, también existe el riesgo de que este diente giraría 

mesiobuc camente con un elástico hasta enganchado directamente a un 

botón en el diente. En casos como este, el médico debe tomar una decisión 

en cuanto a si sería preferible un gancho PrecisionCut en el premolar o un 

recorte de botón en el canino.
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Fig 10-12 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase II con mordida abierta anterior y la desviación de la línea media maxilar.Fig 10-12 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase II con mordida abierta anterior y la desviación de la línea media maxilar.Fig 10-12 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase II con mordida abierta anterior y la desviación de la línea media maxilar.Fig 10-12 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase II con mordida abierta anterior y la desviación de la línea media maxilar.
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resumen tratamiento

Este caso tenía 40 alineadores en el maxilar superior y 10 alineadores en el 

arco mandibular. El tiempo total de tratamiento activo fue de 18 meses. No se 

requirieron ERS align adicionales. Alineadores se cambiaron cada 2 semanas 

hasta la etapa 10, cuando los primeros molares fueron suc cessfully distalizan 

en una relación de clase I. Después de la etapa 10, los alineadores se 

cambiaron cada 10 días. Los elásticos de clase II (3/16inch, 4,5 oz) fueron 

usados por la noche.

Los espectáculos oclusión final que el Sion occlu bucal se ha corregido para 

la Clase I, las líneas mediados dentales son ahora coincidente, y el derecho 

maxilar 

canino se ha extruido con éxito y alineados utilizando el accesorio optimizado 

(Figs 1012p a 1012T). El cefalométricos radiografía muestra proclinación leve 

de los incisivos superiores (Fig 1012u), y el ángulo incisivo inferior (IMPA) sigue 

siendo el mismo. La sobremordida postratamiento y el resalte también fueron 

similares a los de la oclusión inicial. Si este caso había sido tratado con 

pliances de canto ap fijos, habría sido extremadamente difícil mantener la 

mordida inicial y el resalte sin extracciones. Por lo tanto, alineadores 

transparentes proporcionan Excel prestó control vertical, así como el control de 

inclinación de los incisivos inferiores.

Fig 10-12 ( l a o) diseño de software ClinCheck. adjuntos optimizadas fueron colocados en los caninos superiores, y los ganchos PrecisionCut se colocaron en los primeros premolares.Fig 10-12 ( l a o) diseño de software ClinCheck. adjuntos optimizadas fueron colocados en los caninos superiores, y los ganchos PrecisionCut se colocaron en los primeros premolares.Fig 10-12 ( l a o) diseño de software ClinCheck. adjuntos optimizadas fueron colocados en los caninos superiores, y los ganchos PrecisionCut se colocaron en los primeros premolares.Fig 10-12 ( l a o) diseño de software ClinCheck. adjuntos optimizadas fueron colocados en los caninos superiores, y los ganchos PrecisionCut se colocaron en los primeros premolares.

l metro

norte o
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Fig 10-12 ( p a t) oclusión después del tratamiento. ( u) radiografía cefalométrica después del tratamiento.Fig 10-12 ( p a t) oclusión después del tratamiento. ( u) radiografía cefalométrica después del tratamiento.Fig 10-12 ( p a t) oclusión después del tratamiento. ( u) radiografía cefalométrica después del tratamiento.Fig 10-12 ( p a t) oclusión después del tratamiento. ( u) radiografía cefalométrica después del tratamiento.Fig 10-12 ( p a t) oclusión después del tratamiento. ( u) radiografía cefalométrica después del tratamiento.Fig 10-12 ( p a t) oclusión después del tratamiento. ( u) radiografía cefalométrica después del tratamiento.

biomecánica alineador claras para la Clase II anterior 

tratamiento mordida abierta

• Utilice la distalización secuencial, empezando con la SEC ond molares y 

proceder a los primeros molares, premolares, y finalmente el segmento 

anterior.

• Derechos de propiedad intelectual se debe realizar en los mentos seg 

posterior para permitir la alineación sin proclining dientes anteriores.

• alineadores transparentes proporcionan un control excelente vertical con la 

posibilidad de programar en intrusión posterior en conjunción con la 

distalización. Hubiera sido muy difícil mantener la sobremordida si este caso 

fue tratado con aparatos fijos.

• La ventaja de alineadores transparentes es el aumento de anclaje logra 

cuando se realiza la distalización unilateral a discrepancias de la línea media 

correctas o maloclusiones asimétricos.

pags q r

s t u
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FUNCIÓN DE CRECIMIENTO 

modificación con el avance 

mandibular

Históricamente, los alineadores transparentes no tienen el poten- po a 

discrepancias esqueléticas dirección de Clase II. pacientes en 

crecimiento con ia retrognath mandibular primera serían tratados con el 

sombrero o un aparato funcional tal como el Bionator, Twin Block, o 

Herbst para corregir el ancy discrep esquelético. Una vez que el caso se 

corrigió a la Clase I, a continuación, alineadores transparentes serían 

usados en el sec ond fase del tratamiento para la alineación, nivelación, 

y el acabado. Caso 6 es un ejemplo de una clase

II, división 2 maloclusión que fue tratado con aparatos funcionales Twin 

Block en la dentición mixta seguido de alineadores transparentes en la 

dentición permanente completa.

En 2017, Align Technology introdujo en visalign con el avance 

mandibular tura fea. Este aparato se asemeja a un alineador clara con la 

adición de una función llamada “alas” de precisión colocados en la 

superficie bucal de ambos alineadores. Estas alas de precisión se 

entrelazan en conclusión oc a la postura de la mandíbula hacia adelante 

para la corrección de la clase II. Este nuevo aparato para la corrección 

de la clase II es una gran promesa en el correc ción de clase II 

discrepancias esqueléticas con retrognatia hombre dibular. Los datos 

preliminares de un estudio multicéntrico iniciado en 2015 demuestran 

una disminución en resalte y sobremordida, una disminución en el 

ángulo ANB, un aumento en el SNB, y una disminución de la 

convexidad facial para corrección de la clase II (datos no publicados 

cado, 2017). Casos 7 y 8 muestran la ment tratamiento de las 

maloclusiones de clase II con estos nuevos alineadores.
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Diagnóstico y plan de tratamiento

Un niño 12yearold presentado en la dentición mixta con una Clase II, división 

2 maloclusión con 110% sobremordida y el resalte significativa que varía de 2 

a 6 mm (Figs 1013A a 1013k). No hubo aglomeración moderada en el arco 

superior y una curva empinada de Spee en el arco mandibular. El paciente 

tenía un perfil convexo con retrognático altura facial inferior mandíbula y DE 

arrugado, así como un pronunciado mentolabial veces (ver Fig 1013A). 

Análisis cefalométrico mostró que el paciente tenía un patrón esquelético 

Clase II moderada braquifacial (ver Figs 1013i y 1013k).

El plan de tratamiento de corrección implicados de la discrepancia 

esquelética Clase II a través de ification mod crecimiento con aparatos 

funcionales Twin Block (mejorando de este modo el perfil facial), la alineación 

de los incisivos maxilares con soportes segmentarias, la expansión del arco 

superior para crear espacio para una mayor erupción del los dientes 

permanentes, y rection cor del canino y barcos de relaciones molares bucal a 

la Clase I. fase II comenzarían con alineadores transparentes para completar 

la alineación, el nivel de la curva de Spee, y corregir cualquier Buc cal 

relación residual de Clase II que resulta de la fase I.

resumen tratamiento

Twin Block aparatos funcionales, junto con los corchetes en los dientes 

anteriores superiores, fueron usados durante esta primera fase del 

tratamiento. Después de función al uso del aparato se suspendió y se 

debanded la AN soportes terior, un inclinedplane Hawley retenedor se colocó 

para ción noche reten. El crecimiento de la paciente y el desarrollo dental

ya que la transición en la dentición permanente se controló durante 2 años 

antes de iniciar la segunda fase de tratamiento con alineadores 

transparentes. En la segunda fase de tratamiento, alineadores transparentes 

fueron usados junto con los elásticos de clase II.

Después de la primera fase del tratamiento, la ini cial fullcusp maloclusión 

Clase II había sido cor rected a halfcusp Clase II a la derecha y la clase I a la 

izquierda. La sobremordida se redujo, y los incisivos maxilares y 

mandibulares fueron alineados (Figs 1013l a 1013s). El ángulo ANB 

disminuyó, SNB aumentó, y tanto el maxilar y hombre incisivos dibular se 

proinclinación hacia un ángulo interincisal más ni mal (Fig 1013t).

Después de la segunda fase del tratamiento, la oclusión bucal se corrigió 

a la Clase I, la sobremordida y el resalte estaban dentro de los límites 

normales, y los arcos dentales estaban bien alineados (Figs 1013u a 

1013bb). La corrección del esqueleto de la fase I era principal CONTENIDAS 

(Fig 1013cc).

Caso 6: 

Clase II, división 2 maloclusión trató con gemelas Bloques y alineadores transparentes
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Fig 10-13 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II, división 2 con sobremordida severa y sobremordida horizontal significativa, apiñamiento Fig 10-13 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II, división 2 con sobremordida severa y sobremordida horizontal significativa, apiñamiento Fig 10-13 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II, división 2 con sobremordida severa y sobremordida horizontal significativa, apiñamiento Fig 10-13 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II, división 2 con sobremordida severa y sobremordida horizontal significativa, apiñamiento 

moderado en el arco superior, y una curva empinada de Spee en el arco mandibular. Su perfil es convexo, y su mandíbula es retrógnata. Él tiene un patrón esquelético Clase II braquifacial.

una
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CASO 6 ( cont): Clase II, división 2 maloclusión trató con gemelas Bloques y alineadores transparentesCASO 6 ( cont): Clase II, división 2 maloclusión trató con gemelas Bloques y alineadores transparentesCASO 6 ( cont): Clase II, división 2 maloclusión trató con gemelas Bloques y alineadores transparentes
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Fig 10-13 ( l a s) Después de la primera fase del tratamiento con aparatos funcionales Twin Block. El fullcusp inicial maloclusión de clase II se ha corregido a un halfcusp Clase II a la Fig 10-13 ( l a s) Después de la primera fase del tratamiento con aparatos funcionales Twin Block. El fullcusp inicial maloclusión de clase II se ha corregido a un halfcusp Clase II a la Fig 10-13 ( l a s) Después de la primera fase del tratamiento con aparatos funcionales Twin Block. El fullcusp inicial maloclusión de clase II se ha corregido a un halfcusp Clase II a la Fig 10-13 ( l a s) Después de la primera fase del tratamiento con aparatos funcionales Twin Block. El fullcusp inicial maloclusión de clase II se ha corregido a un halfcusp Clase II a la 

derecha y la clase I a la izquierda. ( t) radiografía cefalométrica después de la fase I. El ángulo ANB de arrugado, SNB aumentó, y tanto el incisivos superiores e inferiores se proinclinación derecha y la clase I a la izquierda. ( t) radiografía cefalométrica después de la fase I. El ángulo ANB de arrugado, SNB aumentó, y tanto el incisivos superiores e inferiores se proinclinación derecha y la clase I a la izquierda. ( t) radiografía cefalométrica después de la fase I. El ángulo ANB de arrugado, SNB aumentó, y tanto el incisivos superiores e inferiores se proinclinación 

hacia un ángulo interincisal más normal. 
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Fig 10-13 ( u para BB) oclusión después del tratamiento. La oclusión bucal es ahora la Clase I, y los arcos están bien alineados. ( cc) radiografía cefalométrica después del tratamiento.Fig 10-13 ( u para BB) oclusión después del tratamiento. La oclusión bucal es ahora la Clase I, y los arcos están bien alineados. ( cc) radiografía cefalométrica después del tratamiento.Fig 10-13 ( u para BB) oclusión después del tratamiento. La oclusión bucal es ahora la Clase I, y los arcos están bien alineados. ( cc) radiografía cefalométrica después del tratamiento.Fig 10-13 ( u para BB) oclusión después del tratamiento. La oclusión bucal es ahora la Clase I, y los arcos están bien alineados. ( cc) radiografía cefalométrica después del tratamiento.Fig 10-13 ( u para BB) oclusión después del tratamiento. La oclusión bucal es ahora la Clase I, y los arcos están bien alineados. ( cc) radiografía cefalométrica después del tratamiento.Fig 10-13 ( u para BB) oclusión después del tratamiento. La oclusión bucal es ahora la Clase I, y los arcos están bien alineados. ( cc) radiografía cefalométrica después del tratamiento.
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Las indicaciones de alineadores 

transparentes con la función de avance 

mandibular

Las indicaciones para el tratamiento de Clase II con avance mandibular 

se resumen en 101 Índ. Para resumir, el paciente debe cumplir con los se resumen en 101 Índ. Para resumir, el paciente debe cumplir con los 

tres criterios de la clase II, creciendo y retrógnata.

• Años: pacientes en crecimientoAños: pacientes en crecimiento

• Dental: Hasta fullcusp maloclusión de clase IIDental: Hasta fullcusp maloclusión de clase II

• Esquelético: patrón esquelético de clase II con el hombre retrognatia Esquelético: patrón esquelético de clase II con el hombre retrognatia 

dibular

• Perfil facial: perfil facial convexo con arrugó el tercio inferior de la Perfil facial: perfil facial convexo con arrugó el tercio inferior de la 

cara, la longitud chinthroat corta, y la mandíbula retrógnata

diseño de software ClinCheck®

Puesta en escena

avance Pre-mandibular (pre-MA) de fase. 

El software tiene varias etapas distintas para los casos de avance 

mandibular. La primera etapa es una fase Prema que no incluye las alas 

de precisión. La fase Prema es Pro programados por el software cuando 

se detecta la siguiente:

• En la clase II, división 2 casos, los Sors INCI maxilares serán 

proinclinación para crear al menos 2 mm de sobremordida horizontal 

para el primer salto avance.

• En casos severos de mordida profunda de más de 8 mm, la curva de 

Spee será nivelado para llegar a un mínimo de 8 mm de 

sobremordida antes de la fase de anuncios Advancement.

• Primeros molares que tienen una rotación mesiovestibular más de 20 

grados se desrotadas para permitir la colocación de las alas de 

precisión.

• Si existe una mordida cruzada posterior, será ed correcta en la fase 

de Prema.

La fase prema establece esencialmente el caso para la fase de 

avance mandibular del tratamiento. Un médico también puede realizar la 

búsqueda de nuevo para la alineación estética del maxilar en cisors 

anteriores a la fase de avance. Adjuntar mentos serán colocados en la 

etapa 1 de la fase de Prema, y no se permiten los DPI en esta fase. 

Esta fase es un mínimo de cuatro alineadores. Como siempre, la fase 

Prema no debe tardar más de 3 a 4 meses, ya que es deseable seguir 

adelante

a la fase de avance tan rápidamente como ble possi para tomar ventaja 

de crecimiento del paciente.

avance mandibular (MA) de fase. La fase MA es un mínimo de 26 avance mandibular (MA) de fase. La fase MA es un mínimo de 26 

etapas. En los intervalos de cambio de 7 días, que se resuelve a 6 

meses de tiempo de tratamiento. El médico puede solicitar más 

alineadores en función del tiempo estimado necesario para corregir la 

oclusión a una relación molar de clase I. Un fullcusp Clase II conclusión 

Maloc requerirá más tiempo para corregir que una halfcusp maloclusión 

de clase II. El tiempo de tratamiento necesario para corregir a la Clase I 

también depende de la temporización de arranque del crecimiento del 

paciente.

alas de precisión se colocan en los alineadores maxilar y mandibular 

durante la fase de MA. La ubicación de las alas de precisión es ic 

dynam y puede cambiar a medida que avanza la mandíbula. El 

protocolo predeterminado es avanzar secuencialmente la mandíbula 2 

mm cada 8 alineadores (es decir, 2 mm cada 2 meses). El avance 

voluntad mandíbula en una serie de simulación de saltos hasta que el 

anuncio Advancement final de los incisivos coloca en una posición de 

borde edgeto, a menos que se prescriba lo contrario por el médico. El 

clínico también puede estipular una secuencia de avance diferente. Por 

ejem plo, por un resalte de 6 mm, el primer avance puede ser de 2 mm, 

seguido por un ment avance de 4 mm. Esto resultará en un er Rath 

twostep salto de un salto de tres pasos de 2 mm cada uno en la posición 

edgetoedge. La posición final borde edgeto a continuación, se llevó a 

cabo hasta el final de la fase MA.

Otra ventaja de alineadores transparentes diseñados digitalmente 

más de ances solicitu des funcionales tradicionales es que los 

movimientos dentales simultáneas también se producirán durante la 

fase de MA. Estos en alineación clude de dientes anteriores, la 

expansión del arco maxilar medida que avanza el arco mandibular, la 

nivelación de la curva de Spee en el arco mandibular y maxilar y 

mandibu lar incisivo intrusión para la corrección de una mordida 

profunda.

Hay movimiento dental limitada para los dientes que se encuentran 

debajo de las alas de precisión. No en escena a medida es posible para 

esta etapa del tratamiento. Sin embargo, el médico todavía tiene la 

posibilidad de personalizar la oclusión final a través del uso de controles 

o tridimensionales específ icos instrucciones al técnico de software.

Tai_Chap_10.indd 166 05/03/18 24:04



167

FUNCIÓN DE CRECIMIENTO modificación con el avance mandibular

El clínico debe poner énfasis en cor recting la oclusión bucal en lugar 

del resalte. La oclusión bucal debe rected cor a la Clase I canina y 

relaciones molares después del salto de simulación al final de la fase de 

MA. En los casos en los que existe debido a pequeñas incisivos 

laterales superiores una discrepancia tamaño diente anterior, un resalte 

ideal en el sion occlu terminado puede significar dejar la oclusión bucal 

en una relación leve Clase II. Si esto es así, sería preferible a los 

espacios abiertos distal a estos pequeños incisivos laterales de modo 

que cuando se ha completado el salto ción Simula, el segmento bucal 

está en una relación sólido Clase I. La discrepancia tamaño de los 

dientes puede ser gestionado en la segunda fase de tratamiento 

mediante la incorporación de derechos de propiedad intelectual en el 

arco mandibular para permitir el cierre del espacio en el arco superior.

La curva de Spee en el arco mandibular debe ser nivelada tanto 

como sea posible durante la fase de MA. De lo contrario, no será pre 

maduro incisivo contacto después de la mandíbula ha completado el 

avance, lo que resulta en una mordida abierta bucal después de que se 

completó la fase de MA.

Post-mandibular de avance (post-MA) de fase. Cuando avance Post-mandibular de avance (post-MA) de fase. Cuando avance 

mandibular se ha completado, alineadores pasivas con alas sion Preci 

se utilizan para mantener la mandíbula en la posición avanzada. Align 

Technology proporciona cuatro alineadores de transición para este 

propósito. Nuevo

registros son llevados a alineadores adicionales Fabricate sin alas de 

precisión que se com pleta requeridas cualquier movimiento de los 

dientes. Cualquier ONU corrigió rotaciones, mordida profunda residual, 

o leve relación bucal Clase II puede corregirse en la fase alineador 

adicional.

Archivos adjuntos

Adjuntos en la fase Prema se colocan en la etapa 1. Cuando la 

transición alineadores en la fase MA, los archivos adjuntos posteriores 

tendrá que ser eliminado. Los archivos adjuntos no se pueden colocar 

debajo de las alas de precisión. Si hay una curva de Spee profunda o 

incisivos superiores hypererupted, asegúrese de que hay archivos 

adjuntos en los primeros molares o premolares primeros primaria para 

garantizar un anclaje adecuado para la intrusión para corregir una 

mordida profunda. Adjuntos también pueden ser colocados en los 

incisivos, dependiendo de wheth er que son necesarios para los 

movimientos dentales programadas.

cortes de precisión

No es posible que los cortes de precisión en su lugar un vector de Clase 

II debido a la posición de las alas Cision pre. En la fase align er 

adicional Postma, cortes de precisión pueden ser colocados para 

funcionar elásticos de Clase II para el desgaste durante la noche para 

mantener el avance mandibular alcanzado.
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Diagnóstico y plan de tratamiento

Una chica 12yearold presentado con una Clase II, división 1 maloclusión con 

el aumento de sobremordida horizontal (8 mm) y un 3 mm sobremordida 

(Figs 1014a a 1014j). No era menor hacinamiento en ambos arcos dentales, y 

el paciente tenía un perfil convexo con rognathia ret mandibular y bajar 

retrusión labio (ver Fig 1014a). Análisis cefalométrico reveló un patrón 

esquelético Clase II con una diferencia ANB de +8 grados con retrognatia 

mandibular moderada (Fig 1014k).

Se decidió tratar a este paciente con Invisalign alineadores transparentes 

con avance mandibular para mejorar su perfil facial y abordar la discrepancia 

esquelética Clase II.

Diseño de software

Este paciente fue parte de un estudio de la conducta clínica ed en América 

del Norte. La mandíbula se hizo avanzar a una posición edgetoedge. El arco 

mandibular se niveló y se alinea de forma simultánea. archivos adjuntos de 

rotación optimizada y control de la raíz se colocaron en la premolares, 

caninos y central superior en cisors. Sin derechos de propiedad intelectual se 

permitía en la fase de avance. Adjuntos en la mandibulares molares primeros 

pre proporcionan anclaje para la intrusión incisivo inferior.

En la fase de alineador adicional después de que se ha completado el 

avance ular Mandib, se completaron nivelación y alineación. Por este tiempo, 

el segundo molar por Manent habían entrado en erupción y se incluyeron en 

los alineadores adicionales. Se prescribieron cortes de precisión para los 

elásticos triangulares de clase II. Se pidió a los DPI mandibular anterior Cline 

retro los incisivos inferiores.

resumen tratamiento

La fase MA se completó en 9 meses. El tient pa Se tratamiento excesivo a 

una posición edgetoedge contacto prematuro con los incisivos. A la espera de 

alineadores adicionales para llegar, el paciente sólo llevaba los alineadores 

existentes durante 12 horas al día. En la fase de alineador dicional anuncio, 

elásticos de clase II triangulares eran de tiempo completo gastado en el lado 

izquierdo y el tiempo parcial a la derecha. DPI se llevó a cabo en el área de 

los incisivos inferiores a retrocline los incisivos inferiores.

La maloclusión clase II se corrigió a la Clase 

I, el resalte se redujo de 8 mm a 2 mm, y los dos arcos dentales fueron 

alineados (Figs 1014l a 1014s). El perfil facial mejorado con un arrugado en 

proyección altura facial y el mentón inferior (ver Fig 1014l). 

Cefalométricamente, después de la fase MA, el ángulo ANB disminuyó, SNB 

aumentó, SNMP sigue siendo el mismo, y los incisivos inferiores 

proinclinación (Figs 1014t y 1014u). Figuras 1014v de 1014cc muestran 

registros de progreso tomadas 18 meses en el tratamiento.

CASO 7: 

Clase II, división 1 maloclusión tratado con Invisalign alineadores transparentes con avance mandibular
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Fig 10-14 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una Clase II, división 1 maloclusión con un aumento de resalte, sobremordida, y el hacinamiento menor. Su perfil es convexo, y ella Fig 10-14 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una Clase II, división 1 maloclusión con un aumento de resalte, sobremordida, y el hacinamiento menor. Su perfil es convexo, y ella Fig 10-14 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una Clase II, división 1 maloclusión con un aumento de resalte, sobremordida, y el hacinamiento menor. Su perfil es convexo, y ella Fig 10-14 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una Clase II, división 1 maloclusión con un aumento de resalte, sobremordida, y el hacinamiento menor. Su perfil es convexo, y ella 

tiene un patrón esquelético de clase II.

j k
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CASO 7 ( cont): Clase II, división 1 maloclusión tratado con Invisalign alineadores transparentes con avance mandibularCASO 7 ( cont): Clase II, división 1 maloclusión tratado con Invisalign alineadores transparentes con avance mandibularCASO 7 ( cont): Clase II, división 1 maloclusión tratado con Invisalign alineadores transparentes con avance mandibular

Fig 10-14 ( l a s) Tras la finalización de la fase de MA, que duró 9 meses. La oclusión es ahora la clase I, el resalte es 2 mm, y los dos arcos dentales Fig 10-14 ( l a s) Tras la finalización de la fase de MA, que duró 9 meses. La oclusión es ahora la clase I, el resalte es 2 mm, y los dos arcos dentales Fig 10-14 ( l a s) Tras la finalización de la fase de MA, que duró 9 meses. La oclusión es ahora la clase I, el resalte es 2 mm, y los dos arcos dentales Fig 10-14 ( l a s) Tras la finalización de la fase de MA, que duró 9 meses. La oclusión es ahora la clase I, el resalte es 2 mm, y los dos arcos dentales 

están bien alineados. ( T y U) radiografía cefalométrica y sición superimpo después de la fase MA. están bien alineados. ( T y U) radiografía cefalométrica y sición superimpo después de la fase MA. están bien alineados. ( T y U) radiografía cefalométrica y sición superimpo después de la fase MA. 
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Fig 10-14 ( v a cc) Progreso registros tomada 18 meses en el tratamiento.Fig 10-14 ( v a cc) Progreso registros tomada 18 meses en el tratamiento.Fig 10-14 ( v a cc) Progreso registros tomada 18 meses en el tratamiento.Fig 10-14 ( v a cc) Progreso registros tomada 18 meses en el tratamiento.
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Diagnóstico y plan de tratamiento

Una niña de 11yearold presentado con una Clase II, divi sión 2 maloclusión 

con un resalte de 3 mm, una mordida profunda, y el hacinamiento moderada 

en el arco superior (figuras 1015A a 1015j). Los incisivos maxilares se 

retroinclinados, los caninos superiores eran bucal estallaron, y había una 

curva empinada de Spee en el arco mandibular. El paciente tenía un perfil 

convexo con retrognatia mandibular e inferior retrusión labio (ver Fig 1015A). 

Análisis cefalométrico reveló un patrón esquelético Clase II con ferencia de 

+8 grados (Fig 1015k) un ANB dif.

Se decidió tratar a este paciente con Invisalign alineadores transparentes 

con avance mandibular para mejorar su perfil facial y abordar la discrepancia 

esquelética Clase II.

Diseño de software

Este paciente fue parte de un estudio de la conducta clínica ed en América 

del Norte. La mandíbula se hizo avanzar a una posición edgetoedge (Figs 

1015l a 1015s). Ambos arcos fueron nivelados y alineados de forma 

simultánea. adjuntos extrusivas anterior optimizadas fueron colocados en los 

caninos e incisivos maxilares, y sin derechos de propiedad intelectual se 

permitió en la fase de avance. Adjuntos en la mandibulares molares primeros 

pre proporcionan anclaje para la intrusión incisivo inferior.

En la fase de alineador adicional después de que se completó la fase MA, 

nivelación y alineación. Por este tiempo, los segundos molares permanentes 

habían entrado en erupción y se incluyeron en el ERS align adicionales. 

cortes de precisión para los elásticos de clase II se había delimitado 

previamente. Se solicitó a los DPI mandibular anterior retrocline los incisivos 

inferiores.

resumen tratamiento

La fase MA se completó en 11 meses. La ventaja de usar alineadores claro 

es que el arco Illary max puede ser expandido y alineado y la curva de Spee 

se puede nivelar en el arco mandibular mientras que la mandíbula está 

siendo avanzada. Al final de la fase de MA, los arcos dentales eran al más 

alineadas. La curva de Spee en el arco mandibu lar fue nivelada, dando como 

resultado la corrección de la mordida profunda (Figs 1015T a 1015cc).

En la segunda fase de tratamiento, los elásticos de clase II fueron usados 

en la noche para mantener el avance. DPI se llevó a cabo en el área de los 

incisivos inferiores a retrocline estos incisivos.

La maloclusión clase II se corrigió a la Clase 

I, el resalte y sobremordida fueron llevados dentro de límites normales, y los 

arcos dentales fueron alineados (Figs 1015dd a 1015kk). El perfil facial 

mejorada con un aumento de la altura facial inferior y el mentón pro Jection. 

Cefalométricamente, después de la fase MA, el ángulo ANB disminuyó y 

aumentó SNB (Figs 1015ll y 1015mm). Tanto los incisivos maxilares y 

mandibulares se proinclinación ligeramente con la alineación.

CASO 8: 

Clase II, división 2 maloclusión tratado con Invisalign alineadores transparentes con avance mandibular
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Fig 10-15 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II, división 2 con un resalte de 3 mm, un bocado de profundidad, y Moder comió hacinamiento en el arco Fig 10-15 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II, división 2 con un resalte de 3 mm, un bocado de profundidad, y Moder comió hacinamiento en el arco Fig 10-15 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II, división 2 con un resalte de 3 mm, un bocado de profundidad, y Moder comió hacinamiento en el arco Fig 10-15 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II, división 2 con un resalte de 3 mm, un bocado de profundidad, y Moder comió hacinamiento en el arco 

superior. Su perfil es convexo debido a una mandíbula retrógnata, y ella tiene un patrón esquelético de clase II.
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CASO 8 ( cont): Clase II, división 2 maloclusión tratado con Invisalign alineadores transparentes con avance mandibularCASO 8 ( cont): Clase II, división 2 maloclusión tratado con Invisalign alineadores transparentes con avance mandibularCASO 8 ( cont): Clase II, división 2 maloclusión tratado con Invisalign alineadores transparentes con avance mandibular

Fig 10-15 ( l a s) Las fotografías con los alineadores en su lugar muestra el acoplamiento de las alas de precisión. Tenga en cuenta que la mandíbula es pos Tured hacia adelante en una posición Fig 10-15 ( l a s) Las fotografías con los alineadores en su lugar muestra el acoplamiento de las alas de precisión. Tenga en cuenta que la mandíbula es pos Tured hacia adelante en una posición Fig 10-15 ( l a s) Las fotografías con los alineadores en su lugar muestra el acoplamiento de las alas de precisión. Tenga en cuenta que la mandíbula es pos Tured hacia adelante en una posición Fig 10-15 ( l a s) Las fotografías con los alineadores en su lugar muestra el acoplamiento de las alas de precisión. Tenga en cuenta que la mandíbula es pos Tured hacia adelante en una posición 

edgetoedge.
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Fig 10-15 ( t a aa) Tras la finalización de la fase de MA, que duró 11 meses. Los arcos dentales están casi alineados, y la curva de Spee se ha nivelado, la corrección de la mordida Fig 10-15 ( t a aa) Tras la finalización de la fase de MA, que duró 11 meses. Los arcos dentales están casi alineados, y la curva de Spee se ha nivelado, la corrección de la mordida Fig 10-15 ( t a aa) Tras la finalización de la fase de MA, que duró 11 meses. Los arcos dentales están casi alineados, y la curva de Spee se ha nivelado, la corrección de la mordida Fig 10-15 ( t a aa) Tras la finalización de la fase de MA, que duró 11 meses. Los arcos dentales están casi alineados, y la curva de Spee se ha nivelado, la corrección de la mordida 

profunda. ( bb y cc) radiografía cefalométrica y superposiciones después de la fase MA. profunda. ( bb y cc) radiografía cefalométrica y superposiciones después de la fase MA. profunda. ( bb y cc) radiografía cefalométrica y superposiciones después de la fase MA. 
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CASO 8 ( cont): Clase II, división 2 maloclusión tratado con Invisalign alineadores transparentes con avance mandibularCASO 8 ( cont): Clase II, división 2 maloclusión tratado con Invisalign alineadores transparentes con avance mandibularCASO 8 ( cont): Clase II, división 2 maloclusión tratado con Invisalign alineadores transparentes con avance mandibular

Fig 10-15 ( dd para kk) registros posteriores al tratamiento. La oclusión es ahora la clase I, el resalte y sobremordida están dentro de límites normales, y los arcos dentales están bien Fig 10-15 ( dd para kk) registros posteriores al tratamiento. La oclusión es ahora la clase I, el resalte y sobremordida están dentro de límites normales, y los arcos dentales están bien Fig 10-15 ( dd para kk) registros posteriores al tratamiento. La oclusión es ahora la clase I, el resalte y sobremordida están dentro de límites normales, y los arcos dentales están bien Fig 10-15 ( dd para kk) registros posteriores al tratamiento. La oclusión es ahora la clase I, el resalte y sobremordida están dentro de límites normales, y los arcos dentales están bien 

alineados. ( ll y mm) radiografía cefalométrica postratamiento y superposiciones.alineados. ( ll y mm) radiografía cefalométrica postratamiento y superposiciones.alineados. ( ll y mm) radiografía cefalométrica postratamiento y superposiciones.
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DIAGNÓSTICO Y CASO DE 

SELECCIÓN

maloclusiones de clase III pueden ser esquelético o dental. En una 

discrepancia esquelética Clase III, el maxilar superior puede ser 

retrognático, la mandíbula puede ser prognathic, o ambas condiciones 

puede estar presente. En estos pacientes, el ángulo ANB se reduce a 0 

grados o menos, y el análisis de los ingenios es negativo. 

compensaciones dentales para un patrón esquelético Clase III son 

generalmente evidentes. Los incisivos superiores se proinclinados, y 

serán retroinclinados los incisivos inferiores. Además, puede ser un 

componente del esqueleto vertical. maloclusiones de clase III con un 

patrón esquelético braquifacial con un ángulo del plano mandibular baja 

y una oclusión céntrica (CO) relación -centric (CR) de desplazamiento 

tiene un mejor pronóstico para nonsur-

tratamiento gica. Los pacientes 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.

Un enfoque general para el tratamiento de la Clase III maloclusión se 

proporciona en la figura 11-1. El diagnóstico 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.

Es esquelética o dental?

Una maloclusión esquelético en un paciente creciente requerirá la 

modificación del crecimiento para tratar la discrepancia esquelético. En 

este momento, alineadores transparentes

Fig 11-1 Tratamiento diagrama de flujo para la clase III maloclusión.Fig 11-1 Tratamiento diagrama de flujo para la clase III maloclusión.

Las opciones de tratamiento para la 

maloclusión clase III
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no son capaces de efectuar cualquier modificación del crecimiento de 

las maloclusiones esqueléticas Clase III. En creciente pacientes con una 

discrepancia esquelética Clase III subyacente, particularmente aquellos 

con algún componente de retrusión maxilar, la modificación del 

crecimiento con la rápida expansión maxilar en conjunción con un 

necesidades cara protracción máscara para ser intentado. Turley y 

Ngan han propuesto intentar la terapia mascarilla prolongación en 

pacientes tan antigua como la edad de 14 años. Una vez que la 

discrepancia esquelético se ha abordado mediante la modificación del 

crecimiento, a continuación, alineadores transparentes se pueden 

utilizar en la segunda fase para alinear los dientes y corregir cualquier 

discrepancia que quedan en la maloclusión.

En sin crecimiento pacientes ya sea con una maloclusión de Clase III 

dental o discrepancia esquelético muy suave, el tratamiento sin 

extracciones puede intentarse con alineadores transparentes con 

reducción mandibular interproximal (IPR), en relación con el desgaste 

elástico Clase III y distalización molar mandibular. Donde la 

discrepancia esquelética es mayor pero aún dentro del ámbito de la 

odontología

camuflaje, puede ser necesario extracciones. Los patrones de 

extracción comunes para corrección de la clase III se muestran en la Fig 

11-1. En severas maloclusiones esqueléticas Clase III, particularmente 

aquellos con un componente de la asimetría mandibular, se requiere 

cirugía ortognática (véase el capítulo 14).

En el caso mostrado en la figura 11-2, un examen superficial de los 

dientes reveló una maloclusión de Clase I con sobremordida mínimo y 

resalte, apiñamiento de menor importancia, y el maxilar lateral incisivos 

en anterior mordida cruzada (Figs 11-2a a 11-2h). Hubo contacto inicial 

en los incisivos laterales superiores con un desplazamiento de CO-CR 

hacia arriba y hacia adelante en la oclusión (Figs 11-2i a 11-2k). Esto 

parece un caso claro para el tratamiento alineador con un poco de 

desgaste mandibular elástica derechos de propiedad intelectual y Clase 

III. Los alineadores actuarían como un plano de mordida para ayudar en 

la corrección de la mordida cruzada anterior y sería ideal para el control 

vertical en la situación sobremordida y el resalte mínimo. Sin embargo, 

el análisis cefalométrico (Fig 11-2l) reveló una discrepancia esquelética 

Clase III subyacente con retrusión maxilar de una desviación estándar y 

una

una si C

re

sol h

mi F

Fig 11-2 Caso de maloclusión dental Clase I con subyace discrepancia Clase III esquelética. ( A a H) registros de pretratamiento. Tenga en cuenta la mordida cruzada anterior.Fig 11-2 Caso de maloclusión dental Clase I con subyace discrepancia Clase III esquelética. ( A a H) registros de pretratamiento. Tenga en cuenta la mordida cruzada anterior.Fig 11-2 Caso de maloclusión dental Clase I con subyace discrepancia Clase III esquelética. ( A a H) registros de pretratamiento. Tenga en cuenta la mordida cruzada anterior.Fig 11-2 Caso de maloclusión dental Clase I con subyace discrepancia Clase III esquelética. ( A a H) registros de pretratamiento. Tenga en cuenta la mordida cruzada anterior.
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ANB diferencia de -5 grados. Debido a que el paciente era sólo el 14,5 

años, con un potencial de crecimiento, se decidió abordar en primer 

lugar la discrepancia esquelética subyacente con la expansión rápida 

del maxilar y la terapia mascarilla prolongación. Una vez que la 

discrepancia esquelético había sido corregida, el paciente podría 

entonces ser tratado con alineadores claros en la segunda fase del 

tratamiento.

El resto de este capítulo se describen sin extracciones opciones 

para el tratamiento de Clase III (Tabla 11-1).

Innovaciones para 

anteroposterior 

CORRECCIÓN

Las innovaciones para la Clase III anteroposterior de corrección (AP) 

son los mismos que aquellos para los cortes de clase II tratamiento 

precisión, crestas de potencia, y optimizado archivos adjuntos de control 

de la raíz (véase la figura 10-3).

cortes de precisión

cortes de precisión pueden ser solicitados como ganchos PrecisionCut o 

recortes de botón. Generalmente, para la corrección de la Clase III 

maloclusión con movimiento diferencial del maxilar y arcos dentales 

mandibulares, ganchos precisión de corte puede ser colocado tanto en 

los molares superiores y los caninos mandibulares. Esto tendrá una 

fuerza mesial en todo el arco superior y una fuerza distal sobre el arco 

mandibular. La razón para la colocación de ganchos precisión de corte 

frente a los recortes de botón se detalla en el capítulo 10 (véase la 

página

136).

crestas de potencia

En las maloclusiones de clase III, crestas de potencia pueden ser 

colocados en los incisivos inferiores para corregir la inclinación del 

incisivo mandibular. Alternativamente, los incisivos inferiores pueden 

retroinclinados en un intento de compensación dental.

Fig 11-2 ( cont) ( Está bien) El contacto inicial de los incisivos laterales superiores antes de ocluir en intercuspidación máxima. ( l) análisis lometric Cepha- que indica una Fig 11-2 ( cont) ( Está bien) El contacto inicial de los incisivos laterales superiores antes de ocluir en intercuspidación máxima. ( l) análisis lometric Cepha- que indica una Fig 11-2 ( cont) ( Está bien) El contacto inicial de los incisivos laterales superiores antes de ocluir en intercuspidación máxima. ( l) análisis lometric Cepha- que indica una Fig 11-2 ( cont) ( Está bien) El contacto inicial de los incisivos laterales superiores antes de ocluir en intercuspidación máxima. ( l) análisis lometric Cepha- que indica una Fig 11-2 ( cont) ( Está bien) El contacto inicial de los incisivos laterales superiores antes de ocluir en intercuspidación máxima. ( l) análisis lometric Cepha- que indica una Fig 11-2 ( cont) ( Está bien) El contacto inicial de los incisivos laterales superiores antes de ocluir en intercuspidación máxima. ( l) análisis lometric Cepha- que indica una Fig 11-2 ( cont) ( Está bien) El contacto inicial de los incisivos laterales superiores antes de ocluir en intercuspidación máxima. ( l) análisis lometric Cepha- que indica una 

maloclusión de Clase III esquelética (ANB de -5 grados).

yo j k

l
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SALTO CLASE III ELASTIC SIMULACIÓN

TABLA 11-1 Indicaciones para el tratamiento de Clase IIITABLA 11-1 Indicaciones para el tratamiento de Clase III

CRECIMIENTO 

MODIFICACIÓN 

(protracción CARA 

Terapia de la 

máscara)

ELASTIC 

SIMULACIÓN Salta 

con 

MANDIBULARES 

DPI

distalización 

SECUENCIAL 

DE 

MANDIBULARES 

MOLARES

EXTRACCIONES 

(DENTAL CAMUFLAJE) ORTOGNÁTICA 

CIRUGÍA

Años 7 a 9 años es la edad 

óptima, pero podría ser 

tan antigua como 14 

años

Cualquier edad Cualquier edad Cualquier edad pacientes sin 

crecimiento

Dental 

Clasificación Clase III, anterior mordida cruzada 

La mitad cúspide o 

menos (<2 mm) para 

cualquier edad

La mitad-cúspide de 

Clase III (2 a 

< 4 mm)< 4 mm)

La mitad-cúspide 

Clase III donde 

protuberancia y el 

hacinamiento indican 

extracciones

Full-cúspide de Clase 

III, donde la 

discrepancia 

esquelética es 

demasiado grave para 

el camuflaje dental

patrón 

esquelético 

Skeletal Clase III con 

retrusión maxilar

ANB 1 a 

- 2 grados, 

esquelético 

tendencia Clase III

ANB 1 a 

- 2 grados, 

esquelético 

tendencia Clase III

ANB 1 a 

- 2 grados, 

esquelético 

tendencia Clase III

ANB <-2 

grados 

Tejido suave 

perfil facial perfil cóncavo con la deficiencia media 

de la cara

Ortognática 

Ligeramente cóncava

Ortognática 

Ligeramente cóncava

perfil Ligeramente 

cóncava con 

protrusión labio

gravemente perfil 

cóncavo con la 

asimetría, prognatismo 

mandibular

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 premolares 

inferiores y caninos para corregir una maloclusión clase III.

POSTERIOR INTERPROXIMALES 

REDUCCIÓN

Posterior IPR en conjunción con anterior IPR puede ser prescrito por las 

siguientes razones:

• Para la resolución de hacinamiento

• Para corregir una diferencia de tamaño de los dientes anteriores 

Bolton

• Para retraer los incisivos inferiores para corregir una mordida 

cruzada anterior

• Para disminuir la cantidad de distalización molar mandibular total 

requerida

SALTO CLASE III ELASTIC SIMULACIÓN

Si se solicita un salto de simulación en la forma de la prescripción, se 

requerirá que los elásticos de Clase III para ser usados a tiempo 

completo. El paciente puede comenzar con un ¼ de pulgada, 2-oz (luz) 

elástico, de trabajo de hasta un ¼ de pulgada, 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 III elástico Clase 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 “Visualización de la mordedura de corrección” (véase 

la figura 14-1). 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 moni-
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Toring el 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. La corrección 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 oclusión 

final se vería como si el paciente estuviera en incumplimiento en el uso 

de los elásticos.

Es importante recordar que el recuento alineador no tiene 

correlación con el tiempo de re-

quired a correcta de 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 alineación de los dientes puede ser completado 

antes de la oclusión bucal se corrige a la Clase I. El médico tiene que 

utilizar su juicio clínico para evaluar la forma de muchos meses de 

desgaste elástico sería necesario para corregir a la Clase I y asegurarse 

de que hay suficientes alineadores para facilitar el desgaste elástica que 

se requiere.
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Diagnóstico y plan de tratamiento

Un hombre de 19 años de edad se presentó con una maloclusión Clase III 

con el resalte negativo de 1 mm y no sobremordida (0 mm). Su incisivo 

central superior derecho de primer premolar izquierdo estaban en mordida 

cruzada, y sus segundos premolares mandibulares se gira 45 grados. La 

línea media dental mandibular se desvió 2 mm a la izquierda (Figs 11-3a a 

11-3j). Análisis cefalométrico mostró que tenía un patrón esquelético Clase I 

con moderada saliente incisivo (Fig 11-3k).

El plan de tratamiento consistía en colocar botones y cadenas para 

desrotar los segundos premolares mandibulares antes de escanear para la 

fabricación de alineadores, la corrección de la mordida cruzada anterior, y el 

aumento del resalte y sobremordida establecer anterior orientación. DPI se 

llevaría a cabo en el cuadrante inferior derecho de cambiar la línea media 

dental a la derecha, y los elásticos de Clase III se usa para la corrección de 

apoyo de la mordida cruzada anterior. (No se pediría la simulación elástico.)

Diseño de software

La mordida cruzada anterior y Clase III maloclusión serían corregidos 

mediante una combinación de mandibular desgaste elástico IPR y Clase III. 

El hacinamiento en el arco superior se resolvería a través de una 

combinación de expansión y proclinación. Una cantidad significativa de los 

DPI se planificó en el arco mandibular para permitir la resolución de 

hacinamiento, la corrección de la línea media, y la retracción de los incisivos 

inferiores. Se pidió a los cortes de precisión para los elásticos de Clase III.

En el cuadro de instrucción especial, se solicitó que los incisivos inferiores 

se retroinclinados como los derechos de propiedad intelectual espacios 

cerrados y que una suave curva de Spee dejarse sin corregir en el arco 

mandibular para terminar la oclusión con sobremordida positivo y el resalte. 

Figuras 11-3l y 11-3m muestran el pretratamiento y proyectados 

sobremordida horizontal después del tratamiento. vistas de superposición de 

las figuras 11-3n y 11-3o muestran la cantidad de retracción de los incisivos 

inferiores del DPI.

resumen tratamiento

Este caso se completó en 7 meses, sin alineadores adicionales requeridos. 

Las rotaciones de 45 grados de los segundos premolares mandibulares 

fueron corregidos con los botones y cadenas elastoméricas desgastadas 

durante 8 semanas antes de la fabricación de los alineadores. Esta técnica, 

discutido en el capítulo 6, aumenta la previsibilidad de la corrección de las 

rotaciones y potencialmente disminuye el número de alineadores requeridas 

para el tratamiento.

Todos los DPI se completó durante la primera cita. elásticos de Clase III 

(de ¼ de pulgada, 2-oz) fueron usados a tiempo completo. Después de seis 

alineadores, la mordida cruzada anterior y la línea media dental mandibular 

se corrigieron. Los incisivos mandibulares se retroinclinados ya que se 

retraen para aumentar la sobremordida y el resalte (Figs 11-3p a 11-3s). El 

paciente se mantuvo con retenedores Vivera (Align Technology).

CASO 1: 

Mandibular IPR con elásticos de Clase III
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CASO 1 ( cont): Mandibular IPR con elásticos de Clase IIICASO 1 ( cont): Mandibular IPR con elásticos de Clase IIICASO 1 ( cont): Mandibular IPR con elásticos de Clase III
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Fig 11-3 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase III con el resalte negativo, cero sobremordida, anterior mordida cruzada, y la desviación de la línea media. Él tiene un patrón Fig 11-3 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase III con el resalte negativo, cero sobremordida, anterior mordida cruzada, y la desviación de la línea media. Él tiene un patrón Fig 11-3 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase III con el resalte negativo, cero sobremordida, anterior mordida cruzada, y la desviación de la línea media. Él tiene un patrón Fig 11-3 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase III con el resalte negativo, cero sobremordida, anterior mordida cruzada, y la desviación de la línea media. Él tiene un patrón 

esquelético Clase I con protrusión de los incisivos.

F
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Fig 11-3 ( p a s) oclusión postratamiento y radiografía cefalométrica.Fig 11-3 ( p a s) oclusión postratamiento y radiografía cefalométrica.Fig 11-3 ( p a s) oclusión postratamiento y radiografía cefalométrica.Fig 11-3 ( p a s) oclusión postratamiento y radiografía cefalométrica.
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Fig 11-3 ( l y m) diseño de software ClinCheck® que muestra el pretratamiento y postratamiento proyectado resalte. ( N y O) ClinCheck® blandas diseño de cerámica que muestra la cantidad de retracción de Fig 11-3 ( l y m) diseño de software ClinCheck® que muestra el pretratamiento y postratamiento proyectado resalte. ( N y O) ClinCheck® blandas diseño de cerámica que muestra la cantidad de retracción de Fig 11-3 ( l y m) diseño de software ClinCheck® que muestra el pretratamiento y postratamiento proyectado resalte. ( N y O) ClinCheck® blandas diseño de cerámica que muestra la cantidad de retracción de Fig 11-3 ( l y m) diseño de software ClinCheck® que muestra el pretratamiento y postratamiento proyectado resalte. ( N y O) ClinCheck® blandas diseño de cerámica que muestra la cantidad de retracción de Fig 11-3 ( l y m) diseño de software ClinCheck® que muestra el pretratamiento y postratamiento proyectado resalte. ( N y O) ClinCheck® blandas diseño de cerámica que muestra la cantidad de retracción de Fig 11-3 ( l y m) diseño de software ClinCheck® que muestra el pretratamiento y postratamiento proyectado resalte. ( N y O) ClinCheck® blandas diseño de cerámica que muestra la cantidad de retracción de 

los incisivos inferiores que se lograría con derechos de propiedad intelectual. 

s
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Diagnóstico y plan de tratamiento

A 13 años de edad adolescente se presenta con una maloclusión Clase III 

con asimetría, un resalte negativo de 1 mm a 1 mm, y no sobremordida (0 

mm). Su incisivo central superior izquierdo para caninos estaban en mordida 

cruzada. Ambos arcos tenían hacinamiento menor, la línea media dental 

mandibular se desvió 2 mm hacia la izquierda, y un cambio CO-CR estaba 

presente debido a la interferencia oclusal (Figs 11-4a a 11-4j). Análisis 

cefalométrico indicó una tendencia esquelético Clase III con protrusión 

incisivo inferior (Fig 11-4k). Además, el paciente tenía una historia clínica del 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y un defecto 

congénito del corazón.

El plan de tratamiento implicó la eliminación del turno CO-CR, la 

corrección de la mordida cruzada anterior, y el aumento del resalte y 

sobremordida anterior para establecer la orientación. IPR se llevaría a cabo 

en el arco mandibular a retrocline los incisivos mandibulares y correcta 

saliente incisivo inferior, y los elásticos de Clase III se usa para la corrección 

de apoyo de la mordida cruzada anterior. (No se pediría la simulación 

elástico.)

Diseño de software

La maloclusión de Clase III y mordida cruzada anterior serían corregidos 

mediante una combinación de mandibular desgaste elástico IPR y Clase III. 

Al igual que en el caso anterior informe, se solicitó en el cuadro de la 

instrucción especial que los incisivos inferiores se retroinclinados ya que se 

retraen para aumentar la sobremordida en la oclusión final. Se pidió también 

a los cortes de precisión para los elásticos de Clase III.

Las cifras muestran 11-4l y 11-4m el pretratamiento y proyectados 

sobremordida horizontal después del tratamiento, y vistas de superposición 

de las figuras 11-4n y 11-4o muestran que el hacinamiento arco maxilar se 

resolverá principalmente a través de la expansión del arco maxilar. La 

cantidad de retracción de los incisivos inferiores del DPI también puede ser 

visto.

resumen tratamiento

Este caso se completó en 8 meses sin alineadores adicionales. Los 

alineadores actuó como un plano de mordida a disocclude los dientes y 

eliminar el desplazamiento de CO-CR debido a una palatino estallaron canino 

superior izquierda.

IPR se completó durante la segunda cita porque el paciente 

requiere antibióticos profilácticos. elásticos de Clase III (de ¼ de pulgada, 

2-oz) fueron usados sólo de noche. Figuras 11-4p a 11-4s muestran la 

oclusión terminado y radiografía cefalométrica después del tratamiento.

CASO 2: 

Mandibular IPR con elásticos de Clase III
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Fig 11-4 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase III con el resalte negativo, cero sobremordida, anterior mordida cruzada, el hacinamiento, y la desviación de la línea media. Fig 11-4 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase III con el resalte negativo, cero sobremordida, anterior mordida cruzada, el hacinamiento, y la desviación de la línea media. Fig 11-4 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase III con el resalte negativo, cero sobremordida, anterior mordida cruzada, el hacinamiento, y la desviación de la línea media. Fig 11-4 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase III con el resalte negativo, cero sobremordida, anterior mordida cruzada, el hacinamiento, y la desviación de la línea media. 

Él tiene un patrón esquelético Clase III.

k

CASO 2

Tai_Chap_11.indd 189 05/03/18 24:12



11 Clase III TRATAMIENTO11 Clase III TRATAMIENTO

190

11

CASO 2 ( cont): Mandibular IPR con elásticos de Clase IIICASO 2 ( cont): Mandibular IPR con elásticos de Clase IIICASO 2 ( cont): Mandibular IPR con elásticos de Clase III

Fig 11-4 ( p a s) oclusión postratamiento y radiografía cefalométrica. Tenga en cuenta la mejora en la inclinación de los incisivos y la retracción de los incisivos mandib- ular logrado para la Fig 11-4 ( p a s) oclusión postratamiento y radiografía cefalométrica. Tenga en cuenta la mejora en la inclinación de los incisivos y la retracción de los incisivos mandib- ular logrado para la Fig 11-4 ( p a s) oclusión postratamiento y radiografía cefalométrica. Tenga en cuenta la mejora en la inclinación de los incisivos y la retracción de los incisivos mandib- ular logrado para la Fig 11-4 ( p a s) oclusión postratamiento y radiografía cefalométrica. Tenga en cuenta la mejora en la inclinación de los incisivos y la retracción de los incisivos mandib- ular logrado para la 

corrección de la mordida cruzada anterior.

l metro

Fig 11-4 ( l y m) diseño de software ClinCheck® que muestra el pretratamiento y postratamiento proyectado resalte. ( N y O) ClinCheck® blandas diseño de cerámica que muestra la resolución de Fig 11-4 ( l y m) diseño de software ClinCheck® que muestra el pretratamiento y postratamiento proyectado resalte. ( N y O) ClinCheck® blandas diseño de cerámica que muestra la resolución de Fig 11-4 ( l y m) diseño de software ClinCheck® que muestra el pretratamiento y postratamiento proyectado resalte. ( N y O) ClinCheck® blandas diseño de cerámica que muestra la resolución de Fig 11-4 ( l y m) diseño de software ClinCheck® que muestra el pretratamiento y postratamiento proyectado resalte. ( N y O) ClinCheck® blandas diseño de cerámica que muestra la resolución de Fig 11-4 ( l y m) diseño de software ClinCheck® que muestra el pretratamiento y postratamiento proyectado resalte. ( N y O) ClinCheck® blandas diseño de cerámica que muestra la resolución de Fig 11-4 ( l y m) diseño de software ClinCheck® que muestra el pretratamiento y postratamiento proyectado resalte. ( N y O) ClinCheck® blandas diseño de cerámica que muestra la resolución de 

hacinamiento maxilar principalmente a través de la expansión del arco maxilar.
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Distalización SECUENCIAL DE MANDIBULAR MOLARES

Distalización SECUENCIAL DE MANDIBULAR 

MOLARES

Una tercera opción para el movimiento dental en corrección de la clase 

III es la distalización secuencial de los molares inferiores. Es posible 

corregir una relación molar de Clase III medio-cúspide con la 

distalización molar mandibular. La forma de la prescripción tiene un 

cuadro de la prescripción “distalización secuencial” que pueden ser 

seleccionados para hacer esta solicitud. A menudo, el técnico puede 

entender que se trata de la distalización de molares superiores, por lo 

que sería mejor para aclarar en el cuadro instrucción especial que esta 

solicitud es para la distalización molar inferior.

distalización secuencial de los molares inferiores puede ser prescrito 

en combinación con posterior DPI. Esto reduce la cantidad de distal-

ización necesarios para corregir a una relación molar y canina Clase I. 

También se pueden solicitar cortes de precisión para los elásticos de 

Clase III. elásticos de Clase III se usan para reforzar el anclaje y para 

ayudar a los movimientos dentales ya están integrados en el alineador. 

Esto no significa necesariamente que habrá un salto a la simulación 

correcta de la clase I.

En la distalización masa también se puede intentar mediante la 

colocación de dispositivos de anclaje temporales (ETA) en el estante 

bucal de la mandíbula en ambos lados. Los TADs pueden acoplarse con 

elásticos intraorales desmontables unidas a ganchos precisión de corte 

en los caninos mandibular del alineador. Alternativamente, el TAD se 

puede acoplar con un hilo de energía, la cadena elastomérica, o bobina 

de cierre de níquel-titanio a un brazo de potencia en los caninos 

mandibulares.
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Diagnóstico y plan de tratamiento

Una mujer de 19 años de edad se presentó con una maloclusión Clase III con 

la asimetría, el resalte mínimo y sobremordida, y el hacinamiento menor en 

ambos arcos. Su maxilar derecho incisivos centrales y segundo premolar 

estaban en mordida cruzada, pero sus líneas medias dentales eran 

coincidentes (figuras 11-5a a 11-5j). Análisis cefalométrico reveló una 

tendencia esquelético Clase III con la posición de los incisivos normal (Fig 

11-5k).

El plan de tratamiento implicó aumentar el resalte y sobremordida 

establecer anterior orientación y la corrección de la oclusión bucal Clase III 

con distalización molar mandibular. Mandibular DPI se llevaría a cabo a 

retrocline los incisivos inferiores, y los elásticos de Clase III podría ser usado 

para apoyar la corrección de la mordida cruzada anterior. (No se pediría la 

simulación elástico.)

Diseño de software

Puesta en escena. El software se creó para la distalización secuencial, Puesta en escena. El software se creó para la distalización secuencial, 

denominado comúnmente como “V-patrón de” puesta en escena (Fig 11-5l). 

Con este montaje, los segundos molares distalizar inicialmente, con el primer 

molar a primera actuación molar como el segmento de anclaje. Cuando el 

segundo molar se ha movido hasta la mitad, los primeros molares comienza a 

distalizar. Cuando el primer molar ha distalizado hasta la mitad, las segundas 

aperturas premolar a distalizar, y, finalmente, se retrae el segmento anterior. 

Posterior IPR se incorpora en el plan de tratamiento de manera que se 

requiere menos distalización a correcto a las relaciones molares y caninos 

Clase I.

Archivos adjuntos. La gran superficie de la primera y segunda coronas Archivos adjuntos. La gran superficie de la primera y segunda coronas 

molares ofertas muy buen compromiso de material alineador, por lo que no 

se requerían para la distalización de los archivos adjuntos. archivos adjuntos 

de control de la raíz se colocaron en los premolares y caninos para la 

traducción corporal. Optimizado extrusive anterior

adjuntos se colocaron en el canino superior derecho y el incisivo lateral y 

incisivo central superior izquierda para la extrusión.

cortes de precisión. Se pidió a los ganchos de precisión de corte de los cortes de precisión. Se pidió a los ganchos de precisión de corte de los 

primeros molares maxilares y mandibulares caninos. Colocación de la 

elástica directamente al alineador crea una fuerza mesial en todo el arco 

superior y una fuerza distal en todo el arco mandibular. Utilizando el principio 

de anclaje interoclusal, el arco superior actúa como anclaje para la 

distalización arco mandibular.

resumen tratamiento

Todos los terceros molares se extrajeron 2 semanas antes de que se insertan 

los alineadores. El paciente empezó con un intervalo de cambio de alineador 

2-semana y cambió a un intervalo de cambio de 7 días después de 6 meses, 

cuando se establecieron los primeros molares en una relación de clase I. 

elásticos de Clase III (de ¼ de pulgada, 2-oz) fueron usados a tiempo completo 

para reforzar el anclaje para la distalización.

CASO 3: 

distalización secuencial de los molares inferiores
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Después de la primera serie de alineadores, la relación bucal se corrigió a la 

Clase I, y sobremordida positivo y el resalte se establecieron (Figs 11-5m a 

11-5t). Una línea media sigue siendo leve discrepancia, y la rotación

del primer premolar inferior derecho requiere corrección adicional. Se harán 

alineadores adicionales para la corrección completa de la maloclusión.

Fig 11-5 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase III con la asimetría, el resalte mínimo y sobremordida, el hacinamiento de menor importancia, y mordida cruzada anterior. Fig 11-5 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase III con la asimetría, el resalte mínimo y sobremordida, el hacinamiento de menor importancia, y mordida cruzada anterior. Fig 11-5 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase III con la asimetría, el resalte mínimo y sobremordida, el hacinamiento de menor importancia, y mordida cruzada anterior. Fig 11-5 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase III con la asimetría, el resalte mínimo y sobremordida, el hacinamiento de menor importancia, y mordida cruzada anterior. 

Ella tiene un patrón esquelético Clase III.
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CASO 3 ( cont): distalización secuencial de los molares inferioresCASO 3 ( cont): distalización secuencial de los molares inferioresCASO 3 ( cont): distalización secuencial de los molares inferiores

Fig 11-5 ( m a t) En la etapa de alineador adicional 14 meses en el tratamiento. La relación bucal se ha corregido a la clase I, y sobremordida positivo y el resalte se han establecido.Fig 11-5 ( m a t) En la etapa de alineador adicional 14 meses en el tratamiento. La relación bucal se ha corregido a la clase I, y sobremordida positivo y el resalte se han establecido.Fig 11-5 ( m a t) En la etapa de alineador adicional 14 meses en el tratamiento. La relación bucal se ha corregido a la clase I, y sobremordida positivo y el resalte se han establecido.Fig 11-5 ( m a t) En la etapa de alineador adicional 14 meses en el tratamiento. La relación bucal se ha corregido a la clase I, y sobremordida positivo y el resalte se han establecido.

Fig 11-5 ( l) ClinCheck® puesta en escena para la distalización secuencial en el patrón de V clásico. Fig 11-5 ( l) ClinCheck® puesta en escena para la distalización secuencial en el patrón de V clásico. Fig 11-5 ( l) ClinCheck® puesta en escena para la distalización secuencial en el patrón de V clásico. Fig 11-5 ( l) ClinCheck® puesta en escena para la distalización secuencial en el patrón de V clásico. 
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Diagnóstico y plan de tratamiento

Una mujer de 26 años de edad se presentó con una maloclusión de Clase III 

con mordida abierta anterior (-2 mm) y el resalte negativo (-1 mm). Su maxilar 

incisivo lateral derecha a primera molar izquierda (con la excepción de la 

primera premolar izquierda) estaban en mordida cruzada, y todos sus 

terceros molares estaban presentes. Había generalizada espaciamiento en 

ambos arcos dentales, y la línea media dental mandibular fue desviado 4 mm 

a la izquierda (Figs 11-6a a 11-6j). Análisis cefalométrico reveló un patrón 

esquelético Clase III (ANB -1,6 grados con la protrusión de los incisivos 

maxilares y mandibulares) (Fig 11-6k).

El plan de tratamiento implicó la corrección de la mordida cruzada anterior 

y mordida abierta anterior y aumentando el resalte y sobremordida anterior 

para establecer la orientación. distalización molar mandibular sería realizado 

para mover la oclusión en relaciones molares y caninos de Clase I, y los 

elásticos de Clase III se usa para la corrección de apoyo de la mordida 

cruzada anterior. (No se pediría la simulación elástico.)

Diseño de software

Puesta en escena. Debido a que la oclusión bucal de la izquierda era Clase I Puesta en escena. Debido a que la oclusión bucal de la izquierda era Clase I 

y la oclusión bucal de la derecha era Clase III, el software se creó para la 

distalización secuencial unilateral en el cuadrante derecho mandibular (Fig 

11-6l). Esto ayudaría en el cambio de la línea media mandibular hacia la 

derecha. Hay un aumento de anclaje cuando se realiza la distalización 

unilateral debido a que los restantes dientes en el acto arco como el 

segmento de anclaje durante la distalización de los molares en ese 

cuadrante.

Con este montaje, las segundas distalizes molar inferior derecho primero. 

Cuando el segundo molar se ha movido hasta la mitad, los primeros molares 

comienza a distalizar. Cuando el primer molar ha distalizado hasta la mitad y 

el segundo molar ha dejado de moverse, el sec-

ond premolares comienza a distalizar, seguido por el primer premolar, y, 

finalmente, se retrae el segmento anterior. Esta es una manera muy 

conservadora de la gestión del anclaje requerida sin TAD. En este caso, no 

se solicitó posterior DPI porque el paciente presenta con espaciamiento en 

ambos arcos.

Archivos adjuntos. La gran superficie de la primera y segunda coronas Archivos adjuntos. La gran superficie de la primera y segunda coronas 

molares ofertas muy buen compromiso de material alineador, por lo que no 

se requerían para la distalización de los archivos adjuntos. archivos adjuntos 

de control de la raíz se colocan a menudo en los premolares y caninos para 

la traducción corporal. En este caso, un solo archivo adjunto de control de 

raíz se coloca en los premolares mandibulares.

Optimizados anterior adjuntos extrusivas se colocaron en los incisivos 

maxilar y mandibular para cerrar la mordida abierta (véase el protocolo en el 

capítulo 9). Intrusión posterior también fue programado en los dientes 

posteriores superiores para ayudar con la anterior cierre de la mordida 

abierta.

cortes de precisión. Se pidió a los ganchos de precisión de corte de los cortes de precisión. Se pidió a los ganchos de precisión de corte de los 

primeros molares maxilares y mandibulares caninos. Como en el caso 

anterior, fijar el elástico directamente a los alineadores produce una fuerza 

mesial en todo el arco superior y una fuerza distal en todo el arco mandibular 

a través de la prin-

CASO 4: 

distalización secuencial de los molares inferiores
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Fig 11-6 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase III con mordida abierta anterior, el resalte negativo, la desviación de la línea media mandibular, generalizado Fig 11-6 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase III con mordida abierta anterior, el resalte negativo, la desviación de la línea media mandibular, generalizado Fig 11-6 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase III con mordida abierta anterior, el resalte negativo, la desviación de la línea media mandibular, generalizado Fig 11-6 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase III con mordida abierta anterior, el resalte negativo, la desviación de la línea media mandibular, generalizado 

espaciamiento en ambos arcos dentales, y varios dientes en mordida cruzada. Ella tiene un patrón esquelético Clase III.
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cipio de anclaje interarcada. Debido a la intrusión posterior fue programado en 

los molares superiores, un gancho de precisión de corte es más adecuado para 

este caso debido a que un recorte botón hubiera funcionado contra la intrusión 

programado.

resumen tratamiento

Todos los terceros molares se extrajeron 2 semanas antes de que se insertan 

los alineadores. El paciente fue colocado en un intervalo de cambio de 7 días y 

se le dio un dispositivo de vibración

para ayudar con asientos alineador y el movimiento de los dientes. elásticos de Clase III (de ¼ 

de pulgada, 2-oz) fueron usados a tiempo completo.

A los 5 meses, el paciente se quejó de la sensibilidad asociada con el primer 

molar inferior derecho, que previamente habían sido tratados 

endodónticamente. Espacios se observaron mesial y distal a este diente (Figs 

11-6m y 11-6n). Una radiografía periapical fue tomada para evaluar si había 

alguna patología asociada con la demanda, y ensanchamiento del espacio del 

ligamento periodontal Se observó mesial del segundo molar molar y primera a 

la derecha mandibular (Fig 11-6o).

Fig 11-6 ( m y n) Espacios mesial y distal al primer molar inferior derecho se observan 5 meses de tratamiento, cuando el paciente se quejó de sensibilidad asociada con este diente. ( o) Radiografía Fig 11-6 ( m y n) Espacios mesial y distal al primer molar inferior derecho se observan 5 meses de tratamiento, cuando el paciente se quejó de sensibilidad asociada con este diente. ( o) Radiografía Fig 11-6 ( m y n) Espacios mesial y distal al primer molar inferior derecho se observan 5 meses de tratamiento, cuando el paciente se quejó de sensibilidad asociada con este diente. ( o) Radiografía Fig 11-6 ( m y n) Espacios mesial y distal al primer molar inferior derecho se observan 5 meses de tratamiento, cuando el paciente se quejó de sensibilidad asociada con este diente. ( o) Radiografía Fig 11-6 ( m y n) Espacios mesial y distal al primer molar inferior derecho se observan 5 meses de tratamiento, cuando el paciente se quejó de sensibilidad asociada con este diente. ( o) Radiografía Fig 11-6 ( m y n) Espacios mesial y distal al primer molar inferior derecho se observan 5 meses de tratamiento, cuando el paciente se quejó de sensibilidad asociada con este diente. ( o) Radiografía 

periapical que muestra la distalización de los molares. Tenga en cuenta el ensanchamiento del ligamento periodontal mesial a ambos dientes. Este espacio está llenando con mesial hueso 

para el segundo molar, pero hueso aún no ha comenzado a formar mesial al primer molar.

Fig 11-6 ( l) ClinCheck® puesta en escena para la distalización unilateral secuencial en el cuadrante inferior derecho. Fig 11-6 ( l) ClinCheck® puesta en escena para la distalización unilateral secuencial en el cuadrante inferior derecho. Fig 11-6 ( l) ClinCheck® puesta en escena para la distalización unilateral secuencial en el cuadrante inferior derecho. Fig 11-6 ( l) ClinCheck® puesta en escena para la distalización unilateral secuencial en el cuadrante inferior derecho. 
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El hueso nuevo se observó la formación en el espacio mesial del segundo 

molar, pero debido a que el primer molar fue el segundo diente a distalizado, 

todavía no había ninguna oportunidad para el hueso a la forma. Ambos molares 

fueron vistos para ser distalizar corporal.

Dos meses más tarde, el molar mandibular derecho había sido distalizado 

con éxito en una relación molar de clase I, y los espacios fueron vistos mesial y 

distal a la segunda premolar (Figs 11-6p y 11-6q).

En el momento de escribir estas líneas, el paciente ha estado en tratamiento 

12 meses y ha completado el uso de la primera serie de alineadores. La 

derecha y la izquierda segmentos bucales son casi corregidos para la clase I, y 

la mordida abierta anterior ha cerrado de manera significativa. Las líneas 

medias dentales son casi coincidentes (Figs 11-6r a 11-6y). Se harán 

alineadores adicionales para la corrección completa de la maloclusión.

Fig 11-6 ( r a y) Registros tomados en los 12 meses de tratamiento. La oclusión posterior es casi Clase I, la mordida abierta anterior ha cerrado signifi- cativamente, y las líneas medias dentales Fig 11-6 ( r a y) Registros tomados en los 12 meses de tratamiento. La oclusión posterior es casi Clase I, la mordida abierta anterior ha cerrado signifi- cativamente, y las líneas medias dentales Fig 11-6 ( r a y) Registros tomados en los 12 meses de tratamiento. La oclusión posterior es casi Clase I, la mordida abierta anterior ha cerrado signifi- cativamente, y las líneas medias dentales Fig 11-6 ( r a y) Registros tomados en los 12 meses de tratamiento. La oclusión posterior es casi Clase I, la mordida abierta anterior ha cerrado signifi- cativamente, y las líneas medias dentales 

son casi coincidentes.

Fig 11-6 ( p y q) Después de la distalización de los molares. Distalización del segundo premolar está en marcha.Fig 11-6 ( p y q) Después de la distalización de los molares. Distalización del segundo premolar está en marcha.Fig 11-6 ( p y q) Después de la distalización de los molares. Distalización del segundo premolar está en marcha.Fig 11-6 ( p y q) Después de la distalización de los molares. Distalización del segundo premolar está en marcha.
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Tradicionalmente, cuando los aparatos de canto fijos se utilizan en el 

tratamiento de extracción incisivo inferior, la oclusión acabado resultante 

es un resultado de o bien un resalte más grande de lo habitual en 

peligro debido a una diferencia de tamaño diente anterior creado por la 

eliminación de la estructura del diente en el arco mandibular, o una 

oclusión bucal que está acabado en una relación leve Clase III para 

compensar.

Las ventajas de tratamiento de los casos de extracción de incisivos 

inferiores con alineadores transparentes incluyen los siguientes:

• La capacidad de controlar el par incisivo superior

• La capacidad de calcular con precisión la discrepancia resultante 

anterior Bolton

• La capacidad de reducción interproximal programa (DPI) en el arco 

superior para reducir la discrepancia Bolton anterior

CASO DE SELECCIÓN

El caso ideal la extracción del incisivo inferior debe tener las siguientes 

características:

• Buena Clase I oclusión posterior: La relación bucal se puede Buena Clase I oclusión posterior: La relación bucal se puede 

mantener cuando el tratamiento de tales casos con alineadores 

transparentes.

• Menor maxilar hacinamiento arco: Esto reduce la cantidad de Menor maxilar hacinamiento arco: Esto reduce la cantidad de 

inclinación hacia delante o expansión requerida para resolver el 

hacinamiento, permitiendo de este modo la oclusión bucal existente 

para ser mantenida. También minimiza cualquier resalte excesivo 

que pueda resultar de la inclinación anterior de los incisivos 

necesaria para resolver el hacinamiento.

• Pequeños incisivos laterales superiores: Esto reduce al mínimo la Pequeños incisivos laterales superiores: Esto reduce al mínimo la 

discrepancia Bolton resultante y reduce la cantidad de los DPI 

maxilar que pueda ser necesaria.

• Significativo mandibular apiñamiento incisivo:

Si hay 6 mm o más de apiñamiento anterior mandibular y la 

extracción de premolar no es deseable, a continuación, la extracción 

de un incisivo mandibular puede ser una buena elección. Estudios a 

largo plazo han demostrado que la extracción de un incisivo inferior 

es el patrón más extracción estable con la menor posibilidad de 

recaída en comparación con la extracción de premolares.

Los factores a considerar en la 

extracción

Una cuestión importante a considerar es la que los incisivos inferiores 

deben ser extraídos. Esta decisión determinará el éxito o el fracaso del 

tratamiento. Hay varios factores a considerar en la toma de esta 

decisión:

• desplazada más gravemente incisivo inferior: A veces la oclusión por desplazada más gravemente incisivo inferior: A veces la oclusión por 

sí bastante claramente con un incisivo inferior severamente 

desplazado o bloqueado de salida presentes (Fig 12-1). La 

extracción de la mayor cantidad de hojas de dientes mal 

posicionados los restantes dental arco intacto, y las necesidades 

clínico solamente a prestar atención a la gestión de las inclinaciones 

de raíces adyacentes para terminar el caso.

• La mayor compromiso periodontal incisivo inferior: En los casos con La mayor compromiso periodontal incisivo inferior: En los casos con 

grave hacinamiento incisivo inferior, debido a la ausencia del hueso 

de soporte alveolar en la corteza labial y menos comúnmente en la 

corteza lingual, uno o dos incisivos inferiores pueden ser empujados 

a sus límites biológicos con soporte periodontal comprometida o 

preexistente recesión gingival. En estos casos, sería deseable para 

extraer el incisivo inferior más periodontalmente comprometido (Fig 

12-2). Tenga en cuenta que la presencia o ausencia de soporte 

periodontal, así como la posición vestibulolingual de los incisivos 

inferiores, es también una consideración importante a la hora de 

decidir entre un tratamiento sin extracciones con derechos de 

propiedad intelectual y la extracción de los incisivos inferiores para 

resolver el hacinamiento arco mandibular.

• inclinaciones de raíces adyacentes: Las inclinaciones de raíces inclinaciones de raíces adyacentes: Las inclinaciones de raíces 

adyacentes del incisivo inferior a extraer son una consideración 

importante. inclinaciones de raíces adyacentes que divergen de 

distancia del lugar de extracción serán difíciles de manejar. Por el 

contrario, las inclinaciones de raíces adyacentes que se inclinan 

hacia el sitio de extracción son favorables para el paralelismo de la 

raíz después de que el lugar de extracción está cerrado (Fig 12-3).

• línea media dental mandibular: Una buena pista para seleccionar qué línea media dental mandibular: Una buena pista para seleccionar qué 

incisivo inferior al extracto es evaluar la línea media dental 

mandibular pretratamiento. En la medida de lo posible, extraer un 

incisivo inferior que dejaría
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Fig 12-1 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con una oclusión de clase I con buena interdigitación bucal, menor aglomeración arcada superior, y efectos de Fig 12-1 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con una oclusión de clase I con buena interdigitación bucal, menor aglomeración arcada superior, y efectos de Fig 12-1 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con una oclusión de clase I con buena interdigitación bucal, menor aglomeración arcada superior, y efectos de Fig 12-1 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con una oclusión de clase I con buena interdigitación bucal, menor aglomeración arcada superior, y efectos de 

exclusión de los incisivos inferiores. El incisivo lateral inferior izquierdo está mal posicionado gravemente lingual. ex tracción de este diente dejaría un espacio mínimo para 

cerrar en el arco mandibular. La oclusión terminado, en términos de la relación bucal y la línea media dental mandibular, sería muy similar a la condición de presentación.

Fig 12-2 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con una oclusión clase I bucal, menor aglomeración arcada superior, y significativo hombre-apiñamiento de los incisivos Fig 12-2 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con una oclusión clase I bucal, menor aglomeración arcada superior, y significativo hombre-apiñamiento de los incisivos Fig 12-2 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con una oclusión clase I bucal, menor aglomeración arcada superior, y significativo hombre-apiñamiento de los incisivos Fig 12-2 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con una oclusión clase I bucal, menor aglomeración arcada superior, y significativo hombre-apiñamiento de los incisivos 

dibular. El incisivo lateral derecho mandibular está severamente gira y se desplaza hacia vestibular, y hay recesión gingival en todos los incisivos mandibulares. En este caso, se 

decidió extraer el incisivo lateral derecho mandibular.

una si C

una si C
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re mi
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la línea media mandibular dental sin cambios (Fig 12-4). Los 

pacientes son más aceptación de tratamiento cuando la línea media 

dental mandibular no es significativamente diferente de la de la 

oclusión de pretratamiento.

En resumen, la ausencia de soporte periodontal adecuada puede ser 

el factor más importante para decidir qué incisivo inferior a extraer. 

Mientras que la línea media dental mandibular y las inclinaciones de 

raíces adyacentes pueden ser difíciles de manejar, una cuidadosa 

atención a la puesta en escena de los movimientos dentales y el diseño 

adjunto puede resultar en una buena oclusión final.

CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE ClinCheck® 

como un diagnóstico

Una de las ventajas del tratamiento de un caso de extracción del incisivo 

inferior con alineadores transparentes es la capacidad de utilizar el 

software ClinCheck como una configuración de diagnóstico. El programa 

de software es una herramienta útil para decidir entre el tratamiento sin 

extracciones con derechos de propiedad intelectual y la extracción de los 

incisivos inferiores para resolver el hacinamiento arco mandibular. Ambas 

opciones se pueden configurar para evaluar la cantidad de expansión del 

arco, proclinación incisivo, o IPR que pueda ser necesaria para resolver el 

hacinamiento arco mandibular (Figs 12-5 a 12-8).

Fig 12-3 ( a y B) Después de una cuidadosa evaluación de las inclinaciones de raíces adyacentes clínica y radiográficamente, se decidió extraer el incisivo central Fig 12-3 ( a y B) Después de una cuidadosa evaluación de las inclinaciones de raíces adyacentes clínica y radiográficamente, se decidió extraer el incisivo central Fig 12-3 ( a y B) Después de una cuidadosa evaluación de las inclinaciones de raíces adyacentes clínica y radiográficamente, se decidió extraer el incisivo central Fig 12-3 ( a y B) Después de una cuidadosa evaluación de las inclinaciones de raíces adyacentes clínica y radiográficamente, se decidió extraer el incisivo central 

mandibular derecha. Esto eliminaría inmediatamente la mordida cruzada anterior. Las inclinaciones de raíces adyacentes son tales que el cierre del sitio de extracción 

podría inclinar las coronas juntos y asegurar que las raíces se mantienen bastante paralelo en la oclusión final.

Fig 12-4 ( un dedo del pie) Este paciente presentó una buena clase I oclusión posterior, sobremordida y el resalte mínima, moderada maxil- hacinamiento arco Lary, y Fig 12-4 ( un dedo del pie) Este paciente presentó una buena clase I oclusión posterior, sobremordida y el resalte mínima, moderada maxil- hacinamiento arco Lary, y Fig 12-4 ( un dedo del pie) Este paciente presentó una buena clase I oclusión posterior, sobremordida y el resalte mínima, moderada maxil- hacinamiento arco Lary, y Fig 12-4 ( un dedo del pie) Este paciente presentó una buena clase I oclusión posterior, sobremordida y el resalte mínima, moderada maxil- hacinamiento arco Lary, y 

severo apiñamiento de los incisivos inferiores. En este caso, se decidió extraer incisivo inferior más hacia labial desplazada y girada, el incisivo central derecho. Cierre de 

espacios resultará en una posición de la línea media mandibular similar a la de la oclusión de pretratamiento.

una si

una si C

re mi
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Fig 12-6 ( A a C) Este tratamiento sin extracciones requiere un total de 2,8 mm de los DPI en el arco mandibular. Otras consideraciones son las inclinaciones de raíz Fig 12-6 ( A a C) Este tratamiento sin extracciones requiere un total de 2,8 mm de los DPI en el arco mandibular. Otras consideraciones son las inclinaciones de raíz Fig 12-6 ( A a C) Este tratamiento sin extracciones requiere un total de 2,8 mm de los DPI en el arco mandibular. Otras consideraciones son las inclinaciones de raíz Fig 12-6 ( A a C) Este tratamiento sin extracciones requiere un total de 2,8 mm de los DPI en el arco mandibular. Otras consideraciones son las inclinaciones de raíz 

preexistentes que pueden ser difíciles de corregir. Hay 28 etapas en este tratamiento, y el resalte resultante en la oclusión acabado es muy apretado.

una si C

Fig 12-7 ( A a C) Debido a raíz preexistente inclinaciones, el tratamiento de extracción implica la extracción del incisivo central inferior izquierdo. Esta opción de tratamiento Fig 12-7 ( A a C) Debido a raíz preexistente inclinaciones, el tratamiento de extracción implica la extracción del incisivo central inferior izquierdo. Esta opción de tratamiento Fig 12-7 ( A a C) Debido a raíz preexistente inclinaciones, el tratamiento de extracción implica la extracción del incisivo central inferior izquierdo. Esta opción de tratamiento Fig 12-7 ( A a C) Debido a raíz preexistente inclinaciones, el tratamiento de extracción implica la extracción del incisivo central inferior izquierdo. Esta opción de tratamiento 

alternativo tiene 34 etapas, 6 etapas más que la opción sin extracciones, pero el resalte en la oclusión terminado se ve aceptable.

una si C

Fig 12-5 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con una maloclusión clase I con buena interdigitación bucal, menor aglomeración arco maxilar y mandibular anterior moderar Fig 12-5 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con una maloclusión clase I con buena interdigitación bucal, menor aglomeración arco maxilar y mandibular anterior moderar Fig 12-5 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con una maloclusión clase I con buena interdigitación bucal, menor aglomeración arco maxilar y mandibular anterior moderar Fig 12-5 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con una maloclusión clase I con buena interdigitación bucal, menor aglomeración arco maxilar y mandibular anterior moderar 

el hacinamiento. Se decidió establecer dos opciones de tratamiento diferentes que utilizan el software ClinCheck como una configuración de diagnóstico.

una si C

re mi
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Fig 12-8 ( una) plan de ClinCheck® 1 (opción sin extracciones). ( si) plan de ClinCheck® 2 (opción de extracción). Mediante la comparación de la vista resalte anterior de ambos planes Fig 12-8 ( una) plan de ClinCheck® 1 (opción sin extracciones). ( si) plan de ClinCheck® 2 (opción de extracción). Mediante la comparación de la vista resalte anterior de ambos planes Fig 12-8 ( una) plan de ClinCheck® 1 (opción sin extracciones). ( si) plan de ClinCheck® 2 (opción de extracción). Mediante la comparación de la vista resalte anterior de ambos planes Fig 12-8 ( una) plan de ClinCheck® 1 (opción sin extracciones). ( si) plan de ClinCheck® 2 (opción de extracción). Mediante la comparación de la vista resalte anterior de ambos planes Fig 12-8 ( una) plan de ClinCheck® 1 (opción sin extracciones). ( si) plan de ClinCheck® 2 (opción de extracción). Mediante la comparación de la vista resalte anterior de ambos planes Fig 12-8 ( una) plan de ClinCheck® 1 (opción sin extracciones). ( si) plan de ClinCheck® 2 (opción de extracción). Mediante la comparación de la vista resalte anterior de ambos planes 

de tratamiento, el médico puede revisar la interdigitación bucal, forma de arco, líneas medias, y la cantidad de sobremordida horizontal para decidir que la oclusión post-tratamiento se 

prefiere. La herramienta de superposición también puede usarse para evaluar si los incisivos inferiores se han avanzado o permanecer en la misma posición vestibulolingualmente.

Los factores a considerar en la extracción versus 

tratamiento sin extracciones

Hay varios factores que deben tenerse en cuenta al seleccionar entre 

las opciones de tratamiento sin extracciones y extracción diseñados por 

el software ClinCheck:

• Número de etapas de tratamiento: El número de etapas de Número de etapas de tratamiento: El número de etapas de 

tratamiento se correlaciona con el tiempo total de tratamiento. Esto le 

dará una idea de qué opción de tratamiento podría tomar más 

tiempo.

• Dificultad de movimiento de los dientes: El Diente de Evaluación de Dificultad de movimiento de los dientes: El Diente de Evaluación de 

movimiento debe ser utilizado para evaluar el grado de dificultad en 

los dientes en movimiento. Puede haber una opción de tratamiento 

que implica un mayor número de dientes en la categoría 

moderadamente difícil de avanzada.

• Pretratamiento mandibular inclinación incisivo: Mandibular inclinación Pretratamiento mandibular inclinación incisivo: Mandibular inclinación 

y la posición de los incisivos labiolingual son consideraciones clave 

en la planificación del tratamiento de ortodoncia. Hay varias escuelas 

de ortodoncia opinión con respecto a este componente crítico de la 

planificación del tratamiento. Mientras que algunos abogan que la 

posición más estable para los incisivos inferiores es la posición de 

tratamiento previo, otros (basado en Tweed) sugieren que el ángulo 

del plano mandibular incisivo debe ser de 90 grados para mayor 

estabilidad. No obstante, esta medida nos dará una indicación de si 

los incisivos inferiores pueden proinclinados más en alineación. La 

puesta en escena en el software ClinCheck se debe evaluar paso a 

paso para ver si hay secuencia significativa de disparo de los 

dientes. En los casos en los incisivos inferiores ya están gravemente

proinclinados, puede ser deseable elegir un plan de extracción en su 

lugar.

• soporte periodontal: Es fundamental para evaluar la cantidad de soporte periodontal: Es fundamental para evaluar la cantidad de 

soporte óseo alveolar así como la cantidad de tejido gingival adjunta 

queratinizada antes del tratamiento de ortodoncia. A menudo, el 

factor limitante para la alineación de los dientes será la cantidad de 

soporte periodontal de los incisivos mandibulares. Con la 

incorporación de imágenes tridimensionales de tomografía de haz 

cónico computarizada (CBCT), el médico puede evaluar la cantidad 

de soporte óseo alveolar disponible cuando se considera el avance o 

proclining los incisivos inferiores en el tratamiento sin extracciones.

• Estabilidad en la retención: Por último, existe la preocupación de que Estabilidad en la retención: Por último, existe la preocupación de que 

alterar significativamente la posición incisivo inferior puede conducir 

a un resultado inestable y la recaída debe retención se vea 

comprometida o interrumpido.

Decidir qué incisivo inferior al extracto

El software ClinCheck también permite que varios planes de tratamiento 

con diferentes patrones de extracción para ser establecidos para 

evaluar la puesta en escena, el grado de dificultad para mover los 

dientes, y la duración del tiempo de tratamiento para cada uno para 

ayudar al médico a elegir el plan de tratamiento que sea más eficaz y 

clínicamente previsible. Cuando se ha decidido que la extracción de un 

incisivo inferior es necesario, el software se puede utilizar para decidir 

cuál de los incisivos inferiores deben ser extraídos para producir la 

mejor y más predecible resultado final, ya que los dientes se extraen 

prácticamente en el software (figuras 12 -9 a 12-11).

una si
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Fig 12-9 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con una buena Clase I oclusión bucal en una base de esqueleto de Clase III, con incisivos inferiores desplazadas de manera Fig 12-9 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con una buena Clase I oclusión bucal en una base de esqueleto de Clase III, con incisivos inferiores desplazadas de manera Fig 12-9 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con una buena Clase I oclusión bucal en una base de esqueleto de Clase III, con incisivos inferiores desplazadas de manera Fig 12-9 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con una buena Clase I oclusión bucal en una base de esqueleto de Clase III, con incisivos inferiores desplazadas de manera 

significativa. Ambos incisivos laterales mandibulares se rotaron severamente. Debido a que el incisivo lateral izquierda mandibular fue más severamente gira que el incisivo lateral 

derecha, se selecciona para la extracción.

Fig 12-10 ( una) En esta configuración de diagnóstico, el diente extraído se ha atenuado y reemplazado con una pieza intermedia. Hay DPI observó en el arco superior para Fig 12-10 ( una) En esta configuración de diagnóstico, el diente extraído se ha atenuado y reemplazado con una pieza intermedia. Hay DPI observó en el arco superior para Fig 12-10 ( una) En esta configuración de diagnóstico, el diente extraído se ha atenuado y reemplazado con una pieza intermedia. Hay DPI observó en el arco superior para Fig 12-10 ( una) En esta configuración de diagnóstico, el diente extraído se ha atenuado y reemplazado con una pieza intermedia. Hay DPI observó en el arco superior para 

minimizar la discrepancia de Bolton anterior. ( si) Sin embargo, en la oclusión terminado, hay una diferencia de tamaño evidente entre el incisivo lateral derecho mandibular y minimizar la discrepancia de Bolton anterior. ( si) Sin embargo, en la oclusión terminado, hay una diferencia de tamaño evidente entre el incisivo lateral derecho mandibular y minimizar la discrepancia de Bolton anterior. ( si) Sin embargo, en la oclusión terminado, hay una diferencia de tamaño evidente entre el incisivo lateral derecho mandibular y 

los incisivos centrales. Esto deja una asimetría visible en la morfología de las tres incisivos restantes.

una

una

si

si

Fig 12-11 Se solicitó una segunda configuración de diagnóstico, esta vez con la extracción de un incisivo central mandibular para preservar la simetría de la forma del arco Fig 12-11 Se solicitó una segunda configuración de diagnóstico, esta vez con la extracción de un incisivo central mandibular para preservar la simetría de la forma del arco 

mandibular anterior. ( una) Tenga en cuenta los largos adjuntos rectangulares, verticales a cada lado del espacio de extracción. También hay derechos de propiedad intelectual en mandibular anterior. ( una) Tenga en cuenta los largos adjuntos rectangulares, verticales a cada lado del espacio de extracción. También hay derechos de propiedad intelectual en mandibular anterior. ( una) Tenga en cuenta los largos adjuntos rectangulares, verticales a cada lado del espacio de extracción. También hay derechos de propiedad intelectual en 

el arco superior para hacer frente a la discrepancia de Bolton resultante. ( si) Esta disposición produce una mejor simetría en el arco mandibular y en la morfología de los incisivos el arco superior para hacer frente a la discrepancia de Bolton resultante. ( si) Esta disposición produce una mejor simetría en el arco mandibular y en la morfología de los incisivos el arco superior para hacer frente a la discrepancia de Bolton resultante. ( si) Esta disposición produce una mejor simetría en el arco mandibular y en la morfología de los incisivos 

mandibulares.
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Consentimiento informado

El plan de tratamiento software también es una herramienta útil en la 

revisión de consentimiento informado con el paciente con respecto a la 

cantidad de resalte en la oclusión final, la falta de una línea media dental 

mandibular con la extracción incisivo inferior, y la posibilidad de 

triángulos negros donde el interdental mandibular papila se ve 

comprometida en el lugar de extracción.

GESTIÓN DE RAÍZ INCLINACIONES

Uno de los objetivos del tratamiento para los casos de extracción de los 

incisivos inferiores es lograr raíces paralelo a través del sitio de la 

extracción. El éxito de la gestión de las inclinaciones de la raíz se basa 

en lo siguiente:

• La extracción del incisivo inferior correcta: El incisivo que se extrae La extracción del incisivo inferior correcta: El incisivo que se extrae 

debe seleccionarse con base en las inclinaciones de raíces 

adyacentes favorables que permitan a las coronas hasta la punta 

juntos durante el cierre de espacios.

• diseño de fijación adecuada: adjuntos rectangulares verticales deben diseño de fijación adecuada: adjuntos rectangulares verticales deben 

ser colocados en los incisivos a ambos lados de la zona de 

extracción para el control de la raíz cuando se cierra el espacio de 

extracción.

• Virtual curva a dos aguas: Una curva a dos aguas virtual de 15 Virtual curva a dos aguas: Una curva a dos aguas virtual de 15 

grados debe ser solicitada a través del sitio de extracción, y el 

espacio debe ser cerrado con la curva a dos aguas presente. El 

cuidado debe ser

tomado de que el sitio de extracción no está cerrada por 

simplemente inclinando las coronas de los dientes adyacentes 

juntos.

• pónticos: deben solicitarse pónticos pequeño para permitir que el pónticos: deben solicitarse pónticos pequeño para permitir que el 

material alineador para enganchar completamente alrededor de los 

dientes adyacentes al sitio de extracción. compromiso mejor de 

alineador cables de material a la expresión más predecible de 

movimiento de los dientes.

• La evaluación radiográfica: Una radiografía de progreso puede ser La evaluación radiográfica: Una radiografía de progreso puede ser 

tomada a la terminación de la primera serie de alineadores para 

evaluar las inclinaciones de raíz. Si se requieren alineadores 

adicionales, cualquier ajuste en las inclinaciones de la raíz se pueden 

hacer en las etapas finales del tratamiento.

GESTIÓN DE LA ANTERIOR BOLTON 

DISCREPANCIA tamaño de los dientes

El análisis Bolton es un análisis diente utilizado para determinar la 

diferencia de tamaño entre los dientes maxilares y mandibulares, que 

ayuda en la determinación de la relación óptima interoclusal. Donde hay 

una desproporción en los medios de diente entre los arcos dentales 

maxilar y mandibular, la relación interoclusal será menos que ideal. Por 

ejemplo, la extracción de un mandibulares resultados incisivos en 

menos masa diente en el arco mandibular, la introducción de una 

discrepancia tamaño de los dientes que impedirá un ideal anterior 

sobremordida horizontal y la relación de sobremordida en la oclusión 

final.
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GESTIÓN DE LA ANTERIOR BOLTON DISCREPANCIA tamaño de los dientes

En un caso de extracción incisivo inferior tratado con alineadores 

transparentes, la discrepancia Bolton se puede calcular utilizando el 

software ClinCheck, y derechos de propiedad intelectual puede ser 

programado en el arco superior para reducir al mínimo esta 

discrepancia. El análisis de Bolton se puede acceder en el programa de 

software ClinCheck en Herramientas. Una mesa de pop-up que 

mostrará el análisis, así como las mediciones de tamaño de los dientes 

de todos los dientes en ambas

arcos dentales (Fig 12-12). El pretratamiento maxilar incisivo par debe 

mantenerse, y esto puede ser solicitada por la selección de “PROCLINE 

- None” en la forma de la prescripción ClinCheck. Una combinación de 

minimizar la discrepancia Bolton anterior a través de arco maxilar DPI y 

controlar el par incisivo superior asegurará una más óptima anterior 

resalte y sobremordida en la oclusión final.

Fig 12-12 Herramienta de análisis de Bolton.Fig 12-12 Herramienta de análisis de Bolton.
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Diagnóstico y plan de tratamiento

Un hombre de 30 años de edad se presentó con una oclusión de clase I con 

buena interdigitación bucal, menor aglomeración arcada superior, y efectos 

de exclusión incisivo inferior (figuras 12-13a a 12-13f). El incisivo lateral 

izquierda mandibular fue severamente mal posicionado lingual (ver Fig 

12-13e). Se decidió extraer este diente, lo que dejaría un espacio mínimo de 

cierre en el arco mandibular. La oclusión terminado, en términos de la 

relación bucal y la línea media dental mandibular, sería muy similar a la 

condición de pretratamiento.

Diseño de software

El plan ClinCheck incorporado IPR en el arco superior para minimizar la 

discrepancia Bolton y los archivos adjuntos rectangulares verticales a cada 

lado de la zona de extracción (Fig 12-13g). En este caso, debido a que el sitio 

de extracción residual era tan pequeña, no se solicitó pieza intermedia para 

un mejor compromiso del material alineador.

resumen tratamiento

El plan inicial consistía en 14 alineadores. Se realizaron dos series de 

alineadores adicionales para más intrude los incisivos centrales superiores y 

se retraen ellos lingual, así como a las posiciones de raíz refinar en el arco 

mandibular. El tiempo total de tratamiento fue de 14 meses.

La oclusión bucal se mantuvo sin cambios (Figs 12-13h a 12-13l). El par 

incisivo superior

fue mejorada, y aunque un incisivo mandibular se extrajo, el resalte se redujo 

de la maloclusión inicial. Los postratamiento shows panorámicas radiografía 

de que la raíz canino inferior izquierdo se inclina distalmente (Fig 12-13m). 

Comparación con la radiografía de tratamiento previo (ver Fig 12-13f) 

muestra que mientras que la inclinación de la raíz de la mandibular izquierdo 

incisivo central es paralela, la inclinación de la raíz de la mandibular izquierdo 

canino sigue siendo similar a su posición de pretratamiento. La lección que 

aprender aquí es que el médico debe examinar cuidadosamente las 

posiciones de raíz de pretratamiento y solicitar cualquier corrección en el 

software para asegurar la corrección de la oclusión final.

CASO 1: 

La extracción de un incisivo lateral izquierda mandibular
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Fig 12-13 ( A a F) registros de pretratamiento. El paciente tiene una oclusión bucal Clase I con buena interdigitación pero significativa apiñamiento incisivo inferior.Fig 12-13 ( A a F) registros de pretratamiento. El paciente tiene una oclusión bucal Clase I con buena interdigitación pero significativa apiñamiento incisivo inferior.Fig 12-13 ( A a F) registros de pretratamiento. El paciente tiene una oclusión bucal Clase I con buena interdigitación pero significativa apiñamiento incisivo inferior.Fig 12-13 ( A a F) registros de pretratamiento. El paciente tiene una oclusión bucal Clase I con buena interdigitación pero significativa apiñamiento incisivo inferior.

Fig 12-13 ( sol) diseño de software ClinCheck® mostrando la extracción del incisivo lateral inferior izquierdo del maxilar y la incorporación de derechos de propiedad intelectual y los archivos adjuntos rectangulares Fig 12-13 ( sol) diseño de software ClinCheck® mostrando la extracción del incisivo lateral inferior izquierdo del maxilar y la incorporación de derechos de propiedad intelectual y los archivos adjuntos rectangulares Fig 12-13 ( sol) diseño de software ClinCheck® mostrando la extracción del incisivo lateral inferior izquierdo del maxilar y la incorporación de derechos de propiedad intelectual y los archivos adjuntos rectangulares Fig 12-13 ( sol) diseño de software ClinCheck® mostrando la extracción del incisivo lateral inferior izquierdo del maxilar y la incorporación de derechos de propiedad intelectual y los archivos adjuntos rectangulares 

verticales a ambos lados de la zona de extracción.
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CASO 1 ( cont): La extracción de un incisivo lateral izquierda mandibularCASO 1 ( cont): La extracción de un incisivo lateral izquierda mandibularCASO 1 ( cont): La extracción de un incisivo lateral izquierda mandibular

Fig 12-13 ( h a m) oclusión final. Tenga en cuenta la raíz distal punta del canino inferior izquierdo, que debería haber sido corregido en el diseño de software.Fig 12-13 ( h a m) oclusión final. Tenga en cuenta la raíz distal punta del canino inferior izquierdo, que debería haber sido corregido en el diseño de software.Fig 12-13 ( h a m) oclusión final. Tenga en cuenta la raíz distal punta del canino inferior izquierdo, que debería haber sido corregido en el diseño de software.Fig 12-13 ( h a m) oclusión final. Tenga en cuenta la raíz distal punta del canino inferior izquierdo, que debería haber sido corregido en el diseño de software.
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CASO 2

Diagnóstico y plan de tratamiento

Una mujer de 33 años de edad se presentó con una oclusión bucal Clase I 

con buena interdigitación, moderar el hacinamiento arcada superior, y efectos 

de exclusión incisivo inferior (figuras 12-14a a 12-14f). Se decidió extraer el 

incisivo-la incisor- central derecho mandibular desplazado más gravemente 

que también fue desplazado hacia vestibular y tenía la menor cantidad de 

soporte periodontal (ver Fig 12-14e). La oclusión terminado, en términos de la 

relación bucal y la línea media dental mandibular, sería muy similar a la 

condición de pretratamiento.

Diseño de software

El plan ClinCheck incorporado IPR en el arco superior para minimizar la 

discrepancia Bolton y los archivos adjuntos rectangulares verticales a cada 

lado de la zona de extracción (Fig 12-14g). Al igual que en el caso anterior, 

debido a que el sitio de extracción residual era tan pequeño, no se solicitó 

ninguna pieza intermedia para un mejor compromiso del material alineador. 

Sin embargo, las inclinaciones de raíces adyacentes presentan un reto para 

las raíces paralelas en la oclusión acabado, ya que divergieron de distancia 

unos de otros (ver Fig 12-14f). Afortunadamente, algunos sobrecorrección 

puede ser incorporado en el diseño del software. La atención cuidadosa se 

debe prestar a la puesta en escena para asegurar que los incisivos 

adyacentes no se inclinan simplemente en el lugar de la extracción.

resumen tratamiento

El plan inicial consistía en 32 maxilar y 19 alineadores mandibular (Figs 

12-14h a 12-14l). Sin embargo, se realizaron dos series de alineadores 

adicionales para

eliminar los triángulos negros entre los dientes y a las posiciones de raíz 

Perfeccionar en el arco mandibular (Figs 12-14m a 12-14q). La lección que 

aprender aquí es que cuando los incisivos están severamente superponen, 

desentrañando alinearlos dejará triángulos negros entre los dientes. Los 

triángulos negros pueden minimizarse mediante la realización de IPR y el 

cierre de los espacios resultantes.

En el resultado final, la oclusión bucal se mantuvo sin cambios (Figs 

12-14r a 12-14V). El par incisivo superior se mejoró, y la discrepancia Bolton 

fue manejado de tal manera que el resalte final fue normal. raíces paralelas 

se lograron a través del sitio de extracción (Fig 12-14w). DPI elimina 

efectivamente los triángulos negros entre los incisivos inferiores.

CASO 2: 

La extracción de un incisivo central mandibular derecha
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CASO 2 ( cont): La extracción de un incisivo central mandibular derechaCASO 2 ( cont): La extracción de un incisivo central mandibular derechaCASO 2 ( cont): La extracción de un incisivo central mandibular derecha

Fig 12-14 ( A a F) registros de pretratamiento. El paciente tiene una oclusión de clase I con buena interdigitación bucal pero significativa apiñamiento incisivo inferior.Fig 12-14 ( A a F) registros de pretratamiento. El paciente tiene una oclusión de clase I con buena interdigitación bucal pero significativa apiñamiento incisivo inferior.Fig 12-14 ( A a F) registros de pretratamiento. El paciente tiene una oclusión de clase I con buena interdigitación bucal pero significativa apiñamiento incisivo inferior.Fig 12-14 ( A a F) registros de pretratamiento. El paciente tiene una oclusión de clase I con buena interdigitación bucal pero significativa apiñamiento incisivo inferior.

Fig 12-14 ( sol) ClinCheck® diseño de software que representa la extracción del incisivo central derecho mandibular y maxilar incorporación de derechos de propiedad intelectual y los archivos adjuntos rectangulares Fig 12-14 ( sol) ClinCheck® diseño de software que representa la extracción del incisivo central derecho mandibular y maxilar incorporación de derechos de propiedad intelectual y los archivos adjuntos rectangulares Fig 12-14 ( sol) ClinCheck® diseño de software que representa la extracción del incisivo central derecho mandibular y maxilar incorporación de derechos de propiedad intelectual y los archivos adjuntos rectangulares Fig 12-14 ( sol) ClinCheck® diseño de software que representa la extracción del incisivo central derecho mandibular y maxilar incorporación de derechos de propiedad intelectual y los archivos adjuntos rectangulares 

verticales a ambos lados de la zona de extracción. 
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Fig 12-14 ( m a q) Oclusión después de la primera serie de alineadores adicionales hizo para hacer frente a la preocupación del paciente sobre los triángulos negros. Las inclinaciones de la raíz de los incisivos Fig 12-14 ( m a q) Oclusión después de la primera serie de alineadores adicionales hizo para hacer frente a la preocupación del paciente sobre los triángulos negros. Las inclinaciones de la raíz de los incisivos Fig 12-14 ( m a q) Oclusión después de la primera serie de alineadores adicionales hizo para hacer frente a la preocupación del paciente sobre los triángulos negros. Las inclinaciones de la raíz de los incisivos Fig 12-14 ( m a q) Oclusión después de la primera serie de alineadores adicionales hizo para hacer frente a la preocupación del paciente sobre los triángulos negros. Las inclinaciones de la raíz de los incisivos 

mandibulares se han refinado.

Fig 12-14 ( h a l) Oclusión después de que el plan inicial con alineadores transparentes. Tenga en cuenta los triángulos negros.Fig 12-14 ( h a l) Oclusión después de que el plan inicial con alineadores transparentes. Tenga en cuenta los triángulos negros.Fig 12-14 ( h a l) Oclusión después de que el plan inicial con alineadores transparentes. Tenga en cuenta los triángulos negros.Fig 12-14 ( h a l) Oclusión después de que el plan inicial con alineadores transparentes. Tenga en cuenta los triángulos negros.
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Fig 12-14 ( r a w) oclusión después del tratamiento y la radiografía panorámica.Fig 12-14 ( r a w) oclusión después del tratamiento y la radiografía panorámica.Fig 12-14 ( r a w) oclusión después del tratamiento y la radiografía panorámica.Fig 12-14 ( r a w) oclusión después del tratamiento y la radiografía panorámica.

w

CASO 2 ( cont): La extracción de un incisivo central mandibular derechaCASO 2 ( cont): La extracción de un incisivo central mandibular derechaCASO 2 ( cont): La extracción de un incisivo central mandibular derecha
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Diagnóstico y plan de tratamiento

Un hombre de 26 años de edad se presentó con una oclusión bucal Clase I 

con buena interdigitación y una mordida profunda con la curva empinada de 

Spee en el arco mandibular (figuras 12-15a a 12-15f). Hubo menor 

aglomeración en el arco superior y severo apiñamiento de los incisivos 

inferiores. Se decidió extraer el incisivo central izquierda mandibular, que 

también fue desplazado hacia vestibular con preexistentes recesión gingival y 

el apoyo periodontal comprometida (ver Fig 12-15e).

Diseño de software

El plan incorpora ClinCheck® mínima posterior de los DPI en el arco superior 

y los archivos adjuntos rectangulares verticales a ambos lados de la zona de 

extracción (figuras 12-15g y 12-15h). Tenga en cuenta los archivos adjuntos 

en los primeros premolares inferiores, que se requerían para el anclaje a 

invadir el segmento anterior mandibular y el nivel de la curva de Spee para la 

corrección de la mordida profunda. Debido a que el sitio de extracción 

residual era tan pequeña, no se solicitó pieza intermedia para un mejor 

compromiso del material alineador.

resumen tratamiento

El plan inicial consistió en 25 alineadores maxilar y mandibular (Figs 12-15i a 

12-15n). Sin embargo, se realizaron dos series de alineadores adicionales 

para eliminar triángulos negros entre los incisivos en ambas arcadas y a las 

posiciones de raíz Perfeccionar en el arco mandibular (Figs 12-15o a 12-15s).

En el resultado final, la oclusión bucal se mantuvo sin cambios, y los dos 

arcos dentales fueron bien alineado (Figs 12-15t a 12-15x). El pretratamiento 

maxilar incisivo par se mantuvo, lo que lleva a una mínima residual 

aumentado resalte en la oclusión acabado. La curva empinada de Spee en el 

arco mandibular fue nivelada con éxito, lo que lleva a la corrección de la 

mordida profunda. El post-tratamiento radiografía panorámica mostró las 

raíces para ser paralelo a través del sitio de extracción (Fig 12-15y). La 

lección que aprender aquí es que el médico debe esperar serie de 

alineadores posteriores complementarios que deban efectuarse para lograr 

un excelente resultado clínico.

CASO 3: 

La extracción de un incisivo central inferior izquierdo

CASO 3
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CASO 3 ( cont): La extracción de un incisivo central inferior izquierdoCASO 3 ( cont): La extracción de un incisivo central inferior izquierdoCASO 3 ( cont): La extracción de un incisivo central inferior izquierdo
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Fig 12-15 ( A a F) registros de pretratamiento. El paciente tiene una oclusión posterior Clase I con buena interdigitación sino una mordida profunda y grave hacinamiento de los incisivos inferiores.Fig 12-15 ( A a F) registros de pretratamiento. El paciente tiene una oclusión posterior Clase I con buena interdigitación sino una mordida profunda y grave hacinamiento de los incisivos inferiores.Fig 12-15 ( A a F) registros de pretratamiento. El paciente tiene una oclusión posterior Clase I con buena interdigitación sino una mordida profunda y grave hacinamiento de los incisivos inferiores.Fig 12-15 ( A a F) registros de pretratamiento. El paciente tiene una oclusión posterior Clase I con buena interdigitación sino una mordida profunda y grave hacinamiento de los incisivos inferiores.
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Fig 12-15 ( i a m) Oclusión después de que el plan inicial con alineadores transparentes. Tenga en cuenta los triángulos negros. ( norte) Radiografía panorámica después del tratamiento inicial que muestra la necesidad de Fig 12-15 ( i a m) Oclusión después de que el plan inicial con alineadores transparentes. Tenga en cuenta los triángulos negros. ( norte) Radiografía panorámica después del tratamiento inicial que muestra la necesidad de Fig 12-15 ( i a m) Oclusión después de que el plan inicial con alineadores transparentes. Tenga en cuenta los triángulos negros. ( norte) Radiografía panorámica después del tratamiento inicial que muestra la necesidad de Fig 12-15 ( i a m) Oclusión después de que el plan inicial con alineadores transparentes. Tenga en cuenta los triángulos negros. ( norte) Radiografía panorámica después del tratamiento inicial que muestra la necesidad de Fig 12-15 ( i a m) Oclusión después de que el plan inicial con alineadores transparentes. Tenga en cuenta los triángulos negros. ( norte) Radiografía panorámica después del tratamiento inicial que muestra la necesidad de Fig 12-15 ( i a m) Oclusión después de que el plan inicial con alineadores transparentes. Tenga en cuenta los triángulos negros. ( norte) Radiografía panorámica después del tratamiento inicial que muestra la necesidad de 

detallar algunas de las inclinaciones de raíz. 

Fig 12-15 ( g y h) diseño de software que incorpora ClinCheck® mínima maxilar derechos de propiedad intelectual, datos adjuntos verticales rectangulares a cada lado de la zona de extracción, y los archivos Fig 12-15 ( g y h) diseño de software que incorpora ClinCheck® mínima maxilar derechos de propiedad intelectual, datos adjuntos verticales rectangulares a cada lado de la zona de extracción, y los archivos Fig 12-15 ( g y h) diseño de software que incorpora ClinCheck® mínima maxilar derechos de propiedad intelectual, datos adjuntos verticales rectangulares a cada lado de la zona de extracción, y los archivos Fig 12-15 ( g y h) diseño de software que incorpora ClinCheck® mínima maxilar derechos de propiedad intelectual, datos adjuntos verticales rectangulares a cada lado de la zona de extracción, y los archivos 

adjuntos en los primeros premolares inferiores para el anclaje. 
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CASO 3 ( cont): La extracción de un incisivo central inferior izquierdoCASO 3 ( cont): La extracción de un incisivo central inferior izquierdoCASO 3 ( cont): La extracción de un incisivo central inferior izquierdo
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Fig 12-15 ( O a s) Oclusión después de la primera serie de alineadores adicionales hizo para hacer frente a la preocupación del paciente sobre los triángulos negros. Se requiere otra serie de Fig 12-15 ( O a s) Oclusión después de la primera serie de alineadores adicionales hizo para hacer frente a la preocupación del paciente sobre los triángulos negros. Se requiere otra serie de Fig 12-15 ( O a s) Oclusión después de la primera serie de alineadores adicionales hizo para hacer frente a la preocupación del paciente sobre los triángulos negros. Se requiere otra serie de Fig 12-15 ( O a s) Oclusión después de la primera serie de alineadores adicionales hizo para hacer frente a la preocupación del paciente sobre los triángulos negros. Se requiere otra serie de 

alineadores para el detalle y acabado.
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Fig 12-15 ( t a y) registros posteriores al tratamiento. La oclusión bucal es de clase I, ambos arcos dentales están bien alineados, y la mordida profunda ha sido corregida. Las raíces son paralelo a Fig 12-15 ( t a y) registros posteriores al tratamiento. La oclusión bucal es de clase I, ambos arcos dentales están bien alineados, y la mordida profunda ha sido corregida. Las raíces son paralelo a Fig 12-15 ( t a y) registros posteriores al tratamiento. La oclusión bucal es de clase I, ambos arcos dentales están bien alineados, y la mordida profunda ha sido corregida. Las raíces son paralelo a Fig 12-15 ( t a y) registros posteriores al tratamiento. La oclusión bucal es de clase I, ambos arcos dentales están bien alineados, y la mordida profunda ha sido corregida. Las raíces son paralelo a 

través del sitio de la extracción.
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extracción de premolares han sido una modalidad de tratamiento 

aceptada en el tratamiento de ortodoncia desde que Charles Tweed 

ellos respaldado por primera vez por razones de “líneas de expresión” 

armoniosas y la estabilidad oclusal. 

Las extracciones pueden ser considerados por las siguientes 

razones:

• Apiñamiento

• Saliente

• patrón esquelético Vertical

• camuflaje dental de una discrepancia esquelética

• Mejora de perfil facial de tejidos blandos

patrones de extracción comunes para diferentes maloclusiones 

incluyen los siguientes:

• Clase I: Todas Clase I: Todas primeros premolares; todos los segundos

premolares

• Clase II: primeros premolares superiores; primeros premolares Clase II: primeros premolares superiores; primeros premolares 

maxilares y segundos premolares mandibulares; primeros 

premolares superiores y un incisivo inferior

• Clase III: Todos los primeros premolares; segundos premolares Clase III: Todos los primeros premolares; segundos premolares 

superiores y los primeros premolares inferiores; un incisivo 

mandibular

En los últimos años, la evolución de la tecnología ha permitido 

alineador clara al clínico para tratar una gama cada vez mayor de las 

maloclusiones complejas, incluyendo casos de extracción de 

premolares, con éxito con alineadores transparentes.

CONCEPTO DE ANCLAJE

Anchorage es un concepto de ortodoncia importante en el tratamiento 

de extracción. Anclaje se puede definir simplemente como la resistencia de extracción. Anclaje se puede definir simplemente como la resistencia de extracción. Anclaje se puede definir simplemente como la resistencia 

al movimiento de los dientes no deseado. Este concepto se basa en la 

tercera ley de Newton: “Para cada acción, hay una reacción igual y 

opuesta.” Gestión de anclaje y la comprensión de la biomecánica del 

cierre de espacios de extracción son fundamentales en el tratamiento de 

extracción de premolares. Hay tres tipos de anclaje que deben ser 

considerados en los casos de extracción de ortodoncia: ( 1) anclaje considerados en los casos de extracción de ortodoncia: ( 1) anclaje considerados en los casos de extracción de ortodoncia: ( 1) anclaje 

recíproco, ( 2) máximo de anclaje, y recíproco, ( 2) máximo de anclaje, y recíproco, ( 2) máximo de anclaje, y 

(3) anclaje absoluto (Fig 13-1).(3) anclaje absoluto (Fig 13-1).

anclaje recíproco

existe anclaje recíproco cuando los dientes posteriores actúan como un 

segmento de anclaje para los dientes anteriores, y los dientes anteriores 

actuar como un segmento de anclaje para los dientes posteriores (Fig 

13-1a). En un caso de extracción de premolar con aparatos fijos, como 

se cierra el sitio de extracción, el segmento anterior se moverá 

distalmente y el segmento posterior se moverá hacia mesial. Sobre la 

base de la superficie de la raíz de los dientes posteriores, se moverán 

menos mesial de los dientes anteriores se retraerán. Por lo tanto, en un 

primer tratamiento de extracción premolar, normalmente se acepta que 

el sitio de extracción se cerrará con los dientes anteriores de retracción 

de dos tercios en el espacio de extracción. El tercio restante del espacio 

de extracción estará cerrada por los dientes posteriores en movimiento 

mesial. Este movimiento mesial posterior se llama una pérdida de mesial. Este movimiento mesial posterior se llama una pérdida de 

anclaje. En muchos planes de tratamiento de extracción, el clínico se anclaje. En muchos planes de tratamiento de extracción, el clínico se 

anticipa a esta pérdida de anclaje y lo tiene en cuenta al planificar el 

tratamiento del caso y la gestión del cierre de espacios de extracción. 

anclaje máximo

En los casos de extracción donde la pérdida en Anchorage es 

indeseable, el anclaje posterior puede reforzarse a través de diversas 

fuentes. Por ejemplo, un arnés puede llevarse por la noche para reforzar 

el anclaje posterior y evitar que el segmento posterior se mueva hacia 

mesial. fuentes de intra-arco de anclaje, tales como un arco 

transpalatino que une tanto a la derecha ya la izquierda segmentos 

posteriores juntos, también pueden ser considerados. anclaje 

interarcada utiliza el arco opuesto como un segmento de anclaje, por lo 

general mediante el uso de elásticos intraorales entre los arcos dentales 

maxilares y mandibulares. Sin embargo, incluso en una situación de 

anclaje máximo considerado, el espacio de extracción se prevé que se 

cierre en un 75%: relación de 25% (Fig 13-1b).

anclaje absoluto

Con la introducción de dispositivos de anclaje temporales (ETA), puede 

ahora ser posible crear una situación de anclaje absoluto. Ligando el 

segmento posterior a un anclaje fijo en el hueso basal, el segmento 

posterior puede hacerse
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inmuebles, y todo el espacio de extracción pueden ser cerradas por la 

retracción del segmento anterior (Fig 13-1c). 

Biomecánica de EXTRACCIÓN SPACE CIERRE

Hay tres problemas comunes en la ejecución de la biomecánica del 

cierre de espacios de extracción si el uso de aparatos de canto fijos o 

alineadores transparentes.

Traducción corporal en comparación con el depósito a 

través del sitio de extracción

Al cerrar los espacios de extracción con electrodomésticos de canto 

fijos, utilizando un cable de luz se 

permiten dientes a punta en el espacio como los deforma arco de 

alambre (Fig 13-2a). Para evitar este vuelco, es una práctica estándar 

con aparatos de canto fijos a cerrar espacios solamente con arcos de 

alambre de acero inoxidable rectangulares, que son lo suficientemente 

rígidas para resistir el depósito y permitan que los dientes se traducen 

corporal como el espacio de extracción está cerrado. En la terapia 

alineador clara, este problema puede ser superado mediante la solicitud 

de los archivos adjuntos de control de la raíz de los dientes adyacentes 

al sitio de extracción. Además, los espacios de extracción deben estar 

cerrados con las raíces de los dientes adyacentes que convergen hacia 

el sitio de extracción en lugar de fuera de ella (Fig 13-2b).

Fig 13-1 ( una) anclaje recíproco. ( si) edad máxima del ancla. ( C) anclaje absoluto.Fig 13-1 ( una) anclaje recíproco. ( si) edad máxima del ancla. ( C) anclaje absoluto.Fig 13-1 ( una) anclaje recíproco. ( si) edad máxima del ancla. ( C) anclaje absoluto.Fig 13-1 ( una) anclaje recíproco. ( si) edad máxima del ancla. ( C) anclaje absoluto.Fig 13-1 ( una) anclaje recíproco. ( si) edad máxima del ancla. ( C) anclaje absoluto.Fig 13-1 ( una) anclaje recíproco. ( si) edad máxima del ancla. ( C) anclaje absoluto.Fig 13-1 ( una) anclaje recíproco. ( si) edad máxima del ancla. ( C) anclaje absoluto.Fig 13-1 ( una) anclaje recíproco. ( si) edad máxima del ancla. ( C) anclaje absoluto.

35% sesenta y cinco% 25% 75%

0% 100%

TAD

35% sesenta y cinco% 25% 75%

0% 100%

TAD

35% sesenta y cinco% 25% 75%

0% 100%

TAD

una si

C

Fig 13-2 El inclinar frente traducción corporal en el espacio de extracción. ( una) Cierre de espacio con un alambre de la luz permitirá dientes a punta en el espacio de extracción como se Fig 13-2 El inclinar frente traducción corporal en el espacio de extracción. ( una) Cierre de espacio con un alambre de la luz permitirá dientes a punta en el espacio de extracción como se Fig 13-2 El inclinar frente traducción corporal en el espacio de extracción. ( una) Cierre de espacio con un alambre de la luz permitirá dientes a punta en el espacio de extracción como se Fig 13-2 El inclinar frente traducción corporal en el espacio de extracción. ( una) Cierre de espacio con un alambre de la luz permitirá dientes a punta en el espacio de extracción como se 

deforma arco de alambre. ( si) Con Invisalign alineadores transparentes (Align Technology), mentos de control de la raíz attach- así como curvas a dos aguas virtuales de 15 grados debe deforma arco de alambre. ( si) Con Invisalign alineadores transparentes (Align Technology), mentos de control de la raíz attach- así como curvas a dos aguas virtuales de 15 grados debe deforma arco de alambre. ( si) Con Invisalign alineadores transparentes (Align Technology), mentos de control de la raíz attach- así como curvas a dos aguas virtuales de 15 grados debe 

ser solicitado para evitar el vuelco en el espacio de extracción.

una si
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Pérdida de par como los dientes retrocline en lugar 

de cuerpo de retracción

Con los dispositivos de canto fijo, un arco de alambre rectangular de 

acero inoxidable ayuda voluntad expresar el par integrado en el soporte 

como los dientes anteriores se retraen durante el cierre del espacio. 

Además, las curvas inversas se agregan a menudo tanto en el maxilar y 

mandibular arcos de alambre para mantener incisivo par y evitar que la 

sobremordida de profundización como los incisivos se retraen (Fig 

13-3a). En la terapia de alineador claro, crestas de potencia pueden ser 

colocados para mantener incisivo torque durante la retracción, y incisivo 

intrusión se pueden programar en el software durante la retracción de 

los incisivos y el cierre del espacio para evitar que la sobremordida de 

profundización (Fig 13-3b).

La pérdida de anclaje durante el cierre del 

espacio que resulta en la corrección 

incompleta de la relación bucal

Con los dispositivos de canto fijos, el anclaje puede ser controlada por el 

cierre del espacio diferencial 

y con el uso de elásticos intraorales. Fuentes adicionales de anclaje 

tales como tocados extraoral y arcos transpalatinos también se pueden 

usar. En la terapia de alineador claro, cortes de precisión para los 

elásticos de clase II se pueden prescribir para el anclaje interoclusal 

incluso en los casos de extracción de clase I (Fig 13-4).

CASO DE SELECCIÓN

La selección de casos es fundamental para tratar con éxito casos de 

extracción de premolares con alineadores transparentes. Para los casos 

de extracción de premolares, es esencial para aplicar los principios 

básicos del mantenimiento de ortodoncia de par incisivo y raíces 

inclinaciones adecuadas, control de anclaje durante el cierre de 

espacios, y terminando con una relación de cúspide a fosa.

Extracción de los casos que pueden ser extremadamente difícil para 

terminar bien con alineadores transparentes incluyen los siguientes (figuras 

13-5 a 13-7):

• apiñamiento dental grave con rotaciones más de 35 grados, lingual 

estalló dientes que requieren par de torsión significativo, y los dientes 

que requieren movimientos profundas de más de 6 mm. 

Fig 13-3 ( una) curvas inversas se construyen a menudo en el arco de alambre para ambos arcos para mantener incisivo par y evitan que la mordida de profundización. ( si) Con Fig 13-3 ( una) curvas inversas se construyen a menudo en el arco de alambre para ambos arcos para mantener incisivo par y evitan que la mordida de profundización. ( si) Con Fig 13-3 ( una) curvas inversas se construyen a menudo en el arco de alambre para ambos arcos para mantener incisivo par y evitan que la mordida de profundización. ( si) Con Fig 13-3 ( una) curvas inversas se construyen a menudo en el arco de alambre para ambos arcos para mantener incisivo par y evitan que la mordida de profundización. ( si) Con Fig 13-3 ( una) curvas inversas se construyen a menudo en el arco de alambre para ambos arcos para mantener incisivo par y evitan que la mordida de profundización. ( si) Con Fig 13-3 ( una) curvas inversas se construyen a menudo en el arco de alambre para ambos arcos para mantener incisivo par y evitan que la mordida de profundización. ( si) Con 

Invisalign alineadores transparentes, crestas de potencia pueden ser colocados para mantener incisivo torque, y incisivo intrusión pueden programarse para evitar la 

sobremordida de profundización. (Parte si reimpreso con el permiso de Align Technology, Inc.)sobremordida de profundización. (Parte si reimpreso con el permiso de Align Technology, Inc.)sobremordida de profundización. (Parte si reimpreso con el permiso de Align Technology, Inc.)

Fig 13-4 cortes de precisión se colocan para facilitar el desgaste elástico intraoral.Fig 13-4 cortes de precisión se colocan para facilitar el desgaste elástico intraoral.

una si
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CASO DE SELECCIÓN

Estos movimientos dentales pueden estar más allá de la capacidad 

de la tecnología actual alineador clara y requerirán tratamiento 

auxiliar para terminar así.

• Desfavorables inclinaciones raíz de pretratamiento que divergen lejos 

de los sitios de extracción. Debido a que los dientes tienden a punta 

en el lugar de la extracción, el tratamiento previo inclinaciones raíz 

necesitan ser evaluado, ya que será extremadamente difícil obtener 

raíces paralelas a través del sitio de extracción sin tratamiento 

auxiliar.

• mordida profunda o incisivos retroinclinados. A medida que los 

incisivos se retraen en el cierre del espacio de extracción, tiende a 

haber una pérdida de incisivo par de torsión, con una resultante 

profundización de la sobremordida. Si la sobremordida es profunda 

en la maloclusión tratamiento previo, esto plantea otro reto en la 

resolución de la dimensión vertical. Considerar el tratamiento sin 

extracciones en los casos con una mordida profunda o incisivos 

retroinclinados.

Fig 13-5 ( un dedo del pie) Este caso está prevista para la extracción de todos los primeros premolares. Sin embargo, los caninos inferiores derecho e izquierdo están inclinadas en sentido Fig 13-5 ( un dedo del pie) Este caso está prevista para la extracción de todos los primeros premolares. Sin embargo, los caninos inferiores derecho e izquierdo están inclinadas en sentido Fig 13-5 ( un dedo del pie) Este caso está prevista para la extracción de todos los primeros premolares. Sin embargo, los caninos inferiores derecho e izquierdo están inclinadas en sentido Fig 13-5 ( un dedo del pie) Este caso está prevista para la extracción de todos los primeros premolares. Sin embargo, los caninos inferiores derecho e izquierdo están inclinadas en sentido 

distal. Será muy difícil para cerrar los sitios de extracción mandibulares con estas inclinaciones raíz desfavorables.

Fig 13-6 ( un dedo del pie) Este caso está prevista para la extracción de todos los primeros premolares. Sin embargo, la vía bucal erupcionado caninos representan un desafío para la Fig 13-6 ( un dedo del pie) Este caso está prevista para la extracción de todos los primeros premolares. Sin embargo, la vía bucal erupcionado caninos representan un desafío para la Fig 13-6 ( un dedo del pie) Este caso está prevista para la extracción de todos los primeros premolares. Sin embargo, la vía bucal erupcionado caninos representan un desafío para la Fig 13-6 ( un dedo del pie) Este caso está prevista para la extracción de todos los primeros premolares. Sin embargo, la vía bucal erupcionado caninos representan un desafío para la 

terapia alineador claro, ya que el canino superior derecho no estará involucrado en el alineador debido a su posición apical (véase el capítulo 6). El canino inferior derecho también 

representa una inclinación raíz desfavorable para el cierre de espacios.
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El caso de extracción de premolar ideales tratado con alineadores 

transparentes tendría las siguientes características (Figs 13-8 a 13-10):

• Clase I o leve protrusión mandibular de clase II

• maxilar proinclinación y incisivos inferiores, donde una cierta pérdida 

de par de torsión será aceptable

• caninos mesialmente punta de la raíz con inclinaciones favorables 

adyacentes al sitio de extracción

• hacinamiento menor

Como la tecnología evoluciona alineador claras y donde el clínico es 

más experimentado y preparado para utilizar algún tratamiento auxiliar 

para terminar el caso, las maloclusiones más desafiante que requieren 

extracción de premolares se pueden intentar y tratados con éxito con 

alineadores transparentes. 

Fig 13-7 ( un dedo del pie) Este caso está prevista para la extracción de todos los primeros premolares. Sin embargo, los incisivos laterales inferiores, así como el maxilar Fig 13-7 ( un dedo del pie) Este caso está prevista para la extracción de todos los primeros premolares. Sin embargo, los incisivos laterales inferiores, así como el maxilar Fig 13-7 ( un dedo del pie) Este caso está prevista para la extracción de todos los primeros premolares. Sin embargo, los incisivos laterales inferiores, así como el maxilar Fig 13-7 ( un dedo del pie) Este caso está prevista para la extracción de todos los primeros premolares. Sin embargo, los incisivos laterales inferiores, así como el maxilar 

izquierdo incisivo lateral están desplazadas severamente lingual. Será muy difícil apretar las raíces labial para terminar la oclusión con el par adecuado.

Fig 13-8 ( un dedo del pie) Este caso está prevista para la extracción de todos los primeros premolares. Tanto los incisivos mandibulares y maxilares se proinclinados y protrusión. Algunos Fig 13-8 ( un dedo del pie) Este caso está prevista para la extracción de todos los primeros premolares. Tanto los incisivos mandibulares y maxilares se proinclinados y protrusión. Algunos Fig 13-8 ( un dedo del pie) Este caso está prevista para la extracción de todos los primeros premolares. Tanto los incisivos mandibulares y maxilares se proinclinados y protrusión. Algunos Fig 13-8 ( un dedo del pie) Este caso está prevista para la extracción de todos los primeros premolares. Tanto los incisivos mandibulares y maxilares se proinclinados y protrusión. Algunos 

pérdida de par durante la retracción de los incisivos ayudará en la corrección de la inclinación hacia delante y Sion protru-. Los caninos están inclinados hacia mesial. Se trata de una 

inclinación de la raíz favorable si se debe inclinar hacia el sitio de la extracción. Este caso es ideal para alineador clara tratamiento de extracción de premolares.

una si C

una si C
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PATRONES DE PARADA EN LA 

ClinCheck® SOFTWARE PARA 

TRATAMIENTO DE EXTRACCIÓN 

PREMOLAR

Hay dos patrones diferentes de estadificación en el software para el 

cierre de espacios extracción con tratamiento alineador claro: ( 1) recíproco cierre de espacios extracción con tratamiento alineador claro: ( 1) recíproco cierre de espacios extracción con tratamiento alineador claro: ( 1) recíproco 

y la retracción 

(2) G6 Protocolo de anclaje máximo.(2) G6 Protocolo de anclaje máximo.

la retracción de reciprocidad

En la retracción de reciprocidad, sólo los dos dientes a cada lado de la 

jugada lugar de extracción en el principio etapas del tratamiento. Los 

dientes anteriores actúan como un segmento de anclaje anterior, y los 

molares actúan como un segmento de anclaje posterior para empujar 

los dos dientes juntos para cerrar el sitio de extracción (Fig 13-11a).

la retracción recíproco es un patrón de puesta en escena muy 

eficiente. Las extracciones pueden llevarse a cabo

Fig 13-9 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con protrusión significativa y una mordida abierta anterior. Tanto los incisivos maxilares y dibular-hombre se Fig 13-9 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con protrusión significativa y una mordida abierta anterior. Tanto los incisivos maxilares y dibular-hombre se Fig 13-9 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con protrusión significativa y una mordida abierta anterior. Tanto los incisivos maxilares y dibular-hombre se Fig 13-9 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con protrusión significativa y una mordida abierta anterior. Tanto los incisivos maxilares y dibular-hombre se 

proinclinados y protrusión. Los caninos están inclinados hacia mesial. Este caso es ideal para alineador clara tratamiento de extracción de premolares.

Fig 13-10 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con una Clase II con mordida abierta anterior incisivos maxilares severamente proinclinados. Los caninos Illary max- están Fig 13-10 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con una Clase II con mordida abierta anterior incisivos maxilares severamente proinclinados. Los caninos Illary max- están Fig 13-10 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con una Clase II con mordida abierta anterior incisivos maxilares severamente proinclinados. Los caninos Illary max- están Fig 13-10 ( un dedo del pie) Este paciente se presentó con una Clase II con mordida abierta anterior incisivos maxilares severamente proinclinados. Los caninos Illary max- están 

inclinados hacia mesial. Este caso es ideal para clara alineador tratamiento de extracción premolar, y está previsto para extraer dos premolares superiores.

una si C

una si C

re mi

re mi
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7 a 14 días antes de la inserción de los alineadores, y el cierre del 

espacio de la zona de extracción se inicia inmediatamente desde el 

primer alineador. A mitad de camino a través del tratamiento, el sitio de 

extracción está cerrado, y los dos dientes a cada lado del sitio de 

extracción ahora actúan como el segmento de anclaje como los dientes 

anteriores se retraen y los dientes posteriores están mesializó para el 

cierre del espacio completo (Fig 13-11b).

El patrón de ensayo de retracción de reciprocidad se puede aplicar 

tanto a los casos primero y segundo de extracción de premolares y 

también donde el caso no cumple con los criterios para el Protocolo G6 

anclaje máximo.

G6 Protocolo de anclaje máximo

El Protocolo G6 máximo Anchorage fue diseñado específicamente por 

Align Technology para casos de tratamiento de extracción premolar 

donde anclaje máximo es deseable. Este protocolo maximiza el anclaje 

posterior mientras se mantiene el paralelismo radicular durante el cierre 

de la retracción y el espacio. También mantiene incisivo par y evita que 

la mordida de profundización durante la retracción de los incisivos.

Casos tienen que cumplir con ciertos criterios para el programa de 

software para aplicar este protocolo; sólo

Fig 13-11 ( una) En los primeros 10 etapas de tratamiento, sólo los dos dientes a cada lado del espacio de extracción están moviendo. Los dientes Fig 13-11 ( una) En los primeros 10 etapas de tratamiento, sólo los dos dientes a cada lado del espacio de extracción están moviendo. Los dientes Fig 13-11 ( una) En los primeros 10 etapas de tratamiento, sólo los dos dientes a cada lado del espacio de extracción están moviendo. Los dientes Fig 13-11 ( una) En los primeros 10 etapas de tratamiento, sólo los dos dientes a cada lado del espacio de extracción están moviendo. Los dientes 

anteriores actúan como un segmento de anclaje anterior, y los molares actúan como un segmento de anclaje posterior. ( si) Después de la etapa 20, anteriores actúan como un segmento de anclaje anterior, y los molares actúan como un segmento de anclaje posterior. ( si) Después de la etapa 20, anteriores actúan como un segmento de anclaje anterior, y los molares actúan como un segmento de anclaje posterior. ( si) Después de la etapa 20, 

hay un mínimo movimiento de los dientes a cada lado del sitio de extracción. Los dos dientes adyacentes al sitio de extracción ahora actúan como 

un segmento de anclaje como los dientes anteriores se retraen y los dientes posteriores están mesializó.

una

si
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se aplica a los primeros tratamientos de extracción de premolares donde 

la pérdida posterior de anclaje debe ser de 2 mm o menos hasta el final 

en una relación de cúspide a fosa. G6 se aplica automáticamente por el 

programa de software en los cuadrantes donde se cumplen los criterios 

para un anclaje máximo. Si, por cualquier razón, no se desea un anclaje 

máximo, el médico tendrá que escribir esto en el cuadro de la 

instrucción especial y especificar que el protocolo de retracción 

recíproca puede aplicar en su lugar.

En el protocolo G6, el canino se retrae primero un tercio del espacio 

en el sitio de extracción. Durante este tiempo, se permite que el 

segmento posterior a mesializar hasta un máximo de 2 mm. Una vez 

que el canino se ha retraído de un tercio en el sitio de extracción, 

entonces no hay retracción simultánea de tanto el canino y los incisivos 

hasta el lugar de extracción está cerrado (Fig 13-12). Este patrón de 

ensayo maximiza anclaje en situaciones donde se requiere la máxima 

retracción de los dientes anteriores para corregir la maloclusión. Es 

menos eficiente en la extracción de cierre de espacios, como el espacio 

de extracción no está completamente cerrada hasta el último alineador.

El protocolo G6 también incorpora tecnología SmartStage. La 

tecnología SmartStage coloca una fuerza intrusiva, así como de la raíz 

lingual

par de torsión sobre los incisivos superiores para evitar la pérdida del par 

de torsión durante incisivo retracción. Esto mantiene el control vertical 

para evitar la profundización de la sobremordida como los incisivos se 

retraen durante el cierre del espacio.

Tres elementos críticos conforman el protocolo G6: 

• SmartForce optimizado archivos adjuntos de retracción en el canino 

para mantener el paralelismo de la raíz

• SmartForce optimizado archivos adjuntos de anclaje en los segundos 

premolares y molares primero y segundo para maximizar el anclaje 

posterior

• SmartStage activaciones de alineador en los incisivos superiores 

para prevenir inflexión indeseable, manteniendo así el par incisivo, y 

extrusión anterior no deseado, la prevención de una profundización 

de la sobremordida como los incisivos se retraen

técnica de montaje escalonada

La técnica de puesta en escena escalonada no es un protocolo por defecto 

en el software, pero es una técnica de puesta en escena popular usado 

por los médicos sobre todo en 

Fig 13-12 G6 Protocolo de anclaje máximo. En este ejemplo, sólo los caninos y los dientes posteriores se mueven en las primeras 11 etapas de Fig 13-12 G6 Protocolo de anclaje máximo. En este ejemplo, sólo los caninos y los dientes posteriores se mueven en las primeras 11 etapas de 

tratamiento. Después de la etapa 11, los dientes posteriores dejan de moverse, y sólo el segmento rior ante mortem se retrae durante el resto del 

tratamiento.

Tai_Chap_13.indd 231 05/03/18 24:17



232

PREMOLAR EXTRACCIÓN DE TRATAMIENTO

13

Asia. Por lo tanto, el médico deberá especificar una preferencia por este 

protocolo de ensayo escalonado en el cuadro de instrucción especial. 

En este protocolo, el canino se retrae primero durante 10 etapas, junto 

con algunos mesialización de los molares, y luego se detiene. A 

continuación, los incisivos se retraen durante 10 etapas y parada. A 

continuación, los caninos mueve de nuevo por otros 10 etapas y se 

detiene, seguido de nuevo de la retracción de los incisivos. Este patrón 

se repite hasta que los espacios de extracción

están cerrados y los incisivos están completamente retraídos (Fig 

13-13). La justificación de este tratamiento es reducir al mínimo el 

depósito de los caninos y los incisivos de control de par con un estricto 

control de anclaje para la máxima retracción de los incisivos. Si bien 

estos resultados patrón de puesta en escena en un gran número de 

alineadores, que han vencido muchos de los problemas inherentes a los 

casos anclaje máximo antes del desarrollo del protocolo de G6.

Fig 13-13 técnica de montaje escalonada. movimientos dentales alternan cada 10 etapas entre caninos e incisivos. Los molares se mueven secuencialmente hasta que Fig 13-13 técnica de montaje escalonada. movimientos dentales alternan cada 10 etapas entre caninos e incisivos. Los molares se mueven secuencialmente hasta que 

están en una relación de cúspide a fosa y luego se detiene. (Cortesía del Dr. Hiroshi Samoto, Tokio, Japón).
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CASO 1: 

Clase I protrusión mandibular con primeras extracciones premolares 

Una mujer de 28 años de edad se presentó con una maloclusión Clase I con 

protrusión mandibular y el hacinamiento menor (figuras 13-14a a 13-14j). 

Todos los primeros premolares se extrajeron 10 a 14 días antes de la 

inserción de los alineadores, y los espacios cerrados a través de la retracción 

recíproco. los elásticos de clase II fueron usados utilizando el principio de 

anclaje interarcada. (Este caso fue tratado antes del desarrollo del protocolo 

G6.) Verticales adjuntos rectangulares se colocaron en los caninos, segundos 

premolares y primeros molares para el control de la raíz. Había 41 

alineadores en la serie inicial de alineadores. A los 14 meses en un protocolo 

de cambio de 2 semanas, los sitios de extracción se cerraron (figuras 13-14k 

a 13-14o). Un progreso radiografía panorámica fue tomada en este punto 

para evaluar las inclinaciones de raíces adyacentes a los sitios de extracción.

El paciente continuó alineadores de desgaste hasta el final. A la 

finalización de la primera serie de alineadores, hubo una leve mordida abierta 

posterior. Botones se unieron para la solución de los elásticos (figuras 13-14q 

a 13-14s). Sin embargo, los alineadores eran corte distal a los caninos. A 

pesar de que la oclusión se establecieron así, contactos abiertos

aparecieron en los sitios de extracción, y se hicieron alineadores adicionales 

para el cierre del espacio completo. registros finales se muestran en las 

figuras 13-14t a 13-14bb. La incompetencia labio y la protrusión mandibular 

fueron corregidos, y el perfil facial mejoradas. Comparación de las 

radiografías pre y postratamiento shows cefalométricos incisivos retracción y 

una mejora significativa en incisivo inclinación (Figs 13-14cc y 13-14dd).
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CASO 1 ( cont): Clase I protrusión mandibular con primeras extracciones premolaresCASO 1 ( cont): Clase I protrusión mandibular con primeras extracciones premolaresCASO 1 ( cont): Clase I protrusión mandibular con primeras extracciones premolares
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Fig 13-14 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase I con protrusión mandibular y el amontonamiento de menor importancia.Fig 13-14 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase I con protrusión mandibular y el amontonamiento de menor importancia.Fig 13-14 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase I con protrusión mandibular y el amontonamiento de menor importancia.Fig 13-14 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase I con protrusión mandibular y el amontonamiento de menor importancia.
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Fig 13-14 ( k ao) El progreso registra a los 14 meses. Los sitios de extracción han cerrado. ( pags) Progresar radiografía panorámica a los 14 meses. Las raíces adyacentes a los sitios de extracción Fig 13-14 ( k ao) El progreso registra a los 14 meses. Los sitios de extracción han cerrado. ( pags) Progresar radiografía panorámica a los 14 meses. Las raíces adyacentes a los sitios de extracción Fig 13-14 ( k ao) El progreso registra a los 14 meses. Los sitios de extracción han cerrado. ( pags) Progresar radiografía panorámica a los 14 meses. Las raíces adyacentes a los sitios de extracción Fig 13-14 ( k ao) El progreso registra a los 14 meses. Los sitios de extracción han cerrado. ( pags) Progresar radiografía panorámica a los 14 meses. Las raíces adyacentes a los sitios de extracción Fig 13-14 ( k ao) El progreso registra a los 14 meses. Los sitios de extracción han cerrado. ( pags) Progresar radiografía panorámica a los 14 meses. Las raíces adyacentes a los sitios de extracción Fig 13-14 ( k ao) El progreso registra a los 14 meses. Los sitios de extracción han cerrado. ( pags) Progresar radiografía panorámica a los 14 meses. Las raíces adyacentes a los sitios de extracción 

son paralelas.

k l metro

norte o

pags

Fig 13-14 ( q a s) La solución de los elásticos a los 20 meses. Fig 13-14 ( q a s) La solución de los elásticos a los 20 meses. Fig 13-14 ( q a s) La solución de los elásticos a los 20 meses. Fig 13-14 ( q a s) La solución de los elásticos a los 20 meses. 

q r s
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CASO 1 ( cont): Clase I protrusión mandibular con primeras extracciones premolaresCASO 1 ( cont): Clase I protrusión mandibular con primeras extracciones premolaresCASO 1 ( cont): Clase I protrusión mandibular con primeras extracciones premolares

t u v

w X y

z Automóvil club británico

Fig 13-14 ( t a bb) registros finales. ( cc y dd) Comparación de las radiografías cefalométricos pre y post-tratamiento. Tenga en cuenta el la retracción de los incisivos y una mejora significativa en la Fig 13-14 ( t a bb) registros finales. ( cc y dd) Comparación de las radiografías cefalométricos pre y post-tratamiento. Tenga en cuenta el la retracción de los incisivos y una mejora significativa en la Fig 13-14 ( t a bb) registros finales. ( cc y dd) Comparación de las radiografías cefalométricos pre y post-tratamiento. Tenga en cuenta el la retracción de los incisivos y una mejora significativa en la Fig 13-14 ( t a bb) registros finales. ( cc y dd) Comparación de las radiografías cefalométricos pre y post-tratamiento. Tenga en cuenta el la retracción de los incisivos y una mejora significativa en la Fig 13-14 ( t a bb) registros finales. ( cc y dd) Comparación de las radiografías cefalométricos pre y post-tratamiento. Tenga en cuenta el la retracción de los incisivos y una mejora significativa en la Fig 13-14 ( t a bb) registros finales. ( cc y dd) Comparación de las radiografías cefalométricos pre y post-tratamiento. Tenga en cuenta el la retracción de los incisivos y una mejora significativa en la 

inclinación de los incisivos.

cama y desayuno cc dd
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Una mujer de 24 años de edad se presentó con una severa maloclusión 

Clase II esquelética con dolicofacial aumentó el resalte y la mordida abierta 

anterior (figuras 13-15a a 13-15j). Debido al grado de discrepancia 

esquelética, una opción quirúrgica se planeó que incluía impactación maxilar, 

avance mandibular, y genioplastía. Sin embargo, el paciente prefiere una 

opción no quirúrgica. Por lo tanto, el camuflaje dental se intentó con la 

extracción de los primeros premolares superiores. Los puntos de extracción 

se cerraron a través de la retracción de reciprocidad, con una cuidadosa 

gestión del anclaje arco maxilar porque los caninos superiores eran una 

cúspide entero de la Clase II en la maloclusión inicial. adjuntos rectangulares 

verticales se colocaron en los caninos, segundos premolares y primeros 

molares para el control de la raíz. Superposiciones en el programa de 

software mostraron la cantidad de retracción de los incisivos planificada 

(figuras 13-15k a 13-15m). En el arco mandibular, una cierta reducción 

interproximal fue programado para permitir la alineación incisivo inferior sin 

proclinación (ver Fig 13-15l).

Los primeros premolares superiores se extrajeron 10 a 14 días antes de la 

inserción de los alineadores. A los 10 meses en un protocolo de cambio de 2 

semanas, los sitios de extracción estaban cerrados (figuras 13-15n a 13-15r). 

A los 17 meses, el paciente había completado el uso de todos los 

alineadores. Sin embargo, hubo una mordida abierta bucal residual en el 

posterior (Figs 13-15s a 13-15u). Por lo tanto, los elásticos de sedimentación 

fueron usados en los segmentos bucales posteriores. En este caso, el 

alineador maxilar fue dejado intacto porque era indeseable para extruir tanto 

el maxilar y molares inferiores debido a un patrón esquelético vertical. Sólo el 

alineador mandibular fue seccionado para permitir que los molares inferiores 

en erupción y nivelación completa

la curva de Spee (Figs 13-15v a 13-15x). Una radiografía panorámica 

progreso tomada en este punto mostró raíces paralelas a través del sitio de la 

extracción en el cuadrante superior derecho. En el cuadrante superior 

izquierdo, el segundo premolar fue ligeramente mesial punta (Fig 13-15y). por 

lo tanto, se hicieron alineadores adicionales para añadir punta de la raíz 

mesial al segundo premolar superior izquierdo usando un archivo adjunto de 

control de raíz optimizado (Fig 13-15z).

registros finales se muestran en las figuras 13-15aa a 13-15jj. La 

evaluación de los programas de radiografía panorámica raíces paralelas a 

través de los sitios de extracción, tanto en el maxilar derecho y los 

cuadrantes de la izquierda. La mordida abierta anterior se ha cerrado. La 

oclusión bucal se ha acabado en una relación canina de Clase I y la relación 

molar de clase II. Sin embargo, ha habido una pérdida significativa de torque 

de los incisivos superiores. En retrospectiva, las crestas de energía deberían 

haber sido utilizados en la etapa de alineador adicional para agregar el par de 

la raíz lingual de los incisivos superiores.

CASO 2: 

maloclusión clase II con mordida abierta anterior con maxilares primeros extracción de premolares
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CASO 2 ( cont): maloclusión clase II con mordida abierta anterior con maxilares primeros extracción de premolaresCASO 2 ( cont): maloclusión clase II con mordida abierta anterior con maxilares primeros extracción de premolaresCASO 2 ( cont): maloclusión clase II con mordida abierta anterior con maxilares primeros extracción de premolares

Fig 13-15 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una severa maloclusión esquelética Clase II con un mayor resalte y la mordida abierta anterior.Fig 13-15 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una severa maloclusión esquelética Clase II con un mayor resalte y la mordida abierta anterior.Fig 13-15 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una severa maloclusión esquelética Clase II con un mayor resalte y la mordida abierta anterior.Fig 13-15 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una severa maloclusión esquelética Clase II con un mayor resalte y la mordida abierta anterior.
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Fig 13-15 ( k a m) Superposiciones en el programa de software que muestra las posiciones previas y posteriores al tratamiento dental. Fig 13-15 ( k a m) Superposiciones en el programa de software que muestra las posiciones previas y posteriores al tratamiento dental. Fig 13-15 ( k a m) Superposiciones en el programa de software que muestra las posiciones previas y posteriores al tratamiento dental. Fig 13-15 ( k a m) Superposiciones en el programa de software que muestra las posiciones previas y posteriores al tratamiento dental. 

k l metro

norte o pags

Fig 13-15 ( n a r) A los 10 meses, los sitios de extracción están cerrados. Fig 13-15 ( n a r) A los 10 meses, los sitios de extracción están cerrados. Fig 13-15 ( n a r) A los 10 meses, los sitios de extracción están cerrados. Fig 13-15 ( n a r) A los 10 meses, los sitios de extracción están cerrados. 

q r

Fig 13-15 ( S a T) A los 17 meses, se completó alineador desgaste. Sin embargo, hay una mordida abierta posterior en ambos lados.Fig 13-15 ( S a T) A los 17 meses, se completó alineador desgaste. Sin embargo, hay una mordida abierta posterior en ambos lados.Fig 13-15 ( S a T) A los 17 meses, se completó alineador desgaste. Sin embargo, hay una mordida abierta posterior en ambos lados.Fig 13-15 ( S a T) A los 17 meses, se completó alineador desgaste. Sin embargo, hay una mordida abierta posterior en ambos lados.

s t u

Tai_Chap_13.indd 239 05/03/18 24:18



13

240

PREMOLAR EXTRACCIÓN DE TRATAMIENTO

13

CASO 2 ( cont): maloclusión clase II con mordida abierta anterior con maxilares primeros extracción de premolaresCASO 2 ( cont): maloclusión clase II con mordida abierta anterior con maxilares primeros extracción de premolaresCASO 2 ( cont): maloclusión clase II con mordida abierta anterior con maxilares primeros extracción de premolares

Fig 13-15 ( v a x) elásticos de sedimentación se usan para cerrar la mordida abierta posterior. recortes de botón se realizan en el alineador maxilar, y el alineador mandibular se secciona Fig 13-15 ( v a x) elásticos de sedimentación se usan para cerrar la mordida abierta posterior. recortes de botón se realizan en el alineador maxilar, y el alineador mandibular se secciona Fig 13-15 ( v a x) elásticos de sedimentación se usan para cerrar la mordida abierta posterior. recortes de botón se realizan en el alineador maxilar, y el alineador mandibular se secciona Fig 13-15 ( v a x) elásticos de sedimentación se usan para cerrar la mordida abierta posterior. recortes de botón se realizan en el alineador maxilar, y el alineador mandibular se secciona 

distal al canino.

v w X

Fig 13-15 ( y) Radiografía que muestra el progreso panorámica que el maxilar izquierdo sec-ond premolar se inclina Fig 13-15 ( y) Radiografía que muestra el progreso panorámica que el maxilar izquierdo sec-ond premolar se inclina Fig 13-15 ( y) Radiografía que muestra el progreso panorámica que el maxilar izquierdo sec-ond premolar se inclina Fig 13-15 ( y) Radiografía que muestra el progreso panorámica que el maxilar izquierdo sec-ond premolar se inclina 

ligeramente hacia mesial. 

Fig 13-15 ( z) fase alineador adicional. Tenga en cuenta el apego de control Fig 13-15 ( z) fase alineador adicional. Tenga en cuenta el apego de control Fig 13-15 ( z) fase alineador adicional. Tenga en cuenta el apego de control Fig 13-15 ( z) fase alineador adicional. Tenga en cuenta el apego de control 

de la raíz timized OP añadir punta de la raíz mesial del segundo premolar 

superior izquierdo.

y z
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Fig 13-15 ( aa a jj) registros finales. La mordida abierta anterior se ha cerrado, la oclusión bucal se ha corregido a la Clase I canina y molar de clase II, y las raíces a través de los sitios de Fig 13-15 ( aa a jj) registros finales. La mordida abierta anterior se ha cerrado, la oclusión bucal se ha corregido a la Clase I canina y molar de clase II, y las raíces a través de los sitios de Fig 13-15 ( aa a jj) registros finales. La mordida abierta anterior se ha cerrado, la oclusión bucal se ha corregido a la Clase I canina y molar de clase II, y las raíces a través de los sitios de Fig 13-15 ( aa a jj) registros finales. La mordida abierta anterior se ha cerrado, la oclusión bucal se ha corregido a la Clase I canina y molar de clase II, y las raíces a través de los sitios de 

extracción son paralelos, pero no ha habido una pérdida significativa de par de apriete de los incisivos superiores.
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Un joven de 17 años de edad adolescente se presentó con una maloclusión 

clase II con protrusión mandibular y el hacinamiento menor (figuras 13-16a a 

13-16j). Todos los segundos premolares se extrajeron 10 a 14 días antes de 

la inserción de los alineadores, y los espacios de extracción fueron cerradas 

a través de la retracción recíproco. adjuntos rectangulares verticales se 

colocaron en los primeros premolares y molares primero y segundo para el 

control de la raíz. archivos adjuntos de control de raíz optimizadas fueron 

colocados en los caninos. los elásticos de clase II fueron usados utilizando el 

principio de anclaje interarcada.

A los 14 meses en un protocolo de cambio de 2 semanas, los sitios de 

extracción se cerraron (figuras 13-16k a 13-16o). Sin embargo, una 

radiografía panorámica progreso tomada en ese momento mostró que todos 

los primeros molares habían punta mesial en los sitios de extracción (Fig 

13-16p). Por lo tanto, los soportes segmentarios se colocaron en los primeros 

premolares y primeros molares a posición vertical y paralelas las raíces a 

través de los sitios de extracción. Una ventana se cortó en los alineadores 

para acomodar los soportes (Figs 13-16q a 13-16s).

El paciente continuó alineadores de cambio a medida que avanzaba el 

tratamiento. A los 19 meses, se completó alineador desgaste. Todos los 

soportes y accesorios se eliminaron, y se hicieron alineadores adicionales 

para detallar y terminación (figuras 13-16t a 13-16x). registros finales se 

muestran en las figuras 13-16y a 13-16ff.

Ambos arcos dentales estaban bien alineados con los sitios de extracción 

cerradas y la oclusión bucal terminado en las relaciones de clase I con 

sobremordida normal y el resalte. La radiografía muestra panorámicas raíces 

paralelas a través del sitio de extracción (Fig 13-16gg). Por desgracia, los 

terceros molares habían seguido desarrollando horizontalmente y requeriría 

la extirpación quirúrgica. Comparación de las radiografías shows pre y 

postratamiento cefalométricos incisivo retracción y la mejora en incisivo 

inclinación (Figs 13-16hh y 13-16ii).

CASO 3: 

maloclusión de Clase II con segundas extracciones premolares
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Fig 13-16 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II con protrusión mandibular y el hacinamiento menor.Fig 13-16 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II con protrusión mandibular y el hacinamiento menor.Fig 13-16 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II con protrusión mandibular y el hacinamiento menor.Fig 13-16 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase II con protrusión mandibular y el hacinamiento menor.
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CASO 3 ( cont): maloclusión de Clase II con segundas extracciones premolaresCASO 3 ( cont): maloclusión de Clase II con segundas extracciones premolaresCASO 3 ( cont): maloclusión de Clase II con segundas extracciones premolares

Fig 13-16 ( k ao) Los registros de progreso a los 14 meses con espacios cerrados de extracción. Algunos inclinación mesial de los primeros molares se ve. ( pags) Prog- reso panorámica Radiografía que Fig 13-16 ( k ao) Los registros de progreso a los 14 meses con espacios cerrados de extracción. Algunos inclinación mesial de los primeros molares se ve. ( pags) Prog- reso panorámica Radiografía que Fig 13-16 ( k ao) Los registros de progreso a los 14 meses con espacios cerrados de extracción. Algunos inclinación mesial de los primeros molares se ve. ( pags) Prog- reso panorámica Radiografía que Fig 13-16 ( k ao) Los registros de progreso a los 14 meses con espacios cerrados de extracción. Algunos inclinación mesial de los primeros molares se ve. ( pags) Prog- reso panorámica Radiografía que Fig 13-16 ( k ao) Los registros de progreso a los 14 meses con espacios cerrados de extracción. Algunos inclinación mesial de los primeros molares se ve. ( pags) Prog- reso panorámica Radiografía que Fig 13-16 ( k ao) Los registros de progreso a los 14 meses con espacios cerrados de extracción. Algunos inclinación mesial de los primeros molares se ve. ( pags) Prog- reso panorámica Radiografía que 

muestra que los primeros molares han inclinado hacia mesial en los sitios de extracción. 
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Fig 13-16 ( q a s) soportes segmentarios se colocaron para gestionar las inclinaciones de la raíz a través de los sitios de extracción. Fig 13-16 ( q a s) soportes segmentarios se colocaron para gestionar las inclinaciones de la raíz a través de los sitios de extracción. Fig 13-16 ( q a s) soportes segmentarios se colocaron para gestionar las inclinaciones de la raíz a través de los sitios de extracción. Fig 13-16 ( q a s) soportes segmentarios se colocaron para gestionar las inclinaciones de la raíz a través de los sitios de extracción. 

q r s

CASO 3

Fig 13-16 ( t a x) fase alineador adicional después de los molares había sido enderezada con soportes segmentarios. Fig 13-16 ( t a x) fase alineador adicional después de los molares había sido enderezada con soportes segmentarios. Fig 13-16 ( t a x) fase alineador adicional después de los molares había sido enderezada con soportes segmentarios. Fig 13-16 ( t a x) fase alineador adicional después de los molares había sido enderezada con soportes segmentarios. 
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Fig 13-16 ( y a gg) registros finales. ( hh y ii) Comparación de las radiografías cefalométricos pre y post-tratamiento. Tenga en cuenta la retracción de los incisivos y la mejora en los Fig 13-16 ( y a gg) registros finales. ( hh y ii) Comparación de las radiografías cefalométricos pre y post-tratamiento. Tenga en cuenta la retracción de los incisivos y la mejora en los Fig 13-16 ( y a gg) registros finales. ( hh y ii) Comparación de las radiografías cefalométricos pre y post-tratamiento. Tenga en cuenta la retracción de los incisivos y la mejora en los Fig 13-16 ( y a gg) registros finales. ( hh y ii) Comparación de las radiografías cefalométricos pre y post-tratamiento. Tenga en cuenta la retracción de los incisivos y la mejora en los Fig 13-16 ( y a gg) registros finales. ( hh y ii) Comparación de las radiografías cefalométricos pre y post-tratamiento. Tenga en cuenta la retracción de los incisivos y la mejora en los Fig 13-16 ( y a gg) registros finales. ( hh y ii) Comparación de las radiografías cefalométricos pre y post-tratamiento. Tenga en cuenta la retracción de los incisivos y la mejora en los 

incisivos inclinación.
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CASO 3 ( cont): maloclusión de Clase II con segundas extracciones premolaresCASO 3 ( cont): maloclusión de Clase II con segundas extracciones premolaresCASO 3 ( cont): maloclusión de Clase II con segundas extracciones premolares
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Una mujer de 18 años de edad se presentó con una maloclusión Clase I con 

protrusión mandibular, mordida mínimo y resalte, y el hacinamiento menor 

(figuras 13-17a a 13-17j). Había sido sometida a un tratamiento de ortodoncia 

anterior, pero no estaba contento con el resultado. Su queja principal era su 

perfil facial y la protrusión del labio.

Todos los primeros premolares se extrajeron 7 a 14 días antes de la 

inserción de los alineadores. Los espacios de extracción se cerraron usando 

el Protocolo G6 anclaje máximo. El protocolo G6 se aplicó sólo en el derecho 

de la mandíbula y los cuadrantes de la izquierda, como los cuadrantes 

maxilares no cumplían con los criterios establecidos en el software (Figs 

13-17k y 13-17l).

Había 42 alineadores en la primera serie de alineadores. Los registros de 

progreso muestran que el cierre del espacio está casi terminada (figuras 

13-17m a 13-17t). Ha habido un buen control vertical con sobremordida ideal 

y el resalte (Fig 13-17u). Las líneas medias dentales son coincidentes, y los 

arcos dentales están bien alineados. Sin embargo, ha habido una cierta 

pérdida menor en Anchorage, y la relación bucal en el lado izquierdo es una 

leve Clase II. Fotografías faciales muestran un im-

provement en saliente labio, aunque el paciente todavía se siente que su 

labio superior es protrusión y ha solicitado el movimiento distal adicional del 

arco maxilar. A panorámicas muestra la radiografía de las inclinaciones de la 

raíz a través del sitio de extracción para ser aceptable (Fig 13-17v). 

alineadores adicionales estarán a refinar aún más la oclusión y la raíz detalle 

inclinaciones bucal izquierda a través de los sitios de extracción.

CASO 4: 

maloclusión de Clase I con primeras extracciones premolares con el protocolo G6

CASO 4

Tai_Chap_13.indd 247 05/03/18 24:18



13

248

PREMOLAR EXTRACCIÓN DE TRATAMIENTO

13

Fig 13-17 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase I con protrusión mandibular, sobremordida mínimo y el resalte, y el hacinamiento menor. El alambre Fig 13-17 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase I con protrusión mandibular, sobremordida mínimo y el resalte, y el hacinamiento menor. El alambre Fig 13-17 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase I con protrusión mandibular, sobremordida mínimo y el resalte, y el hacinamiento menor. El alambre Fig 13-17 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase I con protrusión mandibular, sobremordida mínimo y el resalte, y el hacinamiento menor. El alambre 

lingual unido visto en la radiografía panorámica es del tratamiento de ortodoncia anterior.
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CASO 4 ( cont): maloclusión de Clase I con primeras extracciones premolares con el protocolo G6CASO 4 ( cont): maloclusión de Clase I con primeras extracciones premolares con el protocolo G6CASO 4 ( cont): maloclusión de Clase I con primeras extracciones premolares con el protocolo G6
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Fig 13-17 ( m a t) Los registros de progreso. ( u y v) Progresar radiografías cefalométricas y panorámicas.Fig 13-17 ( m a t) Los registros de progreso. ( u y v) Progresar radiografías cefalométricas y panorámicas.Fig 13-17 ( m a t) Los registros de progreso. ( u y v) Progresar radiografías cefalométricas y panorámicas.Fig 13-17 ( m a t) Los registros de progreso. ( u y v) Progresar radiografías cefalométricas y panorámicas.Fig 13-17 ( m a t) Los registros de progreso. ( u y v) Progresar radiografías cefalométricas y panorámicas.Fig 13-17 ( m a t) Los registros de progreso. ( u y v) Progresar radiografías cefalométricas y panorámicas.

Fig 13-17 ( k y l) Superposiciones en el programa de software que muestran la cantidad de retracción de los incisivos Fig 13-17 ( k y l) Superposiciones en el programa de software que muestran la cantidad de retracción de los incisivos Fig 13-17 ( k y l) Superposiciones en el programa de software que muestran la cantidad de retracción de los incisivos Fig 13-17 ( k y l) Superposiciones en el programa de software que muestran la cantidad de retracción de los incisivos 

planificadas. 
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COMPLICACIONES EN EL TRATAMIENTO DE 

EXTRACCIÓN PREMOLAR

El caso de la muestra en la figura 13-18 muestra los resultados del 

tratamiento cuando los sitios de extracción están cerrados mediante un 

modelo de anclaje máximo sin utilizar el protocolo G6. En este caso, 

hubo un mínimo movimiento de los dientes posteriores, y todo el sitio de 

extracción se cierra mediante anterior retracción (Figs 13-18a a 13-18f). 

Como se discutió previamente en el capítulo 4, dos preguntas claves se 

deben responder: ¿Esto es biológicamente posible? Es esta 

clínicamente predecible? Ha habido pérdida de incisivo par, lo que 

agrava la de la sobremordida. Los dientes adyacentes tienen punta en el 

lugar de extracción, lo que lleva al desarrollo de una mordida abierta 

bucal. Finalmente, ha habido pérdida de anclaje, lo que resulta en una 

corrección incompleta a la clase I (Fig 13-18g).

Estas mismas complicaciones ocurren en casos de extracción de 

premolares con aparatos de canto fijos cuando los espacios de 

extracción se cierran con un alambre redondo luz. Se deforma la luz 

arco de alambre, lo que lleva a volcarse de dientes en el lugar de 

extracción y desarrollo de una mordida abierta bucal.

El alambre redondo es incapaz de acoplarse a la par que se construye 

en los soportes, y como resultado, los incisivos retrocline, lo que lleva a 

una profundización de la sobremordida. Esto se conoce comúnmente 

como el

efecto de montaña rusa ( Fig 13-19).efecto de montaña rusa ( Fig 13-19).

Con los dispositivos de canto fijos, tenemos protocolos de 

tratamiento desarrollados para mitigar estas complicaciones. Cierre de 

espacios no se inicia hasta que haya un arco rectangular rígido en el 

lugar que va a permitir que los dientes para traducir corporal como el 

espacio de extracción se cierra. torque raíz lingual adicional se añade a 

la parte anterior del arco de alambre, y las curvas inversas que también 

actúan como curvas a dos aguas de todo el sitio de la extracción se 

incorporan en el arco de alambre como los espacios de extracción 

cercanos. Todos estos dirección de los problemas de mantener el 

control vertical y torque de los incisivos durante la retracción anterior. 

Anchorage puede ser reforzada extraoralmente través tocados o 

intraoralmente a través de los elásticos de interarcada. En los casos 

anclaje máximo, las ETA pueden también ser usados para prevenir la 

pérdida de anclaje posterior.

Pero ¿cómo evitar estos mismos problemas de torque, de inflexión, y la 

pérdida de anclaje cuando se utiliza alineadores transparentes en el 

tratamiento de extracción de premolares?

Fig 13-18 ( A a C) oclusión pretratamiento que muestra los primeros Fig 13-18 ( A a C) oclusión pretratamiento que muestra los primeros Fig 13-18 ( A a C) oclusión pretratamiento que muestra los primeros Fig 13-18 ( A a C) oclusión pretratamiento que muestra los primeros 

premolares para ser extraído. ( d a f) Oclusión en la fase de alineador adicional. premolares para ser extraído. ( d a f) Oclusión en la fase de alineador adicional. premolares para ser extraído. ( d a f) Oclusión en la fase de alineador adicional. 

Los espacios de extracción se han cerrado del todo por la retracción anterior. ( sol)Los espacios de extracción se han cerrado del todo por la retracción anterior. ( sol)

La mordida excesiva se ha profundizado, los dientes han inclinado hacia el 

lugar de extracción, y no ha habido pérdida de anclaje.
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par inadecuada conduce a retroclination de los 

incisivos y profundización de la mordida

• La selección de casos: seleccionar los casos de extracción con 

incisivos proinclinados donde algunos pérdida de par será favorable 

hacia la corrección de la inclinación de los incisivos.

• Solicitar la característica cresta de energía para mantener los incisivos par 

durante la retracción de los incisivos.

• Sobretratar la posición final de los incisivos maxilares y mandibulares 

a un ángulo interincisal adecuada en la oclusión final.

Inclinando de dientes en el lugar de 

extracción

• La selección de casos: seleccionar los casos de extracción, donde las 

inclinaciones iniciales de raíz convergen hacia el sitio de la extracción.

• Solicitar archivos adjuntos de control optimizado de la raíz en los 

dientes adyacentes al sitio de extracción.

• Mantener una curva a dos aguas 15 grados con las raíces de los 

dientes adyacentes que convergen hacia el sitio de extracción 

durante el cierre del espacio.

• Haga una radiografía panorámica para evaluar el progreso inclinaciones 

de raíz después de que el espacio de extracción está cerrado.

• Coloque los soportes segmentarias si es necesario para ser paralelo 

raíces a través del sitio de extracción, o inclinaciones de raíz correctas 

en la fase alineador adicional. Si hay una mordida abierta bucal, los 

elásticos de sedimentación verticales también pueden ser usados para 

cerrar la mordida abierta al mismo tiempo como las inclinaciones de la 

raíz se tratan con soportes segmentarias.

Pérdida de anclaje que lleva a la 

corrección incompleta a una relación de 

cúspide a fosa

• anclaje de control con cierre de espacio diferencial.

• Uso elásticos de clase II para reforzar el anclaje, incluso en los casos 

de Clase I.

Fig 13-19 efecto “Roller coaster” de cierre de los espacios de extracción con un alambre de luz. Fig 13-19 efecto “Roller coaster” de cierre de los espacios de extracción con un alambre de luz. 

Desarrollo de la 

mordida abierta bucal

Pérdida de par, lo que 

lleva a la 

profundización de la 

mordida

El inclinar en lugar de la extracción
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En su texto clásico, Ortodoncia contemporánea,En su texto clásico, Ortodoncia contemporánea,

William Proffit afirma que “la cirugía ortognática está indicada en 

pacientes cuyos problemas de ortodoncia son tan graves donde ni la 

modificación o camuflaje ofertas de crecimiento una solución.” Él 

continúa diciendo que la cirugía “debe coordinarse adecuadamente con 

ortodoncia y otros tratamientos dentales para lograr una buena general 

resultados “. cuando una discrepancia esquelética es tan grave que no 

es posible para camuflar la discrepancia mandíbula mediante la 

compensación con los movimientos dentales dentales solo, o donde la 

estética facial del paciente se ven seriamente comprometidos, la cirugía 

ortognática para volver a colocar el hueso basal subyacente y las 

mandíbulas deben estar considerado el fin de permitir la corrección 

completa de la estética facial, discrepancia esquelética y maloclusión 

dental.

Tradicionalmente, la cirugía ortognática involucrado aparatos 

completos de canto fijos en todos los dientes con bandas de metal en 

los molares y los soportes primero y segundo en la dentición restante. El 

tratamiento de ortodoncia en preparación para la cirugía implicaría la 

laboriosa tarea de tomar una serie de moldes de yeso en varios 

intervalos de tratamiento para evaluar la alineación de los dientes y la 

coordinación arco para ver si los arcos estaban listos para la cirugía y si 

los dientes individuales encajarían juntos en el proyectado posquirúrgica 

oclusión. Con el advenimiento de la planificación del tratamiento digital, 

ahora es posible planificar la alineación de los dientes y coordinar las 

arcadas dentales utilizando un programa de software que simulará el 

salto quirúrgica para asegurar que los arcos dentales y oclusión encajan 

bien en la oclusión posquirúrgica proyectada.

La secuencia de tratamiento de ortodoncia en conjunción con cirugía 

ortognática con alineadores transparentes puede seguir esta secuencia:

1. fase inicial del tratamiento de ortodoncia con alineadores 

transparentes

2. La cirugía ortognática con la colocación de dispositivos de anclaje 

temporal (TAD) para la fijación intermaxilar

3. alineadores adicionales a los detalles y refinar la oclusión 

posquirúrgica

4. retención

Por “Cirugía primeros” defensores, el salto quirúrgica puede ser 

simulado en el software mediante el diseño del salto quirúrgica en la 

etapa 1 y luego la alineación de los dientes a partir de entonces (ver la 

figura 14-2). tecnología de diseño asistido por ordenador / asistida por 

ordenador fabricación (CAD / CAM) de software y utilizar, los archivos 

STL pueden ser exportados, y un stent quirúrgico pueden ser fabricados 

a partir de la oclusión proyectada después del salto quirúrgica en la 

etapa 1 para ayudar con el posicionamiento de la oclusión durante la 

cirugía.

Uso de la herramienta de visualización de la mordedura de 

corrección previsto en la pestaña Herramientas (Fig 14-1), el programa 

de software ClinCheck permite a los médicos visualizar la simulación 

quirúrgica en tres puntos de tratamiento: ( 1) en el inicio del tratamiento, ( 2)quirúrgica en tres puntos de tratamiento: ( 1) en el inicio del tratamiento, ( 2)quirúrgica en tres puntos de tratamiento: ( 1) en el inicio del tratamiento, ( 2)quirúrgica en tres puntos de tratamiento: ( 1) en el inicio del tratamiento, ( 2)

durante todo el tratamiento, y ( 3) al final del tratamiento activo. durante todo el tratamiento, y ( 3) al final del tratamiento activo. durante todo el tratamiento, y ( 3) al final del tratamiento activo. 

Visualizando el salto quirúrgica al comienzo del tratamiento permite a 

los médicos evaluar si el paciente puede ser un candidato bueno para 

una opción de cirugía primer y cuánto den-

Fig 14-1 Bite herramienta de visualización de corrección en el software ClinCheck.Fig 14-1 Bite herramienta de visualización de corrección en el software ClinCheck.
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Se requiere movimiento tal para corregir la oclusión resultante (Fig 

14-2). Visualizando el salto quirúrgico al final del tratamiento activo 

permite a los médicos para evaluar si se cumplirán los objetivos de 

tratamiento prequirúrgicos antes de la cirugía en sí se lleva a cabo (Fig 

14-3).

CONSIDERACIONES DE DIAGNÓSTICO Y 

TREATMENTPLANNING

La eliminación de las compensaciones 

dentales existentes

En los pacientes con una discrepancia esquelética, hay 

compensaciones dentales incorporados en la maloclusión que a 

menudo camuflar el verdadero grado de la discrepancia esquelética 

subyacente. Estas compensaciones dentales deben ser eliminados 

antes de la cirugía como parte de la preparación de ortodoncia para 

maximizar la cantidad de corrección esquelético obtenida a través de la 

cirugía. Además, podría haber otros factores tales como el 

hacinamiento, la protuberancia, y las discrepancias verticales tales 

como mordida profunda o mordida abierta anterior presente en la 

maloclusión que tendrá que ser resueltos.

la coordinación arco

El ancho de arco dental a menudo compensa la maloclusión 

preexistente. Esto significa que en una discrepancia esquelética Clase 

II, cuando se hace avanzar la mandíbula, el arco superior será estrecho 

en relación con el arco mandibular y requerirá un poco de expansión 

para los arcos dentales a encajan entre sí en la oclusión posquirúrgica. 

A la inversa, en una maloclusión de clase III cuando ya sea el maxilar 

superior es avanzada o la mandíbula está situado detrás, también hay 

un desajuste correspondiente en la anchura de arco relativa. En los 

casos de Clase III, el arco superior requerirá algo de constricción y la 

mandibular arco cierta expansión para coordinar las anchuras de arco 

para la oclusión posquirúrgica.

Curva de Spee en el arco mandibular

ortodoncia convencional ha enseñado tradicionalmente que la curva de 

Spee en el arco mandibular debe ser nivelado antes de cirugía en casos Spee en el arco mandibular debe ser nivelado antes de cirugía en casos Spee en el arco mandibular debe ser nivelado antes de cirugía en casos 

con alto plano mandibular ángulos, pero despuéscon alto plano mandibular ángulos, pero después

la cirugía en casos con ángulos bajos plano mandibular. Cuando se la cirugía en casos con ángulos bajos plano mandibular. Cuando se 

prepara un paciente para la cirugía ortognática con alineadores 

transparentes, la curva de Spee generalmente será nivelado antes de la 

cirugía. Esto permite que el software de simulación de salto ClinCheck®

Fig 14-2 La oclusión de un paciente que está prevista para la cirugía ortognática. ( una) oclusión de pretratamiento. ( si) Oclusión con el salto quirúrgico simulado en la etapa 1. Fig 14-2 La oclusión de un paciente que está prevista para la cirugía ortognática. ( una) oclusión de pretratamiento. ( si) Oclusión con el salto quirúrgico simulado en la etapa 1. Fig 14-2 La oclusión de un paciente que está prevista para la cirugía ortognática. ( una) oclusión de pretratamiento. ( si) Oclusión con el salto quirúrgico simulado en la etapa 1. Fig 14-2 La oclusión de un paciente que está prevista para la cirugía ortognática. ( una) oclusión de pretratamiento. ( si) Oclusión con el salto quirúrgico simulado en la etapa 1. Fig 14-2 La oclusión de un paciente que está prevista para la cirugía ortognática. ( una) oclusión de pretratamiento. ( si) Oclusión con el salto quirúrgico simulado en la etapa 1. Fig 14-2 La oclusión de un paciente que está prevista para la cirugía ortognática. ( una) oclusión de pretratamiento. ( si) Oclusión con el salto quirúrgico simulado en la etapa 1. 

Un stent quirúrgico puede fabricarse basa en el escenario 1 para posicionar la dentición durante la cirugía. Alineadores son entonces usados posteriormente para mover los 

dientes en la oclusión final ( C).dientes en la oclusión final ( C).

Fig 14-3 El mismo paciente como en la figura 14-2, pero con el salto quirúrgico simulado en la última etapa. ( una) oclusión de pretratamiento. ( si)Fig 14-3 El mismo paciente como en la figura 14-2, pero con el salto quirúrgico simulado en la última etapa. ( una) oclusión de pretratamiento. ( si)Fig 14-3 El mismo paciente como en la figura 14-2, pero con el salto quirúrgico simulado en la última etapa. ( una) oclusión de pretratamiento. ( si)Fig 14-3 El mismo paciente como en la figura 14-2, pero con el salto quirúrgico simulado en la última etapa. ( una) oclusión de pretratamiento. ( si)Fig 14-3 El mismo paciente como en la figura 14-2, pero con el salto quirúrgico simulado en la última etapa. ( una) oclusión de pretratamiento. ( si)

oclusión prequirúrgica justo antes de la cirugía después de que los movimientos iniciales de los dientes se han completado. ( C) Proyectado oclusión posquirúrgica.oclusión prequirúrgica justo antes de la cirugía después de que los movimientos iniciales de los dientes se han completado. ( C) Proyectado oclusión posquirúrgica.oclusión prequirúrgica justo antes de la cirugía después de que los movimientos iniciales de los dientes se han completado. ( C) Proyectado oclusión posquirúrgica.
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para reflejar con precisión la oclusión posquirúrgica. nivelación 

incompleta de la curva de Spee antes de la cirugía resultará en contacto 

incisivo prematuro y una mordida abierta bucal en el postquirúrgico 

simulado oclusión. En los patrones esqueléticos en que esto sea 

deseable, los botones y los elásticos para la extrusión posterior 

mandibular puede ser colocado después de la cirugía para completar la 

nivelación de la curva de Spee.

líneas medias dentales

Una desviación de la línea media entre los arcos maxilar y mandibular 

podría ser una desviación de la línea media dental o un reflejo de la 

asimetría maxilar o mandibular. Cuando una desviación de línea media 

es el reflejo de una asimetría del esqueleto, se debe dejar sin corregir y 

corregida mediante ortodoncia sólo a través del salto de simulación 

quirúrgica.

Dejando distal espacio a los incisivos 

laterales superiores

A menudo existe debido a incisivos laterales superiores más pequeños 

una discrepancia Bolton anterior. En este caso, los espacios pueden ser 

distal izquierdo para los incisivos laterales superiores antes de la 

cirugía. Estos espacios dan generalmente el cirujano oral más libertad 

en el posicionamiento de la mandíbula y dan al paciente cierta libertad 

de movimiento anterior, prevenibles

ing apretado anterior de acoplamiento en la oclusión posquirúrgica. Esto 

permite la oclusión para encajar mejor en un sólido posquirúrgicamente 

relación de cúspide a fosa, aunque el resalte puede estar ligeramente 

aumentó inmediatamente después de la cirugía (Fig 14-4). Estos 

espacios pueden entonces ser cerradas en la fase de alineador 

adicional posquirúrgico con o sin reducción concurrente interproximal 

(IPR) en el arco mandibular para resolver cualquier discrepancia tamaño 

de los dientes.

OBJETIVOS DE TRATAMIENTO 

prequirúrgica

objetivos de tratamiento prequirúrgicos incluyen los siguientes:

• Nivelar y alinear los arcos dentales.

• dientes posición sobre el hueso basal.

• Retire las compensaciones dentales existentes.

• Maximizar la corrección esquelético a través de la cirugía 

ortognática.

Tabla 14-1 contornos las compensaciones dentales para Clase II y 

Clase III patrones esqueléticos y los movimientos dentales 

prequirúrgicos deseados que serán necesarios antes de la cirugía 

ortognática.

Fig 14-4 La oclusión inicial ( a y B) y dos diferentes proyecta oclusiones posquirúrgicas. ( c y d) En el plan de 1, 0,5 mm de espacio se deja distal a los incisivos laterales Fig 14-4 La oclusión inicial ( a y B) y dos diferentes proyecta oclusiones posquirúrgicas. ( c y d) En el plan de 1, 0,5 mm de espacio se deja distal a los incisivos laterales Fig 14-4 La oclusión inicial ( a y B) y dos diferentes proyecta oclusiones posquirúrgicas. ( c y d) En el plan de 1, 0,5 mm de espacio se deja distal a los incisivos laterales Fig 14-4 La oclusión inicial ( a y B) y dos diferentes proyecta oclusiones posquirúrgicas. ( c y d) En el plan de 1, 0,5 mm de espacio se deja distal a los incisivos laterales Fig 14-4 La oclusión inicial ( a y B) y dos diferentes proyecta oclusiones posquirúrgicas. ( c y d) En el plan de 1, 0,5 mm de espacio se deja distal a los incisivos laterales Fig 14-4 La oclusión inicial ( a y B) y dos diferentes proyecta oclusiones posquirúrgicas. ( c y d) En el plan de 1, 0,5 mm de espacio se deja distal a los incisivos laterales 

superiores. Este espacio resulta insuficiente, ya que la relación canina y interdigitación bucal se encuentra todavía en una relación leve Clase II. El resalte anterior es muy 

mínimo. ( e y f) En el plan de 2, el distal espacio a los incisivos laterales superiores se aumenta a 0,9 mm. Avanzar en el segmento anterior permite un ligero aumento del mínimo. ( e y f) En el plan de 2, el distal espacio a los incisivos laterales superiores se aumenta a 0,9 mm. Avanzar en el segmento anterior permite un ligero aumento del mínimo. ( e y f) En el plan de 2, el distal espacio a los incisivos laterales superiores se aumenta a 0,9 mm. Avanzar en el segmento anterior permite un ligero aumento del 

resalte sin acoplamiento anterior apretado. Esto también permite la oclusión bucal a encajar en una mejor interdigitación de cúspide a fosa.

una

si

C

re

mi

F

INICIAL PLAN 1 PLAN 2

Tai_Chap_14.indd 256 05/03/18 24:21



257

ClinCheck® SOFTWARE DE DISEÑO

ClinCheck® SOFTWARE DE DISEÑO

La oclusión final por lo general se ve aceptable después de la 

simulación quirúrgica ClinCheck® salto. Sin embargo, en la creación del 

plan de ClinCheck®, cuidado se debe prestar atención a los objetivos 

del tratamiento prequirúrgico y los movimientos dentales necesarios en 

la eliminación de todas las compensaciones dentales preexistentes. La 

herramienta de superposición en el software es útil en la evaluación de 

lo que han hecho los movimientos dentales. La oclusión se debe evaluar 

una etapa antes de la salto quirúrgica final para asegurar que se han 

alcanzado los objetivos del tratamiento prequirúrgicos.

movimientos dentales prequirúrgica de 

clase II

arcada superior 

intrusión incisivo superior. En los casos con exceso vertical del intrusión incisivo superior. En los casos con exceso vertical del 

maxilar o la pantalla gingival excesiva, alineadores transparentes 

funcionan bien para la intrusión incisivo superior antes de la cirugía 

ortognática. Esto puede eliminar la necesidad de un procedimiento de 

mandíbula maxilar si la intrusión de los incisivos superiores tiene éxito 

en dar al paciente una sonrisa más estética al disminuir la pantalla 

gingival.

Alternativamente, puede ser un no puede al plano oclusal maxilar. En 

este caso, se ha de

ser decidido si el peralte será corregida quirúrgicamente a través de un 

procedimiento quirúrgico maxilar o dentalmente por la intrusión anterior 

selectiva. El anclaje para la intrusión anterior selectivo puede ser 

aumentada mediante el uso de TADs (véase el capítulo 15).

la inclinación de los incisivos superiores. Los incisivos maxilares la inclinación de los incisivos superiores. Los incisivos maxilares 

deben proinclinación mediante el uso de la característica de cresta 

poder, si es necesario, en particular en la Clase II, división 2 casos en 

los que los incisivos superiores son a menudo retroinclinados. Esto 

también debería ayudar en la corrección de la mordida profunda antes 

del salto quirúrgica simulada.

expansión del arco maxilar. tendrá que ser ampliado en la fase expansión del arco maxilar. tendrá que ser ampliado en la fase 

prequirúrgica por lo que el arco superior como para coordinar el ancho 

de arco maxilar con el arco mandibular después de la mandíbula ha sido 

avanzada.

torque radicular bucal adecuada en los molares posteriores 

superiores. Un problema común con los casos quirúrgicos es el superiores. Un problema común con los casos quirúrgicos es el 

contacto prematuro de las cúspides linguales de los molares superiores 

con los molares inferiores debido a insuficiente par raíz bucal (Fig 14-5). 

Este problema puede abordarse en la etapa de diseño de software, 

asegurando que el par adecuado raíz bucal está integrado en el

TABLA 14-1 La preparación quirúrgica de los patrones esqueléticos Clase II y Clase IIITABLA 14-1 La preparación quirúrgica de los patrones esqueléticos Clase II y Clase III

DENTAL COMPENSACIÓN Movimiento de los dientes prequirúrgica

clase II

incisivos superiores retroinclinados PROCLINE los incisivos superiores

incisivos inferiores proinclinados Retrocline los incisivos inferiores

anchura arco compensada Coordinar los anchos de arco para la oclusión posquirúrgica

Clase III

incisivos superiores proinclinados Retrocline los incisivos superiores

incisivos inferiores retroinclinados PROCLINE los incisivos inferiores

anchura arco compensada Coordinar los anchos de arco para la oclusión posquirúrgica

Líneas medias pueden o no pueden ser coincidentes Mantener la línea media mandibular con el labio inferior y la barbilla
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oclusión terminado en el primeros y segundos molares maxilares.

arco mandibular 

la inclinación de los incisivos inferiores. Los incisivos inferiores son la inclinación de los incisivos inferiores. Los incisivos inferiores son 

generalmente proinclinados en una maloclusión Clase II esquelética. 

Los objetivos del tratamiento prequirúrgicos implicarán retroclining los 

incisivos inferiores a un incisivo más normal del plano mandibular 

ángulo (IMPA) antes de la cirugía. Debido a que puede ser concurrente 

presente hacinamiento arco mandibular, sería deseable incorporar 

algunos IPR mandibular para la resolución de hacinamiento, así como 

para facilitar este retroclination. Extracciones también puede ser una 

consideración en el arco mandibular si apiñamiento severo está 

presente.

Curva de Spee. La curva de Spee en el arco mandibular debe ser Curva de Spee. La curva de Spee en el arco mandibular debe ser 

nivelado antes de la cirugía. alineadores transparentes trabajarán para 

nivelar el arco mandibular a través de intrusión incisivo inferior con o sin 

extrusión premolar inferior. Para los pacientes con un patrón braquifacial 

esquelético (es decir, un corto cara) con un ángulo bajo plano 

mandibular, sería deseable programa en la extrusión premolar inferior 

para asistir con la nivelación de la

curva de Spee. En los pacientes con un patrón dolicofacial esquelético 

(es decir, una cara larga) con un ángulo del plano mandibular empinada, 

la curva de Spee puede ser nivelada principalmente a través de 

intrusión incisivo inferior, como la extrusión posterior puede ser 

indeseable para este tipo de patrón facial.

línea media dental mandibular. Cuando las líneas medias dentales no línea media dental mandibular. Cuando las líneas medias dentales no 

son coincidentes en la oclusión prequirúrgica, es importante para 

determinar dónde las líneas medias dentales se encuentran en relación 

a la línea media facial. A menudo hay un componente de mandibular 

asimetría presente. Si la desviación de la línea media dental es 

esquelético, que debe mantenerse con el centro del labio inferior y la 

barbilla y se corrige a través de la salto simulación quirúrgica en lugar 

de a través del movimiento del diente dental.

oclusión prequirúrgica 

Extracción de compensaciones dentales por lo general como resultado 

un aumento resalte en los casos de Clase II antes de la cirugía. El arco 

superior debe tener exceso de sobremordida horizontal bucal con par 

raíz bucal adecuada en los primeros y segundos molares maxilares. La 

curva de Spee debe ser nivelada tanto como sea posible antes de la 

cirugía para permitir la OC-

Fig 14-5 ( una) El arco superior en el plan ClinCheck® publicada por el técnico. Las cúspides linguales de los segundos molares superiores se extruyen debido a insuficiente Fig 14-5 ( una) El arco superior en el plan ClinCheck® publicada por el técnico. Las cúspides linguales de los segundos molares superiores se extruyen debido a insuficiente Fig 14-5 ( una) El arco superior en el plan ClinCheck® publicada por el técnico. Las cúspides linguales de los segundos molares superiores se extruyen debido a insuficiente Fig 14-5 ( una) El arco superior en el plan ClinCheck® publicada por el técnico. Las cúspides linguales de los segundos molares superiores se extruyen debido a insuficiente 

par raíz bucal. ( si) Los mismos puntos de vista después de usar los controles con- tridimensional (3D) en el software para agregar torque radicular bucal adecuada a los par raíz bucal. ( si) Los mismos puntos de vista después de usar los controles con- tridimensional (3D) en el software para agregar torque radicular bucal adecuada a los par raíz bucal. ( si) Los mismos puntos de vista después de usar los controles con- tridimensional (3D) en el software para agregar torque radicular bucal adecuada a los 

segundos molares superiores.
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conclusión a encajar post-quirúrgica. A veces esto puede resultar en 

una mordida abierta anterior antes de la cirugía. La ventaja de la 

planificación del tratamiento digital es que los movimientos dentales 

prequirúrgicos pueden ser planificados con precisión y la oclusión 

posquirúrgica se pueden visualizar a través del salto de simulación 

quirúrgica.

movimientos dentales prequirúrgica 

Clase III

arcada superior 

la inclinación de los incisivos superiores. Los incisivos superiores la inclinación de los incisivos superiores. Los incisivos superiores 

son generalmente proinclinación en una maloclusión esquelética Clase 

III y deben ser retroinclinados antes de la cirugía. Esto puede implicar 

los DPI o extracciones maxilar en el arco superior si apiñamiento severo 

está presente.

extrusión incisivo superior. En los casos de Clase III, extrusión extrusión incisivo superior. En los casos de Clase III, extrusión 

incisivo superior a menudo es necesario para lograr sobremordida 

adecuada en la oclusión posquirúrgica. 

Pequeños incisivos laterales superiores. Si la morfología de los Pequeños incisivos laterales superiores. Si la morfología de los 

incisivos laterales superiores es pequeño, lo que resulta en una 

discrepancia Bolton anterior, a continuación, pueden necesitar ser 

creado distal a los incisivos laterales superiores en preparación para la 

cirugía espacios.

arco mandibular 

la inclinación de los incisivos inferiores. Los incisivos inferiores la inclinación de los incisivos inferiores. Los incisivos inferiores 

tienden a ser retroinclinados en una maloclusión esquelética Clase III. 

En este caso, la característica de cresta de potencia puede ser utilizado 

para torque raíz efecto lingual y PROCLINE los incisivos inferiores antes 

de la cirugía.

hacinamiento arco mandibular. Si hay hacinamiento arco mandibular, hacinamiento arco mandibular. Si hay hacinamiento arco mandibular, 

la resolución de hacinamiento puede ser una prioridad en el orden de 

PROCLINE, expandir, y llevar a cabo los DPI sólo si es necesario. Esto 

ayuda en la eliminación de las compensaciones dentales antes de la 

cirugía.

línea media dental mandibular. Cuando hay un componente de la línea media dental mandibular. Cuando hay un componente de la 

asimetría mandibular con una desviación de la línea media dental 

mandibular resultante, es importante para alinear los dientes y salir de la 

línea media dental mandibular alineado con el labio inferior y la barbilla. 

Esto asegura que la asimetría será corregida quirúrgicamente.

oclusión prequirúrgica 

Como resultado de la eliminación de las compensaciones dentales, el 

resalte negativo en una maloclusión esquelética Clase III se 

incrementará antes de la cirugía como los incisivos superiores se 

retroinclinados y los incisivos inferiores están proinclinación. El médico 

debe asegurarse de que no es negativa adecuada resalte antes de la 

cirugía para maximizar la corrección quirúrgica esquelético (Fig 14-6).

Figura 14-6a muestra el resalte inicial de la maloclusión de Clase III 

esquelética que está previsto para la cirugía ortognática avance maxilar. 

En el primer plan ClinCheck que está configurado (Fig 14-6b), hay muy 

poco resalte negativo en la oclusión justo antes del salto quirúrgico. Esto 

limitará la cantidad de corrección del esqueleto que puede lograrse a 

través de la cirugía. Por tanto, el plan de ClinCheck se modifica para 

incluir algunos maxilar IPR arco para permitir más retroclination y 

retracción de los incisivos superiores (Fig 14-6c). Esto aumenta la 

negativa resalte antes de la cirugía y maximiza la cantidad de corrección 

esquelético logrado a través de la cirugía.

Fig 14-6 ( una) Inicial maloclusión de Clase III. ( si) Primer plan de ClinCheck® establecido con el resalte negativo mínimo antes del salto quirúrgica. ( C) plan de ClinCheck Fig 14-6 ( una) Inicial maloclusión de Clase III. ( si) Primer plan de ClinCheck® establecido con el resalte negativo mínimo antes del salto quirúrgica. ( C) plan de ClinCheck Fig 14-6 ( una) Inicial maloclusión de Clase III. ( si) Primer plan de ClinCheck® establecido con el resalte negativo mínimo antes del salto quirúrgica. ( C) plan de ClinCheck Fig 14-6 ( una) Inicial maloclusión de Clase III. ( si) Primer plan de ClinCheck® establecido con el resalte negativo mínimo antes del salto quirúrgica. ( C) plan de ClinCheck Fig 14-6 ( una) Inicial maloclusión de Clase III. ( si) Primer plan de ClinCheck® establecido con el resalte negativo mínimo antes del salto quirúrgica. ( C) plan de ClinCheck Fig 14-6 ( una) Inicial maloclusión de Clase III. ( si) Primer plan de ClinCheck® establecido con el resalte negativo mínimo antes del salto quirúrgica. ( C) plan de ClinCheck Fig 14-6 ( una) Inicial maloclusión de Clase III. ( si) Primer plan de ClinCheck® establecido con el resalte negativo mínimo antes del salto quirúrgica. ( C) plan de ClinCheck Fig 14-6 ( una) Inicial maloclusión de Clase III. ( si) Primer plan de ClinCheck® establecido con el resalte negativo mínimo antes del salto quirúrgica. ( C) plan de ClinCheck 

Modificado con IPR incorpora en el arco superior y el aumento negativo resalte antes de la salto quirúrgico.

una si C
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ACABADO POSTQUIRURGICO Y 

RETENCIÓN

El paciente debe estar listo para la cirugía cuando él o ella ha 

completado el uso de la primera serie de alineadores. La mayoría de los 

cirujanos orales todavía tendrán moldes de yeso para la construcción 

del stent quirúrgico y para asegurarse de que los ajustes de la dentición 

también en la oclusión proyectan postquirúrgica. Con la evolución de la 

impresión en tres dimensiones (3D), el stent quirúrgico podría ser molido 

desde el archivo digital obtenida a través del software que los proyectos 

de la oclusión posquirúrgica. Además, los servicios de tratamiento 

quirúrgico de planificación 3D ahora se ofrecen por terceras empresas 

que utilizan haz cónico tomografía computarizada (CBCT) para planificar 

los movimientos quirúrgicos y luego fabricar un stent quirúrgico que 

ayuda en el posicionamiento de las mandíbulas durante la cirugía.

En un protocolo quirúrgico desarrollado con cirujano oral del autor, 

ocho mini-implantes o TADs se colocan en el momento de la cirugía: 

Four se colocan en el maxilar en la derecha y la izquierda áreas incisivo 

/ caninos molares y laterales, y cuatro se colocan en el mandíbula en 

lugares similares. Estos TADs se utilizan para ligar el stent quirúrgico 

durante la cirugía y, después de retirar el stent, para ejecutar elásticos 

maxilomandibulares (también conocido como elásticos intermaxilares) en maxilomandibulares (también conocido como elásticos intermaxilares) en maxilomandibulares (también conocido como elásticos intermaxilares) en 

el período postoperatorio inmediato. La colocación de las ETA anterior y 

posterior en cada mandíbula permite

elásticos posquirúrgicas para ser usados en múltiples formas de 

configuración. El paciente puede seguir usando los últimos alineadores 

en la cirugía y en el postoperatorio inmediato hasta que se realicen los 

alineadores adicionales. Alternativamente, alineadores pasivos pueden 

ser ordenados para el paciente a un desgaste en el periodo 

posquirúrgico inmediato.

El paciente es visto por primera verificación posquirúrgica 3 semanas 

después de la cirugía ortognática. En esta cita, el patrón de desgaste 

elástico se revisa y puede ser reconfigurado, en función de la oclusión 

posquirúrgica. En los casos en que la oclusión posterior no sedimente y 

una mordida abierta posterior está presente, botones pueden estar 

unidos a los dientes posteriores a las 6 semanas después de la cirugía 

para facilitar el desgaste elástico para cerrar la mordida abierta. En este 

momento, el TADS también pueden ser quitados. elásticos de 

sedimentación se usan durante 6 semanas, y una nueva exploración 

intraoral se toma a las 12 semanas después de la cirugía para fabricar 

alineadores adicionales a los detalles de la oclusión posquirúrgica. 

Posquirúrgica detallando puede incluir coordinación continua de las 

anchuras de arco, detallando de las inclinaciones de la raíz, la 

nivelación de cualquier curva residual de Spee, y cualquier alineación 

final que pueda ser necesaria.

Cuando se ha completado el tratamiento de ortodoncia, el paciente 

se colocará en la retención con retenedores transparentes maxilar y 

mandibular con o sin un lingual retenedor mandibular unido de canino a 

canino, dependiendo de la maloclusión inicial.
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Diagnóstico y plan de tratamiento

Una mujer de 33 años de edad se presentó con una maloclusión de Clase II 

con un mayor resalte de 7 mm y una mordida profunda de 80% (Figs 14-7a a 

14-7k). Tenía hacinamiento menor en ambas arcadas dentales, pantalla 

gingival excesiva en la sonrisa, un perfil convexo con retrognatia mandibular, 

y un patrón esquelético severo Clase II dolicofacial (ANB +8 grados).

El plan de tratamiento implicó la corrección de la oclusión para la Clase I 

canina y relaciones molares, disminuyendo el resalte, la reducción de la 

sobremordida, y la alineación de los arcos dentales. Los incisivos maxilares 

serían intrusionadas para disminuir la sobremordida y reducir la pantalla 

gingival, la curva de Spee se nivela antes de la cirugía, y la línea media 

dental mandibular se mantendría antes de la cirugía. Los arcos dentales se 

coordinarían para la oclusión posquirúrgica, y el perfil convexo y discrepancia 

esquelético se corregirían con avance mandibular y posible genioplastia.

Diseño de software

arcada superior. intrusión incisivo superior fue programado para disminuir la arcada superior. intrusión incisivo superior fue programado para disminuir la 

sobremordida y reducir la cantidad de pantalla gingival, ya que el paciente 

tenía un grado de exceso maxilar vertical. archivos adjuntos de anclaje se 

colocaron en los primeros premolares superiores para la intrusión de los 

incisivos. El arco superior también se amplió para coordinar con el arco 

mandibular en la oclusión posquirúrgica (Figs 14-7l a 14-7n).

arco mandibular. La curva de Spee se niveló en el arco mandibular a través arco mandibular. La curva de Spee se niveló en el arco mandibular a través 

de intrusión incisivo inferior, con los accesorios de anclaje colocados en los 

premolares mandibulares (Figs 14-7o a 14-7q).

resumen tratamiento

Hubo 14 alineadores en la fase prequirúrgica inicial (Figs 14-7r a 14-7z). se 

llevaron a cabo de avance mandibular y genioplastia, y TADs se colocaron en 

el momento de la cirugía para funcionar elásticos maxilomandibulares en la 

fase postquirúrgica. Tres semanas después de la cirugía, los alineadores se 

seccionaron distal a los caninos, y los botones se unieron en los premolares y 

molares de los elásticos maxilomandibulares, ya que el paciente no podía 

tolerar las enfermedades transfronterizas y quería las retiren. Esto dio lugar a 

un colapso de la forma de arco maxilar. A los 3 meses después de la cirugía, 

se hicieron alineadores adicionales a los detalles de la oclusión posquirúrgica 

(Figs 14-7aa a 14-7hh). Había 15 alineadores en la fase posquirúrgica, 

tiempo durante el cual fueron usados elásticos de clase II (¼ pulgadas, 

medio) en el lado izquierdo.

La oclusión se corrigió con éxito a una relación molar de clase I. Los 

caninos se mantuvieron una leve Clase II, ya que los incisivos laterales 

superiores eran relativamente más pequeña en la morfología, que conduce a 

un exceso leve Bolton en el arco mandibular. Ambos arcos dentales estaban 

bien alineados, y la curva de Spee se niveló en el arco mandibular (Figs 

14-7ii a 14-7rr). La forma de la arcada maxilar se expandió con éxito. El 

efecto de la intrusión de los incisivos superiores

CASO 1: 

maloclusión esquelética Clase II con avance mandibular y genioplastía
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CASO 1 ( cont): maloclusión esquelética Clase II con avance mandibular y genioplastíaCASO 1 ( cont): maloclusión esquelética Clase II con avance mandibular y genioplastíaCASO 1 ( cont): maloclusión esquelética Clase II con avance mandibular y genioplastía
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Fig 14-7 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase II con un mayor resalte y sobremordida, el hacinamiento menor, pantalla gingival excesiva en la Fig 14-7 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase II con un mayor resalte y sobremordida, el hacinamiento menor, pantalla gingival excesiva en la Fig 14-7 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase II con un mayor resalte y sobremordida, el hacinamiento menor, pantalla gingival excesiva en la Fig 14-7 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase II con un mayor resalte y sobremordida, el hacinamiento menor, pantalla gingival excesiva en la 

sonrisa, un perfil convexo, y un patrón esquelético Clase II severa.

en la estética sonrisa es evidente a partir de las fotografías prequirúrgicos, con 

una disminución en pantalla gingival en la sonrisa (Figs 14-7ss y 14-7tt). El 

perfil facial se corrigió a partir de un perfil convexo a un perfil ortognática, con el 

aumento de longitud de la barbilla-garganta y la eliminación de la pronunciada 

mentolabial doblar (Figs 14-7uu y 14-7vv).

La diferencia ANB aumentó de 8 a 10 grados en la fase prequirúrgica como 

la compensación dental

ciones se eliminaron antes de la cirugía ortognática previsto (véase la Fig 

14-7z). Después de la cirugía, el ángulo ANB fue de 5 grados (ver Fig 14-7rr). 

Los incisivos mandibulares fueron enderezados desde 98,1 a 96,4 grados antes 

de la cirugía y la mejora de más de 95,3 en la fase postquirúrgica. El plano E, 

sin embargo, fue 0,1 a -4,0 mm debido a la genioplastia que el aumento de la 

proyección del mentón.
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Fig 14-7 ( l a q) diseño de software ClinCheck. Fig 14-7 ( l a q) diseño de software ClinCheck. Fig 14-7 ( l a q) diseño de software ClinCheck. Fig 14-7 ( l a q) diseño de software ClinCheck. 
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CASO 1 ( cont): maloclusión esquelética Clase II con avance mandibular y genioplastíaCASO 1 ( cont): maloclusión esquelética Clase II con avance mandibular y genioplastíaCASO 1 ( cont): maloclusión esquelética Clase II con avance mandibular y genioplastía

Fig 14-7 ( r a z) registros prequirúrgicos. Fig 14-7 ( r a z) registros prequirúrgicos. Fig 14-7 ( r a z) registros prequirúrgicos. Fig 14-7 ( r a z) registros prequirúrgicos. 
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Fig 14-7 ( aa a hh) Oclusión 3 meses después de la cirugía. Se hizo un conjunto de alineadores adicionales a los detalles de la Fig 14-7 ( aa a hh) Oclusión 3 meses después de la cirugía. Se hizo un conjunto de alineadores adicionales a los detalles de la Fig 14-7 ( aa a hh) Oclusión 3 meses después de la cirugía. Se hizo un conjunto de alineadores adicionales a los detalles de la Fig 14-7 ( aa a hh) Oclusión 3 meses después de la cirugía. Se hizo un conjunto de alineadores adicionales a los detalles de la 

oclusión.
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CASO 1 ( cont): maloclusión esquelética Clase II con avance mandibular y genioplastíaCASO 1 ( cont): maloclusión esquelética Clase II con avance mandibular y genioplastíaCASO 1 ( cont): maloclusión esquelética Clase II con avance mandibular y genioplastía

Fig 14-7 ( ii a rr) registros posteriores al tratamiento. Los arcos dentales están bien alineados, y los molares están ahora en una relación de clase I.Fig 14-7 ( ii a rr) registros posteriores al tratamiento. Los arcos dentales están bien alineados, y los molares están ahora en una relación de clase I.Fig 14-7 ( ii a rr) registros posteriores al tratamiento. Los arcos dentales están bien alineados, y los molares están ahora en una relación de clase I.Fig 14-7 ( ii a rr) registros posteriores al tratamiento. Los arcos dentales están bien alineados, y los molares están ahora en una relación de clase I.
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Fig 14-7 ( ss a vv) Comparación de la sonrisa y el perfil antes y después del tratamiento.Fig 14-7 ( ss a vv) Comparación de la sonrisa y el perfil antes y después del tratamiento.Fig 14-7 ( ss a vv) Comparación de la sonrisa y el perfil antes y después del tratamiento.Fig 14-7 ( ss a vv) Comparación de la sonrisa y el perfil antes y después del tratamiento.
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CASO 2: 

maloclusión esquelética Clase III con retroceso mandibular y genioplastia

Diagnóstico y plan de tratamiento

Un hombre de 18 años de edad se presentó con una maloclusión esquelética 

Clase III con un resalte negativo de 4 mm y no sobremordida (Figs 14-8a a 

14-8j). Sus primeros premolares superiores se habían obtenido con 

anterioridad, y no había hacinamiento moderado en el arco mandibular. Las 

líneas medias dentales eran coincidentes. El paciente tenía un perfil facial 

cóncava con menor saliente labio, y el análisis cefalométrico reveló un patrón 

esquelético Clase III con mandibular saliente incisivo (Fig 14-8k).

El plan de tratamiento implicó la alineación de los arcos dentales maxilar y 

mandibular, la resolución de la aglomeración en el arco mandibular a través 

posterior DPI, y la nivelación de la curva de Spee antes de la cirugía. Los 

arcos dentales se coordinarían para la oclusión posquirúrgica, y la línea 

media dental mandibular se mantendrían con el labio inferior y la barbilla. La 

cirugía ortognática que comprende una sagital división osteotomía retroceso 

mandibular bilateral con genioplastia se llevaría a cabo. alineadores 

adicionales serían entonces ser usados para detallar la oclusión 

posquirúrgica.

Diseño de software

arcada superior. Debido a que dos premolares superiores se extrajeron arcada superior. Debido a que dos premolares superiores se extrajeron 

previamente, los incisivos superiores ya estaban en la inclinación normal de 

104,8 grados. movimientos diente en el maxilar arco implicado la 

coordinación y la menor anchura de arco de extrusión de los incisivos 

laterales superiores (Figs 14-8l y a 14-8m).

arco mandibular. Había apiñamiento moderado en el arco mandibular, de arco mandibular. Había apiñamiento moderado en el arco mandibular, de 

manera posterior IPR se realizó en la zona premolar inferior en ambos lados 

(véase la Fig 14-8o). El DPI se hizo antes de la exploración de modo que el 

espacio digital de derechos de propiedad intelectual sería registrada con 

precisión en el análisis. instrucciones especificada

que los premolares mandibulares y, posteriormente, los caninos inferiores 

deben ser retraídos en el espacio creado por derechos de propiedad 

intelectual, y los incisivos inferiores serían entonces alineados a través de 

proclinación (Figs 14-8n a 14-8q). Esto también ayudaría a nivelar la curva de 

Spee en el arco mandibular.

resumen tratamiento

Había 24 alineadores en la fase prequirúrgica inicial (Figs 14-8r a 14-8y). Las 

superposiciones cefalométricos prequirúrgicos muestran movimientos 

dentales mínimos en el arco superior y algunos menor proclinación incisivo 

inferior (Fig 14-8z). Las fotografías prequirúrgicas muestran alguna variación 

menor en la posición de los dientes en comparación con la proyectada 

posiciones prequirúrgicos en el programa de software (figuras 14-8aa a 

14-8ff). Estas variaciones menores en la posición de los dientes pueden ser 

dirigidas en la fase posquirúrgica al hacer alineadores adicionales a los 

detalles de la oclusión posquirúrgica.

Se realizaron retroceso mandibular y genioplastia para mantener la 

proyección del mentón, y TADs se colocaron en el momento de la cirugía 

para funcionar elásticos maxilomandibulares en la fase posquirúrgica (Figs 

14-8gg a 14-8ii). Los elásticos fueron usados junto con los alineadores en la 

configuración mostrada en las figuras 14-8jj a 14-8ll.

A los 3 meses de la cirugía, la oclusión se había instalado bien y se 

componían alineadores adicionales a las inclinaciones de raíz detalle y las 

posiciones finales de los dientes. Botones y elásticos de sedimentación 

fueron colocadas en los segundos premolares y primeros molares en la 

terminación de la fase de alineador adicional para resolver la oclusión 

posterior.

La oclusión se corrigió con éxito a un canino de Clase I y una cúspide 

entero de la Clase II relación molar. Las formas de arco fueron bien 

coordinados, y la sobremordida y el resalte fueron llevados dentro de límites 

normales (Figs 14-8mm a 14-8uu). superposiciones cefalométricas muestran 

algunas retro-
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clination de los incisivos superiores como previsto para eliminar las 

compensaciones dentales anteriores (Fig 14-8vv). Cifras 14-8ww a 14-8zz 

comparar el perfil de pretratamiento y postratamiento y sonreír.

La diferencia ANB aumentó de -1,7 a +2,8 grados. Los incisivos maxilares 

se retroinclinados 5

grados de 106 a 101 grados. La inclinación incisivo inferior a 86 grados estaba 

cerca de la inclinación de pretratamiento de 85 grados debido a derechos de 

propiedad intelectual en el arco mandibular para aliviar el hacinamiento.

Fig 14-8 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión esquelética Clase III con un resalte negativo y apiñamiento moderado en el arco mandibular. Su perfil es Fig 14-8 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión esquelética Clase III con un resalte negativo y apiñamiento moderado en el arco mandibular. Su perfil es Fig 14-8 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión esquelética Clase III con un resalte negativo y apiñamiento moderado en el arco mandibular. Su perfil es Fig 14-8 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión esquelética Clase III con un resalte negativo y apiñamiento moderado en el arco mandibular. Su perfil es 

cóncavo con un menor protrusión del labio.
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CASO 2 ( cont): maloclusión esquelética Clase III con retroceso mandibular y genioplastiaCASO 2 ( cont): maloclusión esquelética Clase III con retroceso mandibular y genioplastiaCASO 2 ( cont): maloclusión esquelética Clase III con retroceso mandibular y genioplastia

Fig 14-8 ( l a q) imágenes de superposición de los movimientos dentales en el programa de software. los flechas verdes en o mostrar los espacios de DPI posteriores en el arco mandibular.Fig 14-8 ( l a q) imágenes de superposición de los movimientos dentales en el programa de software. los flechas verdes en o mostrar los espacios de DPI posteriores en el arco mandibular.Fig 14-8 ( l a q) imágenes de superposición de los movimientos dentales en el programa de software. los flechas verdes en o mostrar los espacios de DPI posteriores en el arco mandibular.Fig 14-8 ( l a q) imágenes de superposición de los movimientos dentales en el programa de software. los flechas verdes en o mostrar los espacios de DPI posteriores en el arco mandibular.Fig 14-8 ( l a q) imágenes de superposición de los movimientos dentales en el programa de software. los flechas verdes en o mostrar los espacios de DPI posteriores en el arco mandibular.Fig 14-8 ( l a q) imágenes de superposición de los movimientos dentales en el programa de software. los flechas verdes en o mostrar los espacios de DPI posteriores en el arco mandibular.Fig 14-8 ( l a q) imágenes de superposición de los movimientos dentales en el programa de software. los flechas verdes en o mostrar los espacios de DPI posteriores en el arco mandibular.Fig 14-8 ( l a q) imágenes de superposición de los movimientos dentales en el programa de software. los flechas verdes en o mostrar los espacios de DPI posteriores en el arco mandibular.
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Fig 14-8 ( r a z) registros prequirúrgicos.Fig 14-8 ( r a z) registros prequirúrgicos.Fig 14-8 ( r a z) registros prequirúrgicos.Fig 14-8 ( r a z) registros prequirúrgicos.
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CASO 2 ( cont): maloclusión esquelética Clase III con retroceso mandibular y genioplastiaCASO 2 ( cont): maloclusión esquelética Clase III con retroceso mandibular y genioplastiaCASO 2 ( cont): maloclusión esquelética Clase III con retroceso mandibular y genioplastia

Fig 14-8 ( gg a ii) La oclusión a las 3 semanas después de la cirugía. Fig 14-8 ( gg a ii) La oclusión a las 3 semanas después de la cirugía. Fig 14-8 ( gg a ii) La oclusión a las 3 semanas después de la cirugía. Fig 14-8 ( gg a ii) La oclusión a las 3 semanas después de la cirugía. 

gg S.S ii

Fig 14-8 ( AA a FF) Comparación de la oclusión prequirúrgica real y la instalación prevista en el programa de software. Fig 14-8 ( AA a FF) Comparación de la oclusión prequirúrgica real y la instalación prevista en el programa de software. Fig 14-8 ( AA a FF) Comparación de la oclusión prequirúrgica real y la instalación prevista en el programa de software. Fig 14-8 ( AA a FF) Comparación de la oclusión prequirúrgica real y la instalación prevista en el programa de software. 
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Fig 14-8 ( jj a ll) Alineadores y elásticos en su lugar. La colocación de dos TADs en cada cuadrante permite elásticos para ser usados en muchos urations CONFIG- basado en la oclusión Fig 14-8 ( jj a ll) Alineadores y elásticos en su lugar. La colocación de dos TADs en cada cuadrante permite elásticos para ser usados en muchos urations CONFIG- basado en la oclusión Fig 14-8 ( jj a ll) Alineadores y elásticos en su lugar. La colocación de dos TADs en cada cuadrante permite elásticos para ser usados en muchos urations CONFIG- basado en la oclusión Fig 14-8 ( jj a ll) Alineadores y elásticos en su lugar. La colocación de dos TADs en cada cuadrante permite elásticos para ser usados en muchos urations CONFIG- basado en la oclusión 

posquirúrgica.
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Fig 14-8 ( mm a vv) registros posteriores al tratamiento. La oclusión es la Clase I canina y molar de clase II, las formas de arco así se coor- dinada, y la sobremordida y el Fig 14-8 ( mm a vv) registros posteriores al tratamiento. La oclusión es la Clase I canina y molar de clase II, las formas de arco así se coor- dinada, y la sobremordida y el Fig 14-8 ( mm a vv) registros posteriores al tratamiento. La oclusión es la Clase I canina y molar de clase II, las formas de arco así se coor- dinada, y la sobremordida y el Fig 14-8 ( mm a vv) registros posteriores al tratamiento. La oclusión es la Clase I canina y molar de clase II, las formas de arco así se coor- dinada, y la sobremordida y el 

resalte son normales.
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CASO 2 ( cont): maloclusión esquelética Clase III con retroceso mandibular y genioplastiaCASO 2 ( cont): maloclusión esquelética Clase III con retroceso mandibular y genioplastiaCASO 2 ( cont): maloclusión esquelética Clase III con retroceso mandibular y genioplastia

Fig 14-8 ( ww a zz) Comparación del perfil y la sonrisa antes y después del tratamiento.Fig 14-8 ( ww a zz) Comparación del perfil y la sonrisa antes y después del tratamiento.Fig 14-8 ( ww a zz) Comparación del perfil y la sonrisa antes y después del tratamiento.Fig 14-8 ( ww a zz) Comparación del perfil y la sonrisa antes y después del tratamiento.
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Diagnóstico y plan de tratamiento

Un hombre de 19 años de edad se presentó con una maloclusión clase III 

esquelética sin sobremordida o mordida horizontal y el amontonamiento de 

menor importancia en ambas arcadas dentales (figuras 14-9a a 14-9j). Las 

líneas medias dentales eran coincidentes. Su perfil era cóncava con retrusión 

maxilar y mandibular leve prognatismo (ver la figura 14-9a). Análisis 

cefalométrico reveló un patrón esquelético Clase III (ANB -3 grados) con 

retrognatia y dentales compensaciones maxilar en su lugar (Fig 14-9k).

El plan de tratamiento implicó la alineación de los arcos dentales, resolver 

el arco mandibular hacinamiento través proclinación incisivo inferior, y la 

nivelación de la curva de Spee antes de la cirugía. Los arcos dentales se 

coordinarían para la oclusión posquirúrgica, y la línea media dental 

mandibular se mantendrían con el labio inferior y la barbilla. La cirugía 

ortognática en forma de avance maxilar se llevaría a cabo, y alineadores 

adicional sería usado al detalle la oclusión posquirúrgica.

Diseño de software

arcada superior. El arco superior se alinea a través de la expansión del arco arcada superior. El arco superior se alinea a través de la expansión del arco 

y algunos derechos de propiedad intelectual en el segmento anterior para 

permitir que los incisivos superiores a retrocline. Esto aumentó la eficacia 

negativa resalte antes de la cirugía para maximizar la corrección quirúrgica 

de la discrepancia esquelético subyacente (Figs 14-9l y 14-9m).

arco mandibular. El hacinamiento arco mandibular se resolvió arco mandibular. El hacinamiento arco mandibular se resolvió 

principalmente a través de inclinación hacia delante de los incisivos inferiores. 

La característica de canto de potencia se utiliza para el par raíz lingual de los 

incisivos mandibulares. Tanto el incisivos superiores e inferiores también 

tuvieron anterior adjuntos extrusivas colocados para la extrusión.

resumen tratamiento

Había 32 alineadores en la fase prequirúrgica inicial (Figs 14-9n a 14-9p). Las 

superposiciones cefalométricos prequirúrgicos muestran que los incisivos 

superiores se retroinclinados y los incisivos inferiores están proinclinación 

antes de la cirugía (Fig 14-9q).

Se realizó avance maxilar, y TADs se colocaron en el momento de la 

cirugía para funcionar elásticos maxilomandibulares en la fase posquirúrgica 

(Figs 14-9r a 14-9t). La colocación de dos TADs en cada cuadrante permitió a 

los elásticos para ser usados en un número de configuraciones dependiendo 

de la oclusión posquirúrgica. A las 3 semanas después de la cirugía, el 

paciente se presentó como se muestra en las figuras 14-9u a 14-9w.

A los 3 meses de la cirugía, la oclusión se había instalado también. La 

oclusión se corrigió con éxito a un canino de Clase I y una relación molar de 

clase I. Las formas de arco fueron bien coordinados, y la sobremordida y el 

resalte fueron llevados dentro de límites normales. Las líneas medias 

dentales fueron coincidentes con la línea media facial. Sin embargo, el 

paciente no se había puesto alineadores durante varias semanas después de 

la cirugía, y había alguna recaída de los incisivos inferiores. Los primeros 

molares requieren algunos movimientos dentales de sedimentación también. 

En este punto, se hicieron alineadores adicionales a las inclinaciones de raíz 

detalle y las posiciones finales de los dientes. Figuras 14-9x a 14-9hh mostrar 

la oclusión después del tratamiento.

CASO 3: 

maloclusión esquelética Clase III con avance maxilar 
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CASO 3 ( cont): maloclusión esquelética Clase III con avance maxilarCASO 3 ( cont): maloclusión esquelética Clase III con avance maxilarCASO 3 ( cont): maloclusión esquelética Clase III con avance maxilar

Fig 14-9 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión esquelética Clase III sin sobremordida o el resalte y menor hacinamiento en ambas arcadas. Su perfil es Fig 14-9 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión esquelética Clase III sin sobremordida o el resalte y menor hacinamiento en ambas arcadas. Su perfil es Fig 14-9 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión esquelética Clase III sin sobremordida o el resalte y menor hacinamiento en ambas arcadas. Su perfil es Fig 14-9 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión esquelética Clase III sin sobremordida o el resalte y menor hacinamiento en ambas arcadas. Su perfil es 

cóncavo con retrusión maxilar y mandibular prognatismo.
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Fig 14-9 ( l y m) Comparación del pretratamiento y el resalte prequirúrgica. El resalte negativo se incrementa en la oclusión Fig 14-9 ( l y m) Comparación del pretratamiento y el resalte prequirúrgica. El resalte negativo se incrementa en la oclusión Fig 14-9 ( l y m) Comparación del pretratamiento y el resalte prequirúrgica. El resalte negativo se incrementa en la oclusión Fig 14-9 ( l y m) Comparación del pretratamiento y el resalte prequirúrgica. El resalte negativo se incrementa en la oclusión 

prequirúrgica para maximizar la corrección quirúrgica.

l metro

Fig 14-9 ( n a p) oclusión prequirúrgica. Tenga en cuenta que ahora hay resalte negativo para maximizar la corrección quirúrgica de la discrepancia esquelética.Fig 14-9 ( n a p) oclusión prequirúrgica. Tenga en cuenta que ahora hay resalte negativo para maximizar la corrección quirúrgica de la discrepancia esquelética.Fig 14-9 ( n a p) oclusión prequirúrgica. Tenga en cuenta que ahora hay resalte negativo para maximizar la corrección quirúrgica de la discrepancia esquelética.Fig 14-9 ( n a p) oclusión prequirúrgica. Tenga en cuenta que ahora hay resalte negativo para maximizar la corrección quirúrgica de la discrepancia esquelética.

norte o pags

Fig 14-9 ( q) Superposiciones de los movimientos dentales prequirúrgicos. Fig 14-9 ( q) Superposiciones de los movimientos dentales prequirúrgicos. Fig 14-9 ( q) Superposiciones de los movimientos dentales prequirúrgicos. Fig 14-9 ( q) Superposiciones de los movimientos dentales prequirúrgicos. 

q

Fig 14-9 ( r a t) oclusión posquirúrgica con TADs en su lugar. Fig 14-9 ( r a t) oclusión posquirúrgica con TADs en su lugar. Fig 14-9 ( r a t) oclusión posquirúrgica con TADs en su lugar. Fig 14-9 ( r a t) oclusión posquirúrgica con TADs en su lugar. 

r s t
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CASO 3 ( cont): maloclusión esquelética Clase III con avance maxilarCASO 3 ( cont): maloclusión esquelética Clase III con avance maxilarCASO 3 ( cont): maloclusión esquelética Clase III con avance maxilar

Fig 14-9 ( x a ee) oclusión después del tratamiento.Fig 14-9 ( x a ee) oclusión después del tratamiento.Fig 14-9 ( x a ee) oclusión después del tratamiento.Fig 14-9 ( x a ee) oclusión después del tratamiento.

Automóvil club británico cama y desayuno cc

dd ee

X y z

u v w

Fig 14-9 ( u para w) La oclusión a las 3 semanas después de la cirugía con elásticos maxilomandibulares en su lugar. Fig 14-9 ( u para w) La oclusión a las 3 semanas después de la cirugía con elásticos maxilomandibulares en su lugar. Fig 14-9 ( u para w) La oclusión a las 3 semanas después de la cirugía con elásticos maxilomandibulares en su lugar. Fig 14-9 ( u para w) La oclusión a las 3 semanas después de la cirugía con elásticos maxilomandibulares en su lugar. 
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Fig 14-9 ( ff) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( gg) radiografía panorámica después del tratamiento. ( S.S) Posttreat- ment superposiciones Fig 14-9 ( ff) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( gg) radiografía panorámica después del tratamiento. ( S.S) Posttreat- ment superposiciones Fig 14-9 ( ff) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( gg) radiografía panorámica después del tratamiento. ( S.S) Posttreat- ment superposiciones Fig 14-9 ( ff) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( gg) radiografía panorámica después del tratamiento. ( S.S) Posttreat- ment superposiciones Fig 14-9 ( ff) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( gg) radiografía panorámica después del tratamiento. ( S.S) Posttreat- ment superposiciones Fig 14-9 ( ff) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( gg) radiografía panorámica después del tratamiento. ( S.S) Posttreat- ment superposiciones Fig 14-9 ( ff) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( gg) radiografía panorámica después del tratamiento. ( S.S) Posttreat- ment superposiciones Fig 14-9 ( ff) radiografía cefalométrica después del tratamiento. ( gg) radiografía panorámica después del tratamiento. ( S.S) Posttreat- ment superposiciones 

cefalométricas. 
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casos de restauración complejos a menudo requieren un enfoque 

interdisciplinario para lograr un resultado óptimo tratamiento en cuanto a 

la estética, la forma y la función. Las innovaciones recientes en la 

tecnología, tales como dispositivos de anclaje temporal (ETA) y la 

planificación del tratamiento digital con alineadores transparentes y 

diseño digital sonrisa han revolucionado el tratamiento posibilidades de 

planificación para los pacientes que presentan múltiples problemas 

dentales que requieren un tratamiento interdisciplinario complejo. Este 

capítulo trata sobre los principios de tratamiento interdisciplinario desde 

una perspectiva de ortodoncia utilizando diversos escenarios clínicos.

La redistribución de ESPACIO para las 

chapas

Para los pacientes que requieren de restauración anterior carillas o 

coronas, a menudo un resultado restaurativo optimizado puede lograrse 

mediante la integración de algunos movimientos dentales de ortodoncia 

menores en el plan de tratamiento. Estos movimientos de menor 

importancia de los dientes pueden comprender lo siguiente:

• rotaciones Corrección de antes de la chapa de colocación

• Nivelación de los márgenes gingivales para facilitar la restauración de bordes 

incisivos desgastados

• La alineación de las líneas medias dentales con líneas medias faciales 

• La redistribución de espacio en el que existe una discrepancia tamaño de los 

dientes

La figura 15-1 ilustra un caso con un espacio de línea media maxilar 

así como pequeños incisivos laterales superiores contribuyen a una 

discrepancia Bolton anterior. El plan de tratamiento interdisciplinario 

incluido el tratamiento de ortodoncia prerestorative en el arco superior 

sólo para cerrar el diastema línea media (Fig 15-1a), corregir la mordida 

cruzada anterior en el maxilar izquierdo incisivo lateral, intrude los 

incisivos laterales superiores para proporcionar espacio libre oclusal 

para la colocación de la chapa, y redistribute espacio mesial y distal a 

los incisivos laterales superiores en preparación de chapas en la esos 

dientes.

El arco superior tenía sólo dos archivos adjuntos en los primeros 

premolares que se colocaron para los propósitos de anclaje (Fig 15-1b). 

Se planeó invadir los incisivos laterales superiores y alinear los 

márgenes gingivales en relación a los incisivos centrales (Fig 15-1c). 

Esto también reduciría al mínimo la cantidad de reducción incisal 

requerido para ve-

Fig 15-1 ( una) Este paciente tenía trata- miento ortodóncico previo y se presenta Fig 15-1 ( una) Este paciente tenía trata- miento ortodóncico previo y se presenta Fig 15-1 ( una) Este paciente tenía trata- miento ortodóncico previo y se presenta Fig 15-1 ( una) Este paciente tenía trata- miento ortodóncico previo y se presenta 

con un diastema línea media y pequeños incisivos laterales superiores. ( si) configuración con un diastema línea media y pequeños incisivos laterales superiores. ( si) configuración con un diastema línea media y pequeños incisivos laterales superiores. ( si) configuración 

ClinCheck de la oclusión tratamiento previo. ( C) ClinCheck® configuración de la ClinCheck de la oclusión tratamiento previo. ( C) ClinCheck® configuración de la ClinCheck de la oclusión tratamiento previo. ( C) ClinCheck® configuración de la 

oclusión después de un tratamiento de ortodoncia, pero antes del tratamiento 

restaurador. ( re) Vista clínica después de un tratamiento de ortodoncia, pero antes restaurador. ( re) Vista clínica después de un tratamiento de ortodoncia, pero antes restaurador. ( re) Vista clínica después de un tratamiento de ortodoncia, pero antes 

del tratamiento restaurador. Nota que el stema dia- línea media está cerrada, 

ambas líneas medias dentales son coincidentes, y los incisivos laterales superiores 

han sido intruido a mini- Mize oclusal reducción para la preparación de la chapa. 

Hay mesial espacio y distal a estos dientes en la preparación para las chapas. ( mi) Postrestorative Hay mesial espacio y distal a estos dientes en la preparación para las chapas. ( mi) Postrestorative Hay mesial espacio y distal a estos dientes en la preparación para las chapas. ( mi) Postrestorative 

tratamiento después de los incisivos laterales superiores han sido restaurados con 

carillas.
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preparación Neer. Espacios se abrieron mesial y distal a los incisivos 

laterales superiores. La línea media dental superior se alinea con la 

línea media facial y dental de la línea media mandibular.

El tratamiento consistió en 12 alineadores en sólo el arco superior 

(Fig 15-1d). El paciente se mantuvo con un lingual de alambre unido fijo 

a los incisivos centrales superiores para mantener el cierre del espacio 

de la diastema. Las chapas se colocaron sobre los incisivos laterales 

superiores inmediatamente después del tratamiento de ortodoncia se 

completó (Fig 15-1e), después de lo cual se hicieron nuevos retenes 

formados al vacío claras.

PREPARACIÓN DE SITIO DEL 

SINGLETOOTH ANTERIOR IMPLANTE

Preparación del sitio del implante de un solo diente puede incluir lo 

siguiente:

• La creación de la anchura mesiodistal adecuado para la colocación de 

implantes

• Asegurar que las inclinaciones de raíces adyacentes son favorables para 

la colocación del implante

• La alineación de las líneas medias dentales con líneas medias faciales

• Corrección del plano oclusal donde ha ocurrido hipererupción de los 

dientes opuestos

El caso ilustrado en la figura 15-2 muestra un paciente con ausencia 

congénita de caninos superiores. La principal queja del paciente fue la 

pequeña morfología de los caninos primarios retenidos, que eran móvil. 

Mientras que la oclusión bucal era Clase I con arcos dentales bien 

alineados, la línea media maxilar se desvió a la derecha.

El plan de tratamiento interdisciplinario incluido el tratamiento en el 

arco superior sólo para preparar los sitios caninos para la colocación de 

implantes de un solo diente. La línea media dental superior estaría 

alineado con la línea media facial, los incisivos laterales superiores se 

pueden girar en la alineación, y la punta de la raíz distal del primer 

premolar superior izquierdo serían corregidos. Los implantes dentales 

de un solo entonces serían colocados en los sitios caninos; los caninos 

primarios se extrajeron a la misma cita como la colocación del implante.

Las consideraciones clave en la preparación del 

sitio de implante unitario

• ¿Qué significan las inclinaciones de raíces adyacentes parecen?

Fig 15-2 ( A a C) maloclusión de Clase I con caninos primarios maxilares retenidas y la Fig 15-2 ( A a C) maloclusión de Clase I con caninos primarios maxilares retenidas y la Fig 15-2 ( A a C) maloclusión de Clase I con caninos primarios maxilares retenidas y la Fig 15-2 ( A a C) maloclusión de Clase I con caninos primarios maxilares retenidas y la 

desviación de la línea media maxilar. ( re) Radiografía que muestra oramic pan- desviación de la línea media maxilar. ( re) Radiografía que muestra oramic pan- desviación de la línea media maxilar. ( re) Radiografía que muestra oramic pan- 

ausencia congénita de los caninos superiores. ( mi) radiografía panorámica que muestra ausencia congénita de los caninos superiores. ( mi) radiografía panorámica que muestra ausencia congénita de los caninos superiores. ( mi) radiografía panorámica que muestra 

el postratamiento restauraciones de implantes. ( F) El resultado storative ortodoncia y el postratamiento restauraciones de implantes. ( F) El resultado storative ortodoncia y el postratamiento restauraciones de implantes. ( F) El resultado storative ortodoncia y 

volver completado.
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• ¿El caso requiere depósito o traducción de los dientes?

• Cuánto se necesita espacio para ser creado?

• ¿Existen movimientos dentales adicionales necesarios tales como 

rotaciones, extrusión, o la intrusión?

En este caso, las inclinaciones de raíces adyacentes en el lado 

derecho eran paralelas. En el lado izquierdo, el maxilar izquierdo 

primera raíz premolar se inclina distalmente, haciendo así que el sitio 

canino favorable para la colocación del implante (ver Fig 15-2d), y 

requeriría algún punta de la raíz mesial. sería necesario ni creación ni el 

espacio traducción significativa. Por último, las rotaciones de los 

incisivos laterales superiores adyacentes requerirían corrección, y 

tendrían que ser alineado con la línea media facial y hace coincidente 

con la línea media dental mandibular la línea media dental maxilar.

El plan de tratamiento incluye el mantenimiento de los caninos 

primarios durante el curso del tratamiento de ortodoncia. Espacio se 

dejó mesial y distal a los caninos primarios para crear una anchura 

mesiodistal de 8 mm entre la primera premolar y incisivo lateral en 

ambos lados. El tratamiento incluyó un total de seis inicial y cuatro 

alineadores adicionales en el arco superior. Fue crítico para corregir las 

líneas medias dentales antes del tratamiento restaurador, ya que no 

serían corregible después de que los implantes se colocaron. Los 

caninos primarios se extrajeron en el momento de la colocación del 

implante. El paciente usó el último alineador con los caninos primarios 

se rellenaron con material de pieza intermedia hasta que los implantes 

fueron restaurados (ver Figs 15-2e y 15-2f). Después de que se 

completaron las coronas soportadas por implantes, un nuevo retenedor 

formada al vacío claro fue fabricado para el desgaste durante la noche.

La figura 15-3 ilustra el caso de un adolescente de 14 años con un 

incisivo superior derecho ausencia congénita lateral y un incisivo lateral 

en forma de PEG-izquierda. El paciente presentó con una maloclusión 

de Clase I con erupción mesial del canino superior derecho en el sitio 

incisivo lateral, lo que resulta en una relación canino Clase II. A 

diastema línea media estaba presente, y la superficie mesial del maxilar 

izquierdo incisivo central era coincidente con la línea media facial (ver 

Fig 15-3b).

El plan incluye la apertura del espacio de tratamiento 

interdisciplinario para la restauración del implante unitario para 

reemplazar el incisivo lateral superior derecho faltante, la preparación 

del maxilar 

izquierdo incisivo lateral para la colocación de la chapa, y cerrar el 

diastema línea media. Las líneas medias dentales estarían alineados 

con la línea media facial. Un implante unitario que posteriormente se 

introducirán para reemplazar el incisivo lateral faltante, y un barniz sería 

colocado para restaurar el incisivo lateral izquierdo en forma de espiga a 

la morfología normal.

En este caso, las inclinaciones de raíz de pretratamiento del canino 

superior derecho y incisivo central eran paralelas (ver Fig 15-3f). sería 

necesaria la traducción del cuerpo para abrir espacio para la colocación 

de implantes de un solo diente. se requiere un mínimo de 7 mm de 

espacio. Este espacio sería creado por el movimiento distal del canino y 

el movimiento mesial del incisivo central, que también cerrar 

eficazmente el diastema línea media. sería necesario anclaje máxima en 

el segmento bucal derecha para mover el canino en una relación canino 

Clase I. El incisivo lateral superior izquierdo requeriría algunos menores 

de extrusión, a pesar de una cierta separación oclusal se programaba 

para permitir la colocación de chapa sin reducción incisal.

archivos adjuntos de control de raíz optimizados se colocaron en el 

canino superior derecho y el incisivo central para la traducción del 

cuerpo para crear el sitio del implante (ver Fig 15-3g). Optimizado 

anterior adjuntos extrusivas también se colocaron en el maxilar 

izquierdo incisivos centrales y laterales para la extrusión de los incisivos 

para aumentar la cantidad de sobremordida en la oclusión terminado 

(ver Fig 15-3h). En la etapa 6, una pieza intermedia para el incisivo 

lateral superior derecho faltante apareció en el alineador maxilar, y esto 

estaba lleno de material de pieza intermedia con fines estéticos. La 

pieza intermedia aumenta en anchura mesiodistal como espacio fue 

creado progresivamente en el sitio de implante.

Al final de la primera serie de 21 alineadores, el canino superior 

derecho había sido distalizado con éxito en una posición de clase I. El 

diastema línea media se cerró, y las líneas medias dentales eran 

coincidente con la línea media facial. No había espacio creado mesial y 

distal al maxilar izquierdo incisivo lateral para facilitar la chapa de 

colocación. Una radiografía panorámica progreso (ver Fig 15-3i) fue 

tomada en este momento para evaluar las inclinaciones de raíces 

adyacentes al sitio del implante. Las inclinaciones de raíz aparecieron 

paralelo, y había un espacio adecuado de 6,9 mm de ancho mesiodistal 

creado para la colocación del implante. Se hicieron alineadores 

adicionales para coordinar el arco dental maxilar y mandibular
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Fig 15-3 ( un dedo del pie) fotografías de pretratamiento. El paciente tiene un incisivo superior derecho falta lateral y un incisivo lateral izquierdo en forma de espiga. ( F) Las Fig 15-3 ( un dedo del pie) fotografías de pretratamiento. El paciente tiene un incisivo superior derecho falta lateral y un incisivo lateral izquierdo en forma de espiga. ( F) Las Fig 15-3 ( un dedo del pie) fotografías de pretratamiento. El paciente tiene un incisivo superior derecho falta lateral y un incisivo lateral izquierdo en forma de espiga. ( F) Las Fig 15-3 ( un dedo del pie) fotografías de pretratamiento. El paciente tiene un incisivo superior derecho falta lateral y un incisivo lateral izquierdo en forma de espiga. ( F) Las Fig 15-3 ( un dedo del pie) fotografías de pretratamiento. El paciente tiene un incisivo superior derecho falta lateral y un incisivo lateral izquierdo en forma de espiga. ( F) Las Fig 15-3 ( un dedo del pie) fotografías de pretratamiento. El paciente tiene un incisivo superior derecho falta lateral y un incisivo lateral izquierdo en forma de espiga. ( F) Las 

panorámicas confirma la radiografía de que el incisivo lateral superior derecho es la ausencia congénita. ( sol) adjuntos mized Opti se colocaron en el canino superior derecho y el panorámicas confirma la radiografía de que el incisivo lateral superior derecho es la ausencia congénita. ( sol) adjuntos mized Opti se colocaron en el canino superior derecho y el panorámicas confirma la radiografía de que el incisivo lateral superior derecho es la ausencia congénita. ( sol) adjuntos mized Opti se colocaron en el canino superior derecho y el 

incisivo central para la traducción corporal. ( h) adjuntos extrusivas optimizado rior ante mortem también se colocaron en los incisivos centrales y laterales superior izquierdo para la incisivo central para la traducción corporal. ( h) adjuntos extrusivas optimizado rior ante mortem también se colocaron en los incisivos centrales y laterales superior izquierdo para la incisivo central para la traducción corporal. ( h) adjuntos extrusivas optimizado rior ante mortem también se colocaron en los incisivos centrales y laterales superior izquierdo para la 

extrusión de los incisivos. ( yo) Progresar radiografía panorámica que muestra el espacio creado para la colocación del implante.extrusión de los incisivos. ( yo) Progresar radiografía panorámica que muestra el espacio creado para la colocación del implante.extrusión de los incisivos. ( yo) Progresar radiografía panorámica que muestra el espacio creado para la colocación del implante.
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anchuras y establecer los caninos en el lado derecho (ver figuras 15-3j a 

15-3n). La oclusión final antes de la colocación del implante y la 

restauración se ve en las figuras 15-3o a 15-3s.

PREPARACIÓN DE SITIO DEL SINGLETOOTH 

POSTERIOR DE IMPLANTES

La figura 15-4 ilustra el caso de una mujer de 42 años de edad con un 

segundo premolar superior izquierdo que falta con espacio insuficiente 

para el tratamiento de restauración. La principal queja del paciente fue 

una línea de sonrisa antiestética con márgenes gingivales irregulares, 

así como el gran espacio causados por

el diente que falta. El paciente también presentó apiñamiento de los 

incisivos inferiores.

El plan de tratamiento interdisciplinario incluye la intrusión de los 

incisivos centrales superiores al nivel de los márgenes gingivales y 

mejorar la estética de la sonrisa apertura, el espacio en el sitio del 

maxilar izquierdo segundo premolar para la restauración de un solo 

implante dental, la alineación de los incisivos inferiores, y el 

mantenimiento de la sobremordida y el resalte existente. Un implante 

unitario que posteriormente se introducirán para reemplazar el faltante 

segundo premolar izquierdo. Después que se completó el tratamiento de 

ortodoncia, los tejidos serían evaluados para una posible injerto gingival 

en el anterior mandíbula.

Fig 15-3 ( cont) ( j a n) alineador fotografías adicionales. ( O a s) registros finales. Los dientes están listos para la colocación del implante y de la chapa.Fig 15-3 ( cont) ( j a n) alineador fotografías adicionales. ( O a s) registros finales. Los dientes están listos para la colocación del implante y de la chapa.Fig 15-3 ( cont) ( j a n) alineador fotografías adicionales. ( O a s) registros finales. Los dientes están listos para la colocación del implante y de la chapa.Fig 15-3 ( cont) ( j a n) alineador fotografías adicionales. ( O a s) registros finales. Los dientes están listos para la colocación del implante y de la chapa.Fig 15-3 ( cont) ( j a n) alineador fotografías adicionales. ( O a s) registros finales. Los dientes están listos para la colocación del implante y de la chapa.Fig 15-3 ( cont) ( j a n) alineador fotografías adicionales. ( O a s) registros finales. Los dientes están listos para la colocación del implante y de la chapa.Fig 15-3 ( cont) ( j a n) alineador fotografías adicionales. ( O a s) registros finales. Los dientes están listos para la colocación del implante y de la chapa.
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una si C

En la evaluación de la radiografía panorámica tratamiento previo (ver 

Fig 15-4i), parece que hay un espacio adecuado en la zona 

interradicular para la colocación del implante entre el maxilar izquierdo 

primera premolar y el primer molar. El primer molar se inclina hacia 

mesial en el espacio edéntulo, y el espacio puede ser recuperado 

inclinando su corona distalmente. Sin embargo, se requiere un mínimo 

de 7 mm para la colocación de implantes de un solo diente, y el espacio 

edéntulo existente es solamente 3,5 mm. El segundo premolar 

contralateral tiene una anchura mesiodistal de 7 mm, por lo que se 

necesita un 3,5 mm adicional de espacio para crear el ancho mesiodistal 

requerido para el sitio del implante.

intrusión incisivo superior se programó para los incisivos centrales 

superiores a nivel de la 

márgenes gingivales y mejorar el arco de sonrisa. Espacio se recuperó 

para la colocación del implante inclinando los dientes adyacentes lejos 

del sitio de implante. Debido a que no hubo traducción corporal, 

archivos adjuntos no eran necesarios en los dientes adyacentes a la 

zona del implante. Mesialización del canino superior izquierdo y el 

primer premolar permitido para la corrección de una relación leve canino 

Clase III en la Clase I, y los incisivos inferiores fueron alineados sin 

alterar la posición labiolingual debido a las preocupaciones 

periodontales. a continuación, un implante de un solo diente se colocó 

en el sitio de la maxilar izquierdo segundo premolar y restaurado con 

una corona implantosoportada (ver Fig 15-4j).

Fig 15-4 ( un dedo del pie) registros de pretratamiento. ( f a h) oclusión final después de la finalización del tratamiento restaurador. ( yo) El pretratamiento radiografía panorámica Fig 15-4 ( un dedo del pie) registros de pretratamiento. ( f a h) oclusión final después de la finalización del tratamiento restaurador. ( yo) El pretratamiento radiografía panorámica Fig 15-4 ( un dedo del pie) registros de pretratamiento. ( f a h) oclusión final después de la finalización del tratamiento restaurador. ( yo) El pretratamiento radiografía panorámica Fig 15-4 ( un dedo del pie) registros de pretratamiento. ( f a h) oclusión final después de la finalización del tratamiento restaurador. ( yo) El pretratamiento radiografía panorámica Fig 15-4 ( un dedo del pie) registros de pretratamiento. ( f a h) oclusión final después de la finalización del tratamiento restaurador. ( yo) El pretratamiento radiografía panorámica Fig 15-4 ( un dedo del pie) registros de pretratamiento. ( f a h) oclusión final después de la finalización del tratamiento restaurador. ( yo) El pretratamiento radiografía panorámica Fig 15-4 ( un dedo del pie) registros de pretratamiento. ( f a h) oclusión final después de la finalización del tratamiento restaurador. ( yo) El pretratamiento radiografía panorámica Fig 15-4 ( un dedo del pie) registros de pretratamiento. ( f a h) oclusión final después de la finalización del tratamiento restaurador. ( yo) El pretratamiento radiografía panorámica 

que confirma la falta maxilar izquierda segundo premolar. ( j) radiografía panorámica que muestra la restauración post-tratamiento de implantes.que confirma la falta maxilar izquierda segundo premolar. ( j) radiografía panorámica que muestra la restauración post-tratamiento de implantes.que confirma la falta maxilar izquierda segundo premolar. ( j) radiografía panorámica que muestra la restauración post-tratamiento de implantes.
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CREACIÓN ANTERIOR OCLUSAL 

LIQUIDACIÓN

La figura 15-5 ilustra el caso de un hombre de 32 años de edad que 

presentó una maloclusión Clase I con mordida profunda, severa desgaste 

oclusal, apiñamiento de los incisivos inferiores, y el aclaramiento oclusal 

inadecuada. desgaste oclusal grave, sobre todo en la cara lingual de los 

incisivos superiores, había dado lugar a una pérdida de la dimensión 

vertical, y el paciente se había restaurado en gran medida los dientes 

posteriores en ambas arcadas dentales.

El plan de tratamiento interdisciplinario incluido el tratamiento de 

ortodoncia para crear anterior espacio libre oclusal para restauraciones 

totalmente arco en el arco superior para restaurar incisivos gravemente 

attritted maxilares y la pérdida de la dimensión vertical, la alineación de 

los arcos dentales maxilares y mandibulares, la alineación de los 

incisivos inferiores, y mantenimiento de las líneas medias dentales 

coincidente con la línea media facial. El arco superior sería restaurado 

con el diseño / fabricación de asistido por ordenador (CAD / CAM) 

asistido por ordenador coronas de cerámica sin metal.

Fig 15-5 ( A a C) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase I con mordida profunda, severa desgaste oclusal que conduce a la pérdida de la dimensión Fig 15-5 ( A a C) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase I con mordida profunda, severa desgaste oclusal que conduce a la pérdida de la dimensión Fig 15-5 ( A a C) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase I con mordida profunda, severa desgaste oclusal que conduce a la pérdida de la dimensión Fig 15-5 ( A a C) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión Clase I con mordida profunda, severa desgaste oclusal que conduce a la pérdida de la dimensión 

vertical, y el hacinamiento mandibular. ( d a g) Superposiciones de las posiciones de los dientes de pretratamiento y postratamiento en el plan de software. ( h y i) El arco maxilar con vertical, y el hacinamiento mandibular. ( d a g) Superposiciones de las posiciones de los dientes de pretratamiento y postratamiento en el plan de software. ( h y i) El arco maxilar con vertical, y el hacinamiento mandibular. ( d a g) Superposiciones de las posiciones de los dientes de pretratamiento y postratamiento en el plan de software. ( h y i) El arco maxilar con vertical, y el hacinamiento mandibular. ( d a g) Superposiciones de las posiciones de los dientes de pretratamiento y postratamiento en el plan de software. ( h y i) El arco maxilar con vertical, y el hacinamiento mandibular. ( d a g) Superposiciones de las posiciones de los dientes de pretratamiento y postratamiento en el plan de software. ( h y i) El arco maxilar con 

restauraciones definitivas en su lugar.
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intrusión de los incisivos inferiores fue programado en el plan de 

software. adjuntos Anchorage se colocaron en los premolares 

mandibulares para facilitar la intrusión en el segmento anterior (ver Figs 

15-5d a 15-5g). La oclusión se terminó con una mordida abierta anterior 

para facilitar el tratamiento restaurador en el arco superior.

La oclusión final después de tratamiento restaurador se muestra en 

las figuras 15-5h y 15-5i. toda la arcada superior, excepto para el canino 

derecho fue restaurado con CAD / CAM coronas de cerámica sin metal. 

Después que se completó el tratamiento restaurador, una férula 

bruxismo se hizo para el arco superior para el desgaste durante la 

noche. El arco mandibular se retuvo con un alambre lingual unido de 

canino a canino.

CREACIÓN POSTERIOR 

OCLUSAL LIQUIDACIÓN

El caso ilustrado en la figura 15-6 se remitió a un especialista 

reconstituyente para la colocación del implante en el cuadrante 

mandibular derecha. Por desgracia, debido a la larga data pérdida de 

dientes, la dentición opuesta había hypererupted, lo que lleva a la 

remoción inadecuada oclusal para la colocación de coronas sobre 

implantes (figuras 15-6a a 15-6d).

El paciente tenía una larga lista de problemas:

• mordida profunda

• Missing molares mandibulares derecha y primer molar inferior 

izquierdo

Fig 15-6 ( A a C) registros de pretratamiento. Los dientes del maxilar superior posterior derecho han hypererupted debido a la falta de contacto oclusal, lo que lleva a un espacio Fig 15-6 ( A a C) registros de pretratamiento. Los dientes del maxilar superior posterior derecho han hypererupted debido a la falta de contacto oclusal, lo que lleva a un espacio Fig 15-6 ( A a C) registros de pretratamiento. Los dientes del maxilar superior posterior derecho han hypererupted debido a la falta de contacto oclusal, lo que lleva a un espacio Fig 15-6 ( A a C) registros de pretratamiento. Los dientes del maxilar superior posterior derecho han hypererupted debido a la falta de contacto oclusal, lo que lleva a un espacio 

vertical inadecuada para la colocación del implante. ( re) radiografía panorámica pretratamiento. ( mi) La superposición que demuestra la cantidad de intrusión posterior programada vertical inadecuada para la colocación del implante. ( re) radiografía panorámica pretratamiento. ( mi) La superposición que demuestra la cantidad de intrusión posterior programada vertical inadecuada para la colocación del implante. ( re) radiografía panorámica pretratamiento. ( mi) La superposición que demuestra la cantidad de intrusión posterior programada vertical inadecuada para la colocación del implante. ( re) radiografía panorámica pretratamiento. ( mi) La superposición que demuestra la cantidad de intrusión posterior programada vertical inadecuada para la colocación del implante. ( re) radiografía panorámica pretratamiento. ( mi) La superposición que demuestra la cantidad de intrusión posterior programada 

para el primer y segundos molares superiores adecuadas. ( F) El Diente de Evaluación Movimiento muestra la intrusión del maxilar derecho primero y segundos molares ser para el primer y segundos molares superiores adecuadas. ( F) El Diente de Evaluación Movimiento muestra la intrusión del maxilar derecho primero y segundos molares ser para el primer y segundos molares superiores adecuadas. ( F) El Diente de Evaluación Movimiento muestra la intrusión del maxilar derecho primero y segundos molares ser 

movimientos dentales avanzadas. Estos movimientos de los dientes a menudo requieren un tratamiento auxiliar para expresar clínicamente.
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• tratados endodónticamente primer premolar superior derecho, primer 

molar superior izquierda, y mandibular segundo molar izquierda

• El implante se coloca en el lugar de la primer molar inferior izquierda 

no es ideal, y la corona de implante ha fracasado tres veces

• Hypererupted segundo premolar maxilar derecho, primer molar y 

segundo molar, lo que lleva a la remoción inadecuada oclusal para la 

restauración del cuadrante mandibular derecho

• Pérdida de todos los terceros molares

El plan de tratamiento interdisciplinario incluido el tratamiento de 

ortodoncia para entrometerse los dientes maxilares posteriores 

adecuadas para crear espacio libre oclusal posterior para el tratamiento 

restaurador en el cuadrante inferior derecho. La mordida profunda se 

reduciría, y los incisivos maxilares y mandibulares estaría alineado. El 

primer sitio premolar mandibular derecho sería entonces ser restaurado 

con una corona de implante unitario, y el implante de un solo diente en 

el maxilar inferior se fue primero se reposicionó sitio molar y la rehace 

corona.

Intrusión de las pos superiores derechos terior dientes fue 

programado en el plan de software ClinCheck (Fig 15-6e). Al evaluar los 

requisitos de anclaje para la intrusión, los archivos adjuntos deben ser 

colocados anterior a los dientes que van a ser invadido. En este caso, 

los datos adjuntos se colocaron en el segundo premolar superior 

derecho y canina. El primer premolar superior derecho era una 

porcelana

corona, y no hay archivos adjuntos fueron colocados en este diente. 

Para intrusión mandibular anterior a nivel de la curva de Spee y corregir 

la mordida profunda, los archivos adjuntos de anclaje se colocaron en el 

primer premolar inferior derecho e izquierdo primero y segundo 

premolares.

El diente espectáculos de evaluación Movimiento que los primeros y 

segundos molares superiores adecuadas se entrometido 1,6 y 1,7 mm, 

respectivamente (Fig 15-6f). Los programas de software que estos 

movimientos dentales están en la categoría avanzada y mucho más allá 

de las capacidades de los alineadores transparentes. Si había un tercer 

molar distal en la oclusión con un diente opuesto en el arco mandibular, 

entonces podría haber un anclaje adecuado para la intrusión 

programado. Sin embargo, en este caso, estaba claro que la intrusión 

programado requeriría anclaje adicional para expresar clínicamente.

Dos TADs se colocaron en la bucal y lingual de la zona interdental 

entre el primer y segundos molares superiores adecuadas, y el paciente 

llevaba un elástico entre ellos junto con los alineadores (Figs 15-6g y 

15-6h). Los TADs proporcionan el anclaje necesario para la intrusión 

posterior programado en los alineadores para expresar clínicamente. 

Como resultado, la intrusión posterior tuvo éxito, y el plano oclusal 

posterior fue nivelada con espacio interoclusal prevista tratamiento 

restaurador en el cuadrante mandibular derecho (Figs 15-6i a 15-6k).

Fig 15-6 ( cont) ( g y h) Bucal y lingual TADs en el lugar con un elástico intraoral usada sobre el alineador para proporcionar edad ancla para la intrusión. ( Está bien) Después Fig 15-6 ( cont) ( g y h) Bucal y lingual TADs en el lugar con un elástico intraoral usada sobre el alineador para proporcionar edad ancla para la intrusión. ( Está bien) Después Fig 15-6 ( cont) ( g y h) Bucal y lingual TADs en el lugar con un elástico intraoral usada sobre el alineador para proporcionar edad ancla para la intrusión. ( Está bien) Después Fig 15-6 ( cont) ( g y h) Bucal y lingual TADs en el lugar con un elástico intraoral usada sobre el alineador para proporcionar edad ancla para la intrusión. ( Está bien) Después Fig 15-6 ( cont) ( g y h) Bucal y lingual TADs en el lugar con un elástico intraoral usada sobre el alineador para proporcionar edad ancla para la intrusión. ( Está bien) Después Fig 15-6 ( cont) ( g y h) Bucal y lingual TADs en el lugar con un elástico intraoral usada sobre el alineador para proporcionar edad ancla para la intrusión. ( Está bien) Después Fig 15-6 ( cont) ( g y h) Bucal y lingual TADs en el lugar con un elástico intraoral usada sobre el alineador para proporcionar edad ancla para la intrusión. ( Está bien) Después 

del tratamiento oclusal resultado que muestra que los dientes del maxilar superior posterior derecho se han inmiscuido con éxito, el plano oclusal se ha estabilizado, y el 

aclaramiento oclusal posterior adecuada se ha previsto un tratamiento restaurador en el cuadrante inferior derecho.
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Los TADs se dejaron en su lugar durante el período de retención 

después del tratamiento inmediato, y el paciente continuaron llevando la 

elástica sobre un retenedor clara formada al vacío de la noche hasta 

tratamiento restaurador se completó en el cuadrante mandibular 

derecha y se estableció la oclusión. 

TADS INTERDISCIPLINARIO 

tratamiento con

posibilidades de anclaje de ortodoncia en el hueso basal se propusieron 

por primera vez en 1945. En años más recientes, TADs o minitornillos 

se han propuesto como un método para proporcionar anclaje para la 

intrusión posterior y la protracción molar. Actualmente, TADs se utilizan 

habitualmente en el tratamiento de ortodoncia en conjunción con 

electrodomésticos de canto fijos para posterior y la intrusión anterior; 

para reforzar el anclaje en una variedad de escenarios clínicos, 

incluyendo la protracción molar; para la corrección de las asimetrías; y 

para anteroposterior corrección de las maloclusiones de Clase II y Clase 

III.

El caso ilustrado en la figura 15-7 muestra un paciente que se 

presentó con una maloclusión de Clase II con asimetría facial y un 

maxilar no puede plano oclusal. Había un mayor resalte de 8 mm, 

menor aglomeración en ambas arcadas dentales, un perfil convexo con 

la postura incompetente labio y el mentón deficiente, y un patrón de 

graves Clase II esquelética dolicofacial (ANB +8 grados, SN-MP 49 

grados) (figuras 15 7a a 15-7j).

Había dos opciones de tratamiento para este paciente:

• Opción 1: sin extracciones tratamiento de ortodoncia en conjunción 

con que comprende la cirugía ortognática impactación maxilar, de 

avance mandibular, y genioplastia.

• Opción 2: El tratamiento no quirúrgico mediante el cual se pueden 

extraer los primeros premolares superiores y el maxilar no puede 

plano oclusal sería corregido con intrusión anterior selectivo con 

TADs. Con esta opción, el perfil facial convexo y asimetría tendrían 

que ser aceptado.

El paciente elegido para tener un plan de tratamiento no quirúrgico. 

Por tanto, los primeros premolares superiores derecho e izquierdo se 

extrajeron, y la intrusión anterior selectiva fue programado en el plan de 

software para entrometerse el maxilar

los dientes anteriores más en el lado izquierdo que en el derecho. El 

resalte se reduciría a través del cierre de los espacios de extracción. La 

oclusión estaría terminado en la clase I canina y relaciones molares de 

clase II-cúspides completa.

Figuras 15-7k a 15-7m muestran las superposiciones en el plan de 

software que demuestra la cantidad de intrusión anterior y incisivo 

retracción programado en los movimientos de los dientes. Un examen 

del diente muestra de evaluación Movimiento que la intrusión anterior en 

el cuadrante superior izquierdo se considera un movimiento dental 

moderadamente difícil (Fig 15-7n). A pesar de que estos movimientos 

dentales no entran en la categoría avanzada, debido a la severidad de 

la discrepancia esquelética y el hecho de que el maxilar oclusal no 

puede decir esquelético en origen y no dental, se decidió aumentar el 

anclaje para anterior intrusión con TAD.

Se colocaron dos TADs para anterior intrusión, uno entre el maxilar 

izquierdo incisivo lateral y canino en el labial, y uno entre el canino 

superior izquierdo y el primer premolar en la lingual. El paciente llevaba 

un elástico entre ellos junto con los alineadores. los elásticos de clase II 

también se usaban ganchos de precisión de corte en el arco superior a 

los botones unidos en los primeros molares inferiores. Los elásticos 

interarcada fueron usados para el anclaje de control durante el cierre del 

espacio del primer lugar de la extracción premolar superior. fotografías 

de progreso a los 13 meses muestran los elásticos se usa en el TAD 

con los alineadores en su lugar (Figs 15-7o a 15-7s). Los TADs 

proporcionan el anclaje necesario para la intrusión anterior programado 

en los alineadores para expresar clínicamente. Como resultado, la 

intrusión anterior se ha realizado correctamente,

Después de la serie inicial de alineadores, los espacios de extracción 

habían cerrado y los dos arcos dentales estaban bien alineados. Sin 

embargo, había alguna pérdida de anclaje en el cuadrante superior 

derecho, lo que resulta en una relación canino Clase II leve (Figs 15-7t a 

15-7x). El peralte en el plano oclusal maxilar fue nivelada, y la estética 

de la sonrisa se ha mejorado mucho (Figs 15-7y y 15-7z). Este paciente 

todavía está en tratamiento, y ella usará alineadores adicionales a 

inclinaciones de raíz detalle y corregir aún más la relación bucal en el 

lado derecho de un canino de Clase I y una completa cúspide Clase II 

molar para facilitar la interdigitación de cúspide tofossa.
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Fig 15-7 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente presenta una maloclusión Clase II con asimetría facial y un plano oclusal maxilar inclinada. ( k a m) Superposiciones Fig 15-7 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente presenta una maloclusión Clase II con asimetría facial y un plano oclusal maxilar inclinada. ( k a m) Superposiciones Fig 15-7 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente presenta una maloclusión Clase II con asimetría facial y un plano oclusal maxilar inclinada. ( k a m) Superposiciones Fig 15-7 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente presenta una maloclusión Clase II con asimetría facial y un plano oclusal maxilar inclinada. ( k a m) Superposiciones Fig 15-7 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente presenta una maloclusión Clase II con asimetría facial y un plano oclusal maxilar inclinada. ( k a m) Superposiciones Fig 15-7 ( A a J) registros de pretratamiento. El paciente presenta una maloclusión Clase II con asimetría facial y un plano oclusal maxilar inclinada. ( k a m) Superposiciones 

en el plan de software que demuestra la cantidad de intrusión anterior y la retracción de los incisivos. ( norte) El Diente espectáculos de evaluación Movimiento que la en el plan de software que demuestra la cantidad de intrusión anterior y la retracción de los incisivos. ( norte) El Diente espectáculos de evaluación Movimiento que la en el plan de software que demuestra la cantidad de intrusión anterior y la retracción de los incisivos. ( norte) El Diente espectáculos de evaluación Movimiento que la 

intrusión anterior en el cuadrante superior izquierdo se considera un movimiento dental moderadamente difícil.
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Fig 15-7 ( cont) ( O a s) fotografías que muestran la marcha de los alineadores en su lugar con elásticos intraorales que va desde el TAD bucal a un TAD lingual, así como Fig 15-7 ( cont) ( O a s) fotografías que muestran la marcha de los alineadores en su lugar con elásticos intraorales que va desde el TAD bucal a un TAD lingual, así como Fig 15-7 ( cont) ( O a s) fotografías que muestran la marcha de los alineadores en su lugar con elásticos intraorales que va desde el TAD bucal a un TAD lingual, así como Fig 15-7 ( cont) ( O a s) fotografías que muestran la marcha de los alineadores en su lugar con elásticos intraorales que va desde el TAD bucal a un TAD lingual, así como Fig 15-7 ( cont) ( O a s) fotografías que muestran la marcha de los alineadores en su lugar con elásticos intraorales que va desde el TAD bucal a un TAD lingual, así como 

los elásticos de clase II interarcada usados para el anclaje. ( t a x) Progresar fotografías tomadas al final de la primera serie de alineadores. Los espacios de extracción han los elásticos de clase II interarcada usados para el anclaje. ( t a x) Progresar fotografías tomadas al final de la primera serie de alineadores. Los espacios de extracción han los elásticos de clase II interarcada usados para el anclaje. ( t a x) Progresar fotografías tomadas al final de la primera serie de alineadores. Los espacios de extracción han 

cerrado, y tanto los arcos dentales están bien alineados. Se requiere Otra serie de alineadores a las inclinaciones de raíz detalle y corregir aún más la relación bucal en el 

lado derecho de la Clase I canina y molar de clase II. ( Y y Z) Comparación de pre-tratamiento y el progreso fotografías faciales que muestran la mejora en la estética de la lado derecho de la Clase I canina y molar de clase II. ( Y y Z) Comparación de pre-tratamiento y el progreso fotografías faciales que muestran la mejora en la estética de la lado derecho de la Clase I canina y molar de clase II. ( Y y Z) Comparación de pre-tratamiento y el progreso fotografías faciales que muestran la mejora en la estética de la 

sonrisa.
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La figura 15-8 ilustra el caso de una mujer de 41 años diagnosticada 

de una maloclusión Clase I con mordida abierta anterior. Se presentó 

con una maloclusión Clase I con protrusión mandibular severa, mordida 

abierta anterior de 2 mm, y un resalte negativo de 2 mm (figuras 15-8a a 

15-8j). Sus incisivos superiores estaban en anterior mordida cruzada, se 

había generalizado espaciamiento en ambas arcadas dentales con un 

diastema línea media de 3 mm, y la mandibular segundo molar derecho 

había desaparecido. Un empuje lingual se observó en la deglución y una 

postura lengua hacia adelante en hablar. Ella tenía un perfil ortognática 

con la postura labio protrusión, y análisis cefalométrico reveló un patrón 

esquelético Clase I con severa incisivo saliente (Fig 15-8k).

El plan de tratamiento implicó el cierre de la línea media diastema 

inclinando los incisivos maxilar y mandibular lingual. Sin la expansión, 

reducción interproximal o proclinación se llevaría a cabo. La mordida 

abierta anterior sería corregido por extrusión con relación anterior y la 

intrusión posterior, y el cierre del espacio en el cuadrante mandibular 

derecho que se lograría mediante el movimiento mesial de la tercera 

molar para sustituir el segundo molar que falta.

La mordida abierta anterior se cerró mediante una combinación de 

intrusión posterior y extrusión anterior. Optimizados anterior adjuntos 

extrusivas se colocaron en los incisivos superiores para extrusión puro. 

Los incisivos inferiores eran

severamente proinclinación antes del tratamiento. Retroclination de los 

incisivos inferiores a un ángulo de incisivo inferior más normal resultó en 

extrusión relativa, y por lo tanto no se requerían adjuntos en los incisivos 

mandibulares. Posterior intrusión se programó para los primeros y 

segundos molares maxilares. A pesar de que el paciente se le dio la 

opción de un implante unitario para reemplazar el faltante segundo 

molar mandibular derecho, ella prefiere tener la tercer molar mesial 

prolongada para cerrar el espacio. Este movimiento de los dientes se 

construyó en el programa informático con el entendimiento de que un 

TAD y aparatos fijos segmentarios se colocarían para ejecutar esta 

clínicamente. El diente de Evaluación Movimiento (Fig 15-8l) muestra 

que la intrusión posterior de los primeros y segundos molares cae en las 

categorías moderadas y avanzadas del movimiento de los dientes. Por 

lo tanto,

fotografías de progreso tomadas a los 6 meses muestran los 

alineadores con elásticos conectados a TADs bucal y lingual en el arco 

superior para la intrusión (Figs 15-8m a 15-8q). A TAD también se 

colocó en el cuadrante mandibular derecho para ayudar con 

mesialización del tercer molar. Finalmente, los aparatos fijos 

segmentarios se colocaron en el cuadrante mandibular derecho para un 

mejor control del movimiento dental (Figs 15-8r a 15-8v).
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Fig 15-8 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase I con mordida abierta anterior, severa protrusión dibular maxilloman-, un diastema línea Fig 15-8 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase I con mordida abierta anterior, severa protrusión dibular maxilloman-, un diastema línea Fig 15-8 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase I con mordida abierta anterior, severa protrusión dibular maxilloman-, un diastema línea Fig 15-8 ( A a K) registros de pretratamiento. El paciente tiene una maloclusión de Clase I con mordida abierta anterior, severa protrusión dibular maxilloman-, un diastema línea 

media, generalizado espaciamiento en ambas arcadas, y una falta mandibular segundo molar derecho.
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Fig 15-8 ( cont) ( l) Diente de Evaluación Movimiento. ( m a q) Alineadores y elásticos conectados desde el TAD bucal a un TAD lingual. ( r a v) El progreso fotografías a los 17 Fig 15-8 ( cont) ( l) Diente de Evaluación Movimiento. ( m a q) Alineadores y elásticos conectados desde el TAD bucal a un TAD lingual. ( r a v) El progreso fotografías a los 17 Fig 15-8 ( cont) ( l) Diente de Evaluación Movimiento. ( m a q) Alineadores y elásticos conectados desde el TAD bucal a un TAD lingual. ( r a v) El progreso fotografías a los 17 Fig 15-8 ( cont) ( l) Diente de Evaluación Movimiento. ( m a q) Alineadores y elásticos conectados desde el TAD bucal a un TAD lingual. ( r a v) El progreso fotografías a los 17 Fig 15-8 ( cont) ( l) Diente de Evaluación Movimiento. ( m a q) Alineadores y elásticos conectados desde el TAD bucal a un TAD lingual. ( r a v) El progreso fotografías a los 17 Fig 15-8 ( cont) ( l) Diente de Evaluación Movimiento. ( m a q) Alineadores y elásticos conectados desde el TAD bucal a un TAD lingual. ( r a v) El progreso fotografías a los 17 Fig 15-8 ( cont) ( l) Diente de Evaluación Movimiento. ( m a q) Alineadores y elásticos conectados desde el TAD bucal a un TAD lingual. ( r a v) El progreso fotografías a los 17 Fig 15-8 ( cont) ( l) Diente de Evaluación Movimiento. ( m a q) Alineadores y elásticos conectados desde el TAD bucal a un TAD lingual. ( r a v) El progreso fotografías a los 17 Fig 15-8 ( cont) ( l) Diente de Evaluación Movimiento. ( m a q) Alineadores y elásticos conectados desde el TAD bucal a un TAD lingual. ( r a v) El progreso fotografías a los 17 

meses. 
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Después de que el paciente completó el uso de la primera serie de 

alineadores, se decidió que no se necesitaban alineadores adicionales. 

soportes segmentarios se dejaron en el cuadrante mandibular derecho a 

completar mesializing la tercera molar en su posición (Figs 15-8w a 

15-8ee).

Resumen

TADs son un complemento útil para el anclaje augment cuando se 

utiliza en conjunción con alineadores transparentes en las siguientes 

situaciones clínicas:

• Después de la cirugía ortognática-elásticos para facilitar 

maxilomandibulares

• Intrusión anterior a la visualización gingival excesiva correcta o 

maxilar oclusal no puede

• intrusión posterior en casos de mordeduras graves anterior abiertas

• protracción Molar en conjunción con los brazos de potencia o 

aparatos fijos segmentarias

• Distalización en masa de los arcos dentales maxilares o 

mandibulares
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UNA

anclaje absoluto, 224-225, 225F alineadores adicionales, 58 La 

extracción con aire-rotor. Ver reducción interproximal. ángulo ANB, extracción con aire-rotor. Ver reducción interproximal. ángulo ANB, extracción con aire-rotor. Ver reducción interproximal. ángulo ANB, 

180 Anchorage

absoluto, 224-225, 225F

en la anterior corrección de la mordida abierta, 115f, 115-116 con 

alineadores transparentes, 10, 10f-11f en la corrección de la mordida 

profunda, 98, 98f definición, 224

con aparatos fijos, 8t, 9-10, 11f G6 máximo Protocolo 

Anchorage, 11f, 230, 

247-249, 247F-249f fuentes 

intra-arco de, 224 elásticos 

intraorales para, 226 pérdida en, 10, 

224, 224 máximo

en la extracción de premolares, 224-226, 225F 

recíproca, 8t, 9-10, 10f, 224 dispositivos temporales 

para. Ver Temporal para. Ver Temporal para. Ver Temporal 

dispositivos de anclaje. 

contactos anterior, 74

Anterior adjuntos extrusivas, 120f, 124f, 126, 

128f

Intrusión anterior, para mordida abierta posterior, 76 oclusal anterior 

liquidación, 288-289, 288F-289f La mordida abierta anterior

evaluación de, 56, 114 causas de la cita de 

consulta para la corrección de los 56,

anclaje en, 115f, 115-116 adjuntos para, 115F, 117F, 

115-116 biomecánica para, 114, 115F en la maloclusión 

clase I, 118-125, 118 septies-125F, 

237-241, 237F-241F en maloclusión de clase II, 

126-129, diseño 126f-129F software ClinCheck en, 116-117 

innovaciones para, 114 sobrecorrección en, 117 intrusión 

posterior en, 116, 117F consideraciones patrón esquelético en, 

115 diente de estadificación movimientos, 116-117, 117f 

descripción de, 19 de diagnóstico de, 114-115

Los números de página seguido de “f” Significan, seguido de los cuadros denotan “t”, y las seguidas por las cajas denotan “b”.
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sobretratamiento de, 79 de extracción de 

premolar en, 229f Vista anterior, de la oclusión, 

30, 30f corrección anteroposterior

maloclusión de Clase II, 135-136 Clase III 

maloclusión, 182-183 flujo de trabajo digital, 

56-57

Anteroposteriores discrepancias, 20-21, 20f-21f, 87 de expansión 

Arch, 106f-107f longitud del arco

discrepancias en, 18, 18f, 82

la reducción de, la falta de espacio en el alineador para, 

74-75 de 

arcos

acoplamiento de los dientes con, 9, intrusión 

9f, 12T, 13, el movimiento del diente 13F con, 

8, 8f par con, 12T, 14, 14f Adjuntos

extrusive anterior, 120f, 124f, 126, 128f para la corrección de la 

mordida abierta anterior, 115f, 115-116 biselado, 26

para la corrección de la maloclusión clase II, 147, 149f, 

167

para la clase III de corrección de la maloclusión, 192, 195 de 

software ClinCheck, 24-26, 25t, 31-32, 99, 116, 

117f

convencional, 24-26, 25t para la 

corrección de la mordida profunda, 99 de 

diseño, 31-32 elipsoide, 25-26 evolución 

de 24

falta de compromiso de, 62, 63f marcado de, 63f 

optimizado. Ver adjuntos optimizados. rectangular, 25t, 26, optimizado. Ver adjuntos optimizados. rectangular, 25t, 26, optimizado. Ver adjuntos optimizados. rectangular, 25t, 26, 

62, 106F para el seguimiento de problemas, 62, 63f, 62 de 

solución de problemas

si

adjuntos biselados, 26

Mordedura herramienta Corrección de visualización, 254f 

traducción corporal, 225, 225F Bolton discrepancia tamaño de los 

dientes

anterior, 256, 282 

descripción de, 15

en la extracción de incisivo inferior, 208-209, 209f

sistemas de soporte y de alambre, el movimiento dental 

con, 8, 8f Vista bucal, de la oclusión, 30, 30f 

vestibular estallado caninos, 68-71, recortes de botón 

69f-71f, 34f, 50f, 141f

en el arco mandibular, 136 en arco 

maxilar, 135-136

C

caninos

bucalmente entró en erupción, 68-71, 69f-71f 

maxilar

ausencia congénita, en la clase I 

maloclusión, 283, 283f rotación, 

68f La selección de casos

anteroposterior discrepancias, 20-21, 20f-21f discrepancias en la 

longitud de arco, 18, 18f corrección / tratamiento maloclusión de 

Clase II, 

132-134, importancia 132f-134f de, 18 

extracciones incisivos inferiores, 202 extracción de 

premolares, 226-228, 227f-229f discrepancias transversales, 

19F, 19-20 de discrepancias verticales, 18-19, 19F Centric 

oclusión céntrica del turno de relación, 180 Los brackets 

cerámicos, 3, 3f Clase I oclusión bucal, 203f Clase I 

maloclusión

mordida abierta anterior en, 118-125, 118 septies-125F, 294 ausencia 

congénita de los caninos superiores en, 

283, 283f

mordida profunda en, 100-103 primera 

extracción de premolares en

caso ejemplo de, 233f-236f con el protocolo G6, 247-249, 

247F-249f arco maxilar amontonamiento con, 69f, 205f 

protrusión mandibular en, 233-236, 

233f-236f

desviación de línea media con, mordida abierta anterior en, 

118-121, 118 septies-121f con el hacinamiento menor, mordida 

abierta anterior en, 

122-125, 122F-125f dispositivos de anclaje 

temporales, 294, 

295F-296f 

elásticos Clase II

cortes de precisión para, 226 de salto de simulación, 

137-145, 137f-145F
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maloclusión clase II

anterior en la corrección de la mordida abierta

ejemplos de casos de, 126-129, 126f-129F, 157-160, 

157f-160f

maxilares primeras extracciones premolares con, 

237-241, 237F-241F distalización 

secuencial para, 157-160, 

157f-160f corrección / 

tratamiento de

algoritmo, 132f anteroposterior, 135-136 adjuntos, 147, 

149F, 167 recortes de botón, 135-136 selección de 

casos para, 132-134, 132f-134f alineadores 

transparentes en, 150, 156, 160, 162-167, 

162F-167F

sistema ClinCheck en, 149F-150F, 159F elástico salto 

simulación, 137-145, 137f-145F patrones de extracción, 132f, 

133 indicaciones para, innovaciones 134t en, 135F

reducción interproximal posterior, 136-137, 

137f

cortes de precisión, 135, 135F-136f, 147, 149f, 154f, 

155, 167

archivos adjuntos de control en la raíz, 136 distalización 

secuencial, 145-160, 146f-160f con el hacinamiento

informe, 90-93, 243f mordida profunda 

severa en, 108-110 mordida profunda en, 

104-110, 104f-110f dental, 132-133 caso

diagnóstico de, 132-134, división 132f-134f 

1

con alineadores transparentes Invisalign con 

de avance mandibular en, 168-171, 

168F-171F

con la distalización secuencial, 147-151, 

división 

147f-151f 2

con alineadores transparentes Invisalign con 

de avance mandibular en, 172-176, 

172f-176f

con la distalización secuencial, 152-156, 

152f-156f

de avance mandibular para el crecimiento 

modificación en 

archivos adjuntos, 167

diseño en, 166-167 descripción, el software 161 

ClinCheck®

genioplastia con, 261-267, 261f-267F indicaciones 

para, 166

alineadores transparentes Invisalign con, 168-176, 

168F-176f alas de precisión, 161, 166, 174F 

principios del tratamiento, 177 bloques gemelos y 

alineadores transparentes de casos 

ejemplo, 161-167, 162F-165F retroceso 

mandibular y genioplastia con, 

268-274, 268f-274f esquelético, 109 F, 

132-133 discrepancia esquelético en, 133f, 133-134 

Clase III maloclusión

Presentación de un caso, la corrección 

51-53 / tratamiento de

anteroposterior, 182-183 adjuntos, 192, 195 elástica 

salto de simulación para, 183-190, 

185 septies-190f indicaciones para, caso reducción 

interproximal mandibular 183t 

ejemplos, 185-190, 185 septies-190f posterior 

reducción para interproximal, 183 cortes de precisión, 192, 

195 principios del tratamiento, 191 distalización secuencial 

de la mandíbula 

molares para, 191-199, 192f-198F con el 

hacinamiento, 83-86 diagnóstico de, 180-182, 180f-181f 

con el espaciamiento generalizada, 51-53 ilustración de, 

49f avance maxilar con, 275-279, 

275F 279F-esqueléticos, 20, 

180-181, 181f alineadores transparentes

adicional, 58

citas de ajuste para 58-59, con anclaje, 10, selección de casos 

10f-11f para. Ver La selección de casos. Clase II tratamiento 10f-11f para. Ver La selección de casos. Clase II tratamiento 10f-11f para. Ver La selección de casos. Clase II tratamiento 

elástica con, 138 de planificación de tratamiento digital que se 

utiliza por, 24 acoplamiento de los dientes con, 9, 10f extrusión 

con, 12, 12F, aparatos 12t fija y, la comparación entre,

8t, 8f-15f, 8-16, 12t, 24 la fuerza, 8t, 8-9, historia 9f de, 

4, 4f, 24 ilustración de, 4f inclinación incisivo, 14-15, indicaciones 

15t para, 21, la inserción 21b de , 57-58 intrusión con, 12T, 13, 

13f falta de espacio en, para la reducción de la longitud del arco, 

74-75
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con la característica de avance mandibular, 20 de corrección de la 

línea media con, 15, 15t idea errónea acerca de, característica 

cresta 4 de alimentación de, 14, 14f enfoque proactivo utilizado 

en, 16 inclinaciones de raíz, 12T, 14, 14f dientes no encajar en, 

62-63 espesor de, 74

movimiento de los dientes con, 5, 8-9, 

discrepancia 9f diente tamaño, 15, el par 15t 

con, 12T, 14, 14f recorte de, 65, 65f de control 

vertical, 15, 15t plan de ClinCheck

aprobación de, 57

revisión de, diez pasos en, 26-33, 27f-33f, 27b, 57 software 

ClinCheck®

anterior corrección de la mordida abierta, 116-117 

adjuntos, 24-26, 25t, 31-32, 99, 116 maloclusión de clase 

II, 92f, 149f-150F, 159F, 

166-167

la comunicación con el técnico, consejos para, 34b, 

34-35, 34f-35f corrección 

de la mordida profunda, 99 definición, 

24 de expansión, 82, 85F

reducción interproximal, 32-33, 32f-33f, 85F incisivo inferior 

extracción, 204-208, 205f-206f característica de avance 

mandibular, 166-167. 

Ver también de avance mandibular. cirugía Ver también de avance mandibular. cirugía 

ortognática. Ver ortognática ortognática. Ver ortognática ortognática. Ver ortognática 

cirugía.

rampas de precisión mordedura, 102f, 110f cortes 

de precisión, 33, 34f

extracción de premolares cierre de espacio de ensayo 

patrones, 229-232, áreas de presión 

230F-232F, 99

retracción recíproca, 229-230 técnica escalonada puesta en 

escena, 231-232, 232F herramienta de superposición, 31, 31f

Diente de Evaluación Movimiento, 31, 31f, 42f, 49f, 

290, 294

movimientos dentales

mordida profunda con hypererupted retroinclinados 

incisivos maxilares, 38-40 difícil, 47, 

dirección 48f-50f de, 35, 35f

expansión frente a la distalización, 37-38, 39f dientes 

desplazados lingualmente, 37, 37f segunda extrusión molar 

superior con 

segunda intrusión molar mandibular 

concurrente, 41, 42f

resalte, 43 cuantificación de, 34 ronda de disparo incisivos 

mandibulares, 46 secuencial frente en masa distalización, 

43, 44f

puesta en escena, 37-47, 37f-47f, 229-232, 230F-232F de 

solución de problemas de, 64 intrusión desigual de maxilar 

centro 

incisivos, 40, 41f

Cumplimiento, de paciente, 59 adjuntos 

convencionales, 24-26, elásticos Cross 25t, 39f 

mordida cruzada, 19-20, 48f, 52f hacinamiento

discrepancias en la longitud de arco como causa de, 18 

evaluación de, 56

maloclusión clase I con, mordida abierta anterior 

en, 122-125, 122f-125f 

maloclusión de clase II con

informe de, 84f, 90-93, 90f-93f mordedura grave 

profundo en, 108-110 Clase III maloclusión con, 

cita 83-86 de consulta para, 56 descripción de, 18 

de expansión para, 82 caso

reducción interproximal para, 87-89, 88F-89F mandibular 

incisivo, 202 arco maxilar, 69F, 202, 203F extracción de 

premolares para, 18, 226 principios para la resolución de, 94 

proclinación para, 87 curva de Spee, 13, 13F, 41, 42f, 167, 172, 

255-256, 

258

re

mordida profunda

evaluación de, 56, 97-98 causas de la cita de 

consulta para la corrección de los 56,

anclaje en, 98, 98F para la biomecánica, 98 en la 

maloclusión clase I, 100-103 en maloclusión de clase II, 

104-110 ClinCheck® diseño de software para, de 99 

innovaciones para, 96-97, 96f-97f rampas precisión 

mordedura, 96-97, 97f, 100, 102f, 

110f
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áreas de presión, 96, 96F, 99 principios del tratamiento, 

111 Consideraciones patrón esquelético en, los 

movimientos de los dientes 98 de parada para, 99 

Descripción de, 18-19 diagnóstico de, 97-98

con hypererupted retroinclinados maxilar 

incisivos, 38-40, 39f sobretratamiento, 79 

extracción de premolares para, 227 graves, en 

maloclusión de clase II con 

hacinamiento, 108-110

Dental anteroposterior discrepancia, 20, 20f camuflaje Dental, 

21 de expansión Dental, 82 línea media Dental

corrección de, 15, 15t, 88

desviación del, mordida abierta anterior en la clase I 

maloclusión con, 118-121, 118 septies-121f 

mandibular, 258 Diagnosis, 57

La radiografía digital, 56 

exploraciones digitales, 58

la planificación del tratamiento digital, 24 de flujo de 

trabajo digital, 56b, 56-59, 57f-58F alicates del hoyuelo, 

76 Distalización

en masa, 43, 44f de extrusión frente, 

37-38, 38f secuencial, 43, 45f efecto 

puente levadizo, 115f

mi

Elástica salto de simulación

Clase II, 137-145, 137f-145F Clase III, 

183-190, 185F-190f adjuntos elipsoide, 

de 25-26 En masa distalización

para maloclusión de Clase II, 145 para la clase III maloclusión, 

los movimientos de los dientes 191 de estadificación, 43, 44f 

dispositivos temporales de anclaje para, 145, 191 de 

compromiso, 8t, 9, cambio evolutivo 9f-10f, 4 Expansion

arco, 106f-107f

hacinamiento tratado con, 82

distalización frente, 37-38, 38f maxilar 

rápida, 21 esquelético, 82 Extrusión

accesorios para, 25t, descripción 32f de, 12, 12F, 12t 

maxilar lateral incisivos, 66f segundo molar superior, con 

concurrente 

intrusión de segundo molar mandibular, 

41, 42f

posterior, para conseguir un agarre posterior abierta, 75-76 

programación de, al alineador, 62, relativa 62f, de los incisivos, 

114, 115F elásticos Extrusive, 68

F

cinta para el pelo de fauchard, 2, 

Acabados 2f

alicates de hoyuelos para, cirugía 76 

post-ortognática, 260 principios de, 79 alicates 

térmicos para, 76, 77F c-cadenas virtuales 

para, 77, 78F aparatos fijos

Anchorage, con 8t, 9-10, 11f alineadores transparentes y, por 

comparación entre, 8T, 

8f-15f, 8-16, 12t, 24 acoplamiento de los 

dientes con, 9, 9f cambio evolutivo en, 4 de 

extrusión, 12, 12F, fuerza 12t, 8f, 8t, 8-9 de 

historia de, 2-4, 2f-4f inclinación incisivo, 14-15, 

intrusión 15t, 12t, 13, 13f de corrección de la línea 

media con, 15, 15t cambio revolucionario en, 

inclinaciones 4 de raíz, 12t, el movimiento 14 de 

diente con, discrepancia tamaño de 24 dientes, 

15, el par 15t, 12t, 14 , 14f control vertical con, 15, 

retenedores 15t fijo, 80 Fuerza, 8t, 8-9, 8f-9f, 63 

par de fuerzas, 66 aparatos Full-ARCH bandas, 

2-3, 3F
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sol

sol

G6 Protocolo de anclaje máximo, 11f, 230, 

247-249, 247F-249f 

Genioplastia

de avance mandibular y, 261-267, 

261f-267F

retroceso mandibular y, 268-274, 268f-274f

H

adjuntos rectangulares horizontales 26,

yo

la preparación del lecho del implante, de un solo diente

anterior, 283-286, posterior 285f-286f, 

287f, 286-287 incisivos (s)

inclinación de, 14-15, 15t inferior, extracción de. Ver incisivo inclinación de, 14-15, 15t inferior, extracción de. Ver incisivo inclinación de, 14-15, 15t inferior, extracción de. Ver incisivo 

inferior 

extracción. mandibular. Ver incisivos extracción. mandibular. Ver incisivos extracción. mandibular. Ver incisivos 

inferiores. maxilar. Ver incisivos superiores. extrusión inferiores. maxilar. Ver incisivos superiores. extrusión inferiores. maxilar. Ver incisivos superiores. extrusión 

relativa de, 114, 115f Incisor ángulo del plano 

mandibular, 258 tratamiento interdisciplinario

espacio libre oclusal

anterior, 288-289, posterior 288F-289f, 289-291, 

290F único diente preparación del lecho del implante

anterior, 283-286, posterior 285f-286f, 

286-287, 287f

dispositivos de anclaje temporales, 291-297, 

292f-297f

carillas, la redistribución de espacio para, 282-283, 

282F-283f elásticos intermaxilares, 260 

contactos interproximales, 59 interproximal de 

reducción de esmalte. Verreducción de esmalte. Ver

reducción interproximal. reducción 

interproximal

cantidad de, 32, 33f

software ClinCheck, 32-33, 32f-33f, 85F hacinamiento 

trató con, 87-89, descripción 88F-89F de, 18, 32-33, 

32f-33f, 46 medidores para medir, 88, 88F

ubicación de, 32-33 mandibular, para la clase III 

maloclusión 

corrección, 185-190, 185 septies-190f medición de, 88, 

posterior 88F, en la corrección de la maloclusión clase II, 

136-137, 137f técnica 

para, 88, 88F momento de, 33 de 

intrusiones

anterior, para mordida abierta posterior, 76 adjuntos para, 25t 

causas de, 64f descripción de, 12T, 13, 13f mandibular 

anterior, 98 mandibular segundo molar, con maxilar 

segunda extrusión molar, 41, 42f maxilar lateral incisivos, 

63-65, posterior 64f-65f, 114 áreas de presión para, 96, 96f 

desigual, de los incisivos centrales superiores, 40, alineadores 

40f-41f Invisalign claros con mandibular 

avance, para la modificación del crecimiento en maloclusión 

de Clase II, 168-176, 168F-176f DPI. Ver reducción interproximal.de Clase II, 168-176, 168F-176f DPI. Ver reducción interproximal.de Clase II, 168-176, 168F-176f DPI. Ver reducción interproximal.

L

sistema de soporte Lingual, 3, 3f Vista lingual, 

de la oclusión, 30, 30f dientes desplazados 

lingual, 37, 37f Pérdida en Anchorage, 10, 224, 

251 extracción incisivo inferior

discrepancia tamaño de los dientes en Bolton, 208-209, 

la selección de casos para 209f, 202 alineadores transparentes 

para, 202, 204 ClinCheck® software de configuración como de diagnóstico, 

204-208, 205F-206F consideraciones en, 

202-204 selección incisivo para, 206, 210f mandibular 

izquierdo incisivo central, 217-221, 

217F-221F

mandibular izquierdo incisivo lateral, 210-212, 

210f-212f

mandibular incisivo central derecho, 213-216, 

213f-216F arco maxilar 

hacinamiento en, 202 sin extracciones frente, 

206 principios de, 222
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METRO

maloclusiones

mordida abierta anterior, 19 Clase I. Ver maloclusión mordida abierta anterior, 19 Clase I. Ver maloclusión mordida abierta anterior, 19 Clase I. Ver maloclusión 

clase I. Clase II. Ver maloclusión clase II. Clase III. Verclase I. Clase II. Ver maloclusión clase II. Clase III. Verclase I. Clase II. Ver maloclusión clase II. Clase III. Verclase I. Clase II. Ver maloclusión clase II. Clase III. Ver

maloclusión de Clase III. alineador indicaciones 

claras para, de 21 años, mordida profunda 21b, 

18-19 avance mandibular

Clase II tratamiento maloclusión con

adjuntos, 167

diseño en, 166-167, 261, 263f descripción de, 161 software 

ClinCheck

genioplastia y, 261-267, indicaciones 261f-267F 

para, 166

alineadores transparentes Invisalign con, 168-176, 

168F-176F

alas de precisión, 161, 166, 174F 

principios de 177,

Gemelas Bloques y alineadores transparentes de casos 

ejemplo, 161-167, 162F-165F alineadores 

transparentes con, 20, 161-167, 162F-165F arco mandibular

recortes de botón en, 136 en el 

hacinamiento, 83

ganchos precisión de corte en la línea media, 

135 dental mandibular, 202 incisivos 

mandibulares

hacinamiento de, 202 extracción de. Ver Incisivo inferior de hacinamiento de, 202 extracción de. Ver Incisivo inferior de hacinamiento de, 202 extracción de. Ver Incisivo inferior de 

extracción. inclinación, 87

dejó central, 217-221, 217F-221F lateral izquierda, 

210-212, 210f-212f proclinación de, 87, 136 central 

derecho, 213-216, 213f-216F inclinaciones 

profundas de, 202, 204F, 206 disparar redondo, 46, 

46f severamente desplazados, 202, 203f

reducción interproximal mandibular, para la Clase 

III corrección maloclusión, 185-190, 185F-190f 

molares mandibulares

segundos molares, 41, 117

distalización secuencial de, para la clase III 

corrección de la maloclusión / tratamiento, 191-199, 

192f-198F mandibular posterior dientes, 114

retroceso mandibular y genioplastía, Clase II 

maloclusión con, 268-274, 268f-274f avance maxilar, 

con Clase III 

maloclusión, 275-279, 275F-279F

arcada superior

recortes de los botones en, 135-136 hacinamiento de, 

69F, 202, 203F de expansión de, 38f, 79, 257 cirugía 

ortognática, 257-258, 258f ganchos precisión de corte 

en, 135 caninos superiores

ausencia congénita, en la maloclusión clase I, 

283, 283f

rotación, 68F incisivos 

maxilares

central, intrusión desigual de, 40, extrusión 40f-41f de, la 

inclinación 12f de, 257 intrusión de, 257, 267 lateral

extrusión de, 66f intrusión no deseada de, 63-65, 

proclinación 64f-65f de, molares 87 maxilar, 257-258

segundo, 41, 117

bucalmente entró en erupción, 47, 48f distalización 

secuencial de, 10, 11f, 145 maxilar posterior dientes, 

114, 290 premolares superiores

En primer lugar, la maloclusión Clase II con, 237-241, 

237F-241F 

segundos, 67f

retrusión maxilar, patrón esquelético Clase III 

con 20 de anclaje máximo, 224, 230-231 

Mesializing posterior molares, 47, 49f-50f de la línea media. VerMesializing posterior molares, 47, 49f-50f de la línea media. Ver

línea media dental. La monitorización del tratamiento, 59-60 

mordida cruzada múltiple de dientes, 20

norte

Sin extracciones, incisivo inferior extracción frente, 

206

O

espacio libre oclusal

anterior, 288-289, posterior 288F-289f, 

289-291, 290F Vista oclusal, de oclusión, 30, 30f
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Oclusión. Ver también maloclusiones; específico Oclusión. Ver también maloclusiones; específico Oclusión. Ver también maloclusiones; específico Oclusión. Ver también maloclusiones; específico 

maloclusión.

final, la revisión de, 30, 30f inicial, la 

revisión de los 27, 27f abierto mordida

anterior. Ver mordida abierta anterior. anterior. Ver mordida abierta anterior. anterior. Ver mordida abierta anterior. 

posteriores, 74-76, 75f-76F, 120f-121f adjuntos 

optimizados

para la mordida abierta anterior, 114, 115f, 128f de la 

maloclusión clase II anteroposterior 

corrección, 136

para anteroposterior maloclusión de Clase III 

corrección, 183 para la mordida 

profunda, 96, descripción 97f de, 24-26, 

25t, 62 higiene oral, 59 aparatos de 

ortodoncia

a medida, 5 direcciones futuras de 

4-5, 2-4, historia de, 2F-4f 

Ortodoncia

foco de, 82

la orientación futura de 4-5, historia 

de, 2 La cirugía ortognática

coordinación arco en, 255 

maloclusión de clase II

de avance mandibular y genioplastia, 

261-267, 261f-267F

retroceso mandibular y genioplastía, 

268-274, 268f-274f

movimientos dentales para prequirúrgicos, 257-258, 

258f Clase III 

maloclusión

avance maxilar con, 275-279, 

275F-279F 

sobremordida horizontal de, 259

movimientos dentales para prequirúrgicos, 259, 259F software 

para ClinCheck®

Mordedura herramienta Corrección de visualización, 254f, 

254-255

movimientos de clase II de dientes, 257-258, 258f arco 

mandibular, 258 arco maxilar, 257-258, 258f curva de Spee, 

255-256 relación de cúspide a fosa, 256 eliminación 

compensación dental en, 255 líneas medias dentales, 256 

diagnóstico en, 255-256 de acabado después, 260 

indicaciones para, 254

arco mandibular, diente prequirúrgica 

movimientos, 258f, 258-259 arcada superior, los 

movimientos dentales prequirúrgicos, 

257-259, 258f tratamiento de ortodoncia con, 

secuencia para, 

254

objetivos prequirúrgicos de tratamiento, 256, principios 257t 

de, 280 de retención después, 260 enfoque tradicional, 254 

consideraciones tratamiento de planificación en, 

255-256 

Sobremordida 251 

Hipercorrección

en la anterior corrección de la mordida abierta, 117 en la 

corrección de la mordida profunda, 99 descripción de, 78-79 

Overjet

Clase II oclusión con, 140f movimientos dentales puesta 

en escena para, 43, 45f vista resalte, de oclusión, 30, 30f 

tratamiento excesivo

en la anterior corrección de la mordida abierta, 117 en la 

corrección de la mordida profunda, 99 descripción de, 78-79

PAGS

erupción pasiva, para mordida abierta posterior, 75 El cumplimiento 

del paciente, 59 Play, 14 Alicates, 76, 78F Pónticos, 68, 208

Posterior extrusión, por mordida abierta posterior, 

75-76, 76f Posterior reducción 

interproximal

para la corrección de la maloclusión clase II, 136-137, 

137f

para la corrección de la maloclusión Clase III, 183 

Posterior intrusión

en la corrección de la mordida abierta anterior, 116, 117f, 118 

descripción de, 13, 13f, 19 molares posteriores

maxilar, 257-258 mesializing de, 47, 49f-50f separación 

posterior oclusal, 289-291, 290F mordida abierta posterior, 

74-76, 75f-76f, 121f-120F registros posteriores al tratamiento, 

59
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crestas de potencia

en anteroposterior maloclusión de Clase III 

corrección, 182 

descripción de, 14, 14f

rampas de mordeduras de precisión, para la corrección de la mordida profunda, 

96-97, 97f, 100, 102f, 110f cortes de 

precisión, 167

para los elásticos de clase II, 226

en la categoría II anteroposterior maloclusión 

corrección, 135, 136T, 147, 149F, 167 en 

anteroposterior maloclusión de Clase III 

corrección, 182, 192, 195-196 ClinCheck 

revisión de software de, 33, 34f alas de precisión, 161, 

166, 174F ganchos precisión de corte, 78f, 141f, 155˚F

en el arco mandibular, 135 en 

arco maxilar, 135 extracción de 

premolares

en Anchorage

Descripción de la, 224-226, 225F G6 máxima Protocolo 

Anchorage, 230, 

247-249, pérdida 247F-249f 

de, 251

bucalmente extraído caninos en, 70f-71f, la selección 70-71 

caso para, 226-228, 227f-229f en la clase I maloclusión

Descripción de, 224

con primeras extracciones premolares, 233f-236f en la 

clase II maloclusión

con la mordida abierta anterior, 237-241, descripción 

237F-241F de, 224

con maxilares primeras extracciones premolares, 

237-241, 237F-241F

con segundas extracciones de premolares, 242-246, 

242f-246f en la clase III maloclusión, 224 

complicaciones de, 250-251, 250f-251f para 

hacinamiento, 18, 226 para la mordida profunda, 227 

primero

caso ejemplo de, 227f-228f Clase I maloclusión con, 

233f-236f, 

247-249, 247F-249f maxilar, 237-241, 237F 

241F-G6 máxima Protocolo Anchorage, 230, 

247-249, 247F-249f 

indicaciones para el tratamiento 

excesivo, 224, 79 en los principios de 

252,

segundo, maloclusión de Clase II con, 242-246, 

242f-246f

en el cierre de espacios

biomecánica, 225-226, 225F-226F de traducción, 225, 225F 

ClinCheck patrones de software de estadificación para 

corporales, 

229-232, 230F-232F pérdida de par como los dientes 

retrocline, 226, 226F retracción recíproca, 229-230 rodillo 

efecto de montaña de, 250, 251f escalonada estadificación 

técnica para, 231-232, 

232F

puesta en escena pautas, 10, 11f, 229-232, 

230F-232F de inflexión, 225, 225F, 251 zonas de presión, para la 

corrección de la mordida profunda, 96, 96f, 

99 Proclinación, por el hacinamiento, 

la 87

R

expansión maxilar rápida, 21 de anclaje recíproco, 8t, 

9-10, 10f, 224 retracción recíproco, 229-230 Records, 57

adjuntos rectangulares, 25t, 26, 62, 106f dientes en forma 

rectangular, 88, 89F retenedores extraíbles, 80 retenedores, 

59, 80 de retención

descripción de, 59, la cirugía 80 

post-ortognática, 260 El cambio revolucionario, 4 

aparato “arco de la cinta”, 2f efecto de la montaña 

rusa, 250, los archivos adjuntos de control 251f 

raíz, 25t, 136 inclinaciones de raíz

alineadores transparentes, 12T, 14, 14f aparato fijo 

frente alineador clara 

comparaciones en, 12t, 14 de gestión de, 72-73, 

72f-73f incisivos mandibulares, 202, 204f, 206 en el cuadrante 

mandibular izquierdo, 72-73, 72f-73f en el cuadrante 

mandibular derecho, 73, 73 F incisivos maxilares, 257 

sobretratamiento de , 79 graves, 72-73, 72f-73f Rotación

accesorios para 25t, severa, la solución de problemas de, 

66-67, 66f-67f ida y vuelta de los incisivos inferiores, 46, 46f
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distalización secuencial

Clase II corrección de la maloclusión, 145-160, 

146f-160f

de los molares inferiores, para la clase III 

corrección de la maloclusión / tratamiento, 191-199, 

192f-198F

en la organización de los movimientos dentales, 43, 45f mordida 

cruzada de un solo diente, 19

Único diente preparación del lecho del implante

anterior, 283-286, posterior 285f-286f, 

286-287, 287f discrepancia esquelética

anteroposterior, 20-21, 21f Clase II, 

133f, 133-134 Clase III, 181f expansión 

esquelético, 82 maloclusión 

esquelética

Clase II, 132-133 Clase III, 

180-181, 181f dental, 181 

patrón esquelético

en la anterior corrección de la mordida abierta, 115 braquifacial, 132 

en la corrección de la mordida profunda, 98 Software. Ver ClinCheck® en la corrección de la mordida profunda, 98 Software. Ver ClinCheck® en la corrección de la mordida profunda, 98 Software. Ver ClinCheck® 

software. escalonada técnica de puesta en escena, 231-232, 

movimientos dentales estadificación 232F, 37-47, 37f-47f

anterior corrección de la mordida abierta, 116-117, 117f mordida profunda

corrección de, 99

con hypererupted retroinclinados maxilar 

incisivos, 38-40, definición 

de 39f, 24

en masa distalización, 43, 44f de expansión frente a la 

distalización, 37-38, 38f extrusión de segundo molar superior 

con 

intrusión concurrente de segundo molar mandibular, 

41, los dientes 42f desplazadas lingual, 37, 37f resalte, 43, 

45f

ida y vuelta de los incisivos inferiores, 46, 46f distalización 

secuencial, 43, 45f

intrusión desigual de los incisivos centrales superiores, 

40, 40f-41f

V-patrón, 145F, 145-146 aparatos de 

acero inoxidable, 2, 3f aparato 

Straight-alambre, 3, 3f herramienta 

Superposición, 31, 31f

T

TAD. Ver dispositivos de anclaje temporales. dispositivos de TAD. Ver dispositivos de anclaje temporales. dispositivos de TAD. Ver dispositivos de anclaje temporales. dispositivos de 

anclaje temporales

para anclaje absoluto, 224 en maloclusión de Clase I, 294, 

295F-296f para en masa distalización, 145, 191 tratamiento 

interdisciplinario usando, 291-297, 

292f-297f para un anclaje máximo, 250 

mini-implantes para, 260 en la cirugía ortognática, 260, 

277F para la intrusión posterior, 19 para el despacho 

oclusal posterior, 290 alicates térmicas, 76, 77F Tipping, 

225, 225F TMA. Ver Diente de Evaluación Movimiento. 225, 225F TMA. Ver Diente de Evaluación Movimiento. 225, 225F TMA. Ver Diente de Evaluación Movimiento. 

movimiento de los dientes

con los sistemas de soporte y de alambre, 8, 8f con alineadores 

transparentes, 8-9, la dirección 9f de, 35 con aparatos fijos, 24 

fuerza para, 8t, 8-9, ajustes del tipo 8f-9f en, 5 estadificación. Ver Puesta fuerza para, 8t, 8-9, ajustes del tipo 8f-9f en, 5 estadificación. Ver Puesta fuerza para, 8t, 8-9, ajustes del tipo 8f-9f en, 5 estadificación. Ver Puesta 

en escena movimientos dentales. Diente de Evaluación Movimiento, 

31, 31f, 42f, 49f,

290, 294

discrepancia tamaño de los dientes

Bolton. Ver Bolton diferencia de tamaño de los dientes. Bolton. Ver Bolton diferencia de tamaño de los dientes. Bolton. Ver Bolton diferencia de tamaño de los dientes. 

descripción de, 15, 15t reducción interproximal favor, 87 Diente 

de seguimiento, 59 de par, 12t, 14, 14f Traducción, 25, 225 

discrepancias transversales

en la selección de casos, 19s, 19-20 sobretratamiento de, 79 

Tratamiento. Véase también un tratamiento específico.Tratamiento. Véase también un tratamiento específico.

el seguimiento de, 59-60 planificación de, 57 

dientes en forma triangular, 88, 89F Solución de 

problemas

bucalmente estalló caninos, 68-71, 69f-71f maxilar lateral 

incisivo intrusión, 63-65, 

64f-65f posterior mordida abierta, 74-76, inclinaciones 

de raíz 75f-76F, 72-73, rotaciones 72f-73 F, 66-67, 66F-67F 

dientes no encajar alineador, 62-63, 63f aparatos funcionales 

Twin Block, 161 -167, 164f
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V

Carillas, la redistribución de espacio para, 282-283, 

282F-283f de control 

Vertical, 15, 15t discrepancias 

verticales

en la selección de casos, 18-19, 

sobretratamiento de 19s, 79

adjuntos rectangulares verticales, 26 virtuales c-cadenas, 

77, 78F V-patrón de puesta en escena, 145F, 145-146

W

análisis de los ingenios, 132

Z

aparato “cero grados”, 2
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