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Capítulo 1   NATURALEZA DE LA MALOCLUSION Y JUSTIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO                     
ORTODONCICO 
 
Para desarrollar y comprender las seis claves de Andrews, es necesario describir primero los 
siguientes términos: 
 
 
a) Eje vestibular de la corona clínica (EVCC). Se puede visualizar en todos los dientes, salvo en los 

molares, sobre la porción más prominente del mamelón central de la superficie vestibular de 
la corona (figura 1.7); para los molares, en el surco vestibular que separa las dos cúspides 
vestibulares mayores (figura 1.8). Clínicamente, el EVCC de todos los dientes, con excepción de 
los molares, se puede marcar haciendo pasar lateralmente la punta de un lapicero sobre la 
porción más prominente del mamelón central de la superficie vestibular de las respectivas 
coronas clínicas. En el caso de los molares, su EVCC se marcaría con el extremo afilado de la 
propia punta del lapicero. Desde una perspectiva vestibular, el EVCC se observa como una 
línea recta real (figuras 1.7 y 1.8). Desde una perspectiva mesial o distal, el EVCC se utiliza para 
juzgar la inclinación de la corona clínica mediante la visualización de una línea recta virtual que 
se corresponde con el EVCC y es tangente a este en un punto, llamado punto del eje vestibular 
o punto EV (figura 1.9), el cual separa la mitad gingival de la mitad oclusal de la corona (figura 
1.10). 

 

 
 



b) Angulación de la corona. Es el ángulo formado por el eje vestibular de la corona clínica (EVCC) y 
una línea perpendicular al plano oclusal que pase por el punto EV. La angulación de la corona se 
considera positiva cuando la porción oclusal del EVCC está́ por mesial de la porción gingival, y 
negativa cuando está por distal (figura 1.11). Clínicamente no se puede juzgar el grado exacto de 
angulación de la corona dentaria, pero sí el tipo de angulación (positiva o negativa) y si está es 
excesiva (figura 1.12).   

 
c) Inclinación de la corona. Es el ángulo formado por una línea virtual que se corresponde con el 
EVCC, siendo tangente a éste en su punto medio (punto EV), y una línea perpendicular al plano 
oclusal a través del mismo punto EV. La inclinación de la corona se determina desde una 
perspectiva mesial o distal. En algunas ocasiones se denomina incorrectamente "torque", que 
indica más propiamente la fuerza de torsión que es capaz de controlar la posicióńn de la raíz en 
sentido vestibulolingual. La expresión "tangente al EVCC" indica que la línea virtual que representa 
al EVCC en proyección mesial o distal debe de ser equidistante de cada extremo de la corona 
clínica, conforme se aleja del punto EV hacia gingival y hacia oclusal o incisal. La inclinación de la 
corona se considera positiva si la porcióńn oclusal de la línea tangente a la corona es vestibular a la 
porción gingival, y negativa si es lingual (figura 1.13). Clínicamente no se puede juzgar el grado 
exacto de inclinación de la corona dentaria, pero sí el tipo de angulación  (positiva o negativa) y si 
ésta es excesiva (figura 1.14). 
 
 



1.1. Las seis claves de la Oclusión óptima de Andrews 
 
A) Clave I : Relaciones interarcada                                                                                                                                                 

Esta clave consta de siete apartados: 
 
1. La cúspide mesio-vestibular del primer molar maxilar permanente se corresponde 
mesiodistalmente con el surco principal existente entre la cúspide mesial y media del primer molar 
mandibular permanente, tal y como describió́ Angle. 
2. El reborde marginal distal del primer molar maxilar ocluye con el reborde marginal mesial del 
segundo molar mandibular. 
3. La cúspide mesiopalatina del primer molar maxilar ocluye en la fosa central del primer molar 
mandibular. 
4. Las cúspides vestibulares de los premolares maxilares tienen una relación cúspide-tronera con 
los premolares mandibulares. El primer premolar maxilar, entre primer y segundo premolares 
mandibulares. El segundo premolar maxilar, entre segundo premolar y primer molar 
mandibulares. 
5. Las cúspides palatinas de los premolares maxilares tienen una relación cúspide-fosa distal con 
los premolares mandibulares. 
6. El canino maxilar tiene una relación cúspide- tronera con el canino y el primer premolar 
mandibular. La punta de su cúspide está ligeramente mesial a la tronera. 
7. Los incisivos maxilares cubren parcialmente a los incisivos mandibulares y las líneas medias de 
ambas arcadas coinciden.    
 
B) Clave II: Angulación de la corona  
 
Básicamente todas las coronas en oclusión óptima presentan una angulación positiva, salvo en el 
caso de los premolares de ambas arcadas y de los incisivos y molares de la arcada inferior, en los 
que la angulación de sus coronas es prácticamente nula. 
 
Sólo como indicación aproximada añadimos los valores siguientes para la arcada maxilar: incisivo 
central (5°), incisivo lateral (8°), canino (10°), premolares (~0°), molares (5°). Valores indicativos en 
la arcada mandibular son: incisivos (~0°), canino (6°), premolares y molares (~0°). 
 
C) Clave lll: Inclinación de la corona 
 
Como sucede con la angulación, también en la inclinación de la corona prevalecen patrones 
uniformes para cada tipo de diente, con las siguientes características: 
 
1. La mayor parte de los incisivos maxilares tienen una inclinación positiva; los incisivos 

mandibulares tienen una inclinación ligera- mente negativa. En la mayor parte de la muestra 
de oclusiones óptimas, el ángulo interincisal de las coronas es menor de 180°, estando las 
coronas de los incisivos maxilares inclinadas en sentido positivo con mayor intensidad que las 
coronas de los incisivos mandibulares en sentido negativo (figura 1.15). 

 
2. En la arcada maxilar, la inclinación de las coronas de los incisivos es generalmente positiva (la 
inclinación de las coronas de los centrales más positiva que la inclinación de las coronas de los 
laterales). La inclinación de las coronas de caninos y premolares es de signo negativo y bastante 
similar en ambos casos. La inclinación de las coronas de los primeros y segundos molares 
maxilares también es similar y negativa, pero ligeramente más negativa que la de los caninos y 



premolares. La inclinación de las coronas de los molares es más negativa porque se mide en el 
surco en lugar de medirse a nivel de la cresta vestibular, más prominente, que es donde se mide 
en caninos y premolares. 
 
3. La inclinación de las coronas de los dientes mandibulares es progresivamente más negativa, 
desde los incisivos hasta los segundos molares. 
Como valores indicativos para la arcada maxilar tenemos: incisivo central (7°), incisivo lateral (3°), 
canino (-7°), premolares (- 7°), molares (-10°). Valores indicativos en la arcada mandibular son: 
incisivos (-1°), canino (-11°), premolares (-17°) y molares (- 22°). 

     
 
D) Clave IV: Rotaciones 
 
Las rotaciones deberán estar ausentes de una oclusión óptima. Los dientes rotados ocupan más 
espacio dentro del arco e influyen en las relaciones oclusales. La corrección de la frecuente 
rotación mesiopalatina de los primeros molares superiores es particularmente importante para el 
establecimiento de una oclusión correcta. 
 
E) Clave V: Puntos de contacto 
 
Deberán existir puntos de contacto entre dientes adyacentes, y dicho contacto ser ajustado. No 
han de existir, pues, diastemas. 
 
F) Clave VI: Curva de Spee 
 
Ésta variará desde una superficie plana hasta una ligera concavidad. Cuando se valora en la arcada 
inferior, se puede considerar normal hasta 2 o 3 mm medidos en el punto de mayor concavidad 
respecto del plano oclusal. 
 
 
 
 
 



1.2. Prevalencia de la maloclusión y necesidad de tratamiento ortodóncico 
 
 
Traumatismos de dientes anteriores 
 
El riesgo de lesión traumática de los incisivos superiores aumenta conforme aumenta la intensidad 
del resalte que presentan, habiéndose encontrado que aquellos niños que presentaban un resalte 
superior a los 9 mm tenían el doble de probabilidades de sufrir traumatismos de sus incisivos 
superiores. Tanto los niños como los adultos con incompetencia labial parecen presentar un 
mayor riesgo, aunque la prevalencia de traumatismos dentarios disminuye con la edad, 
habiéndose encontrado que el pico de mayor incidencia aparece alrededor de los 10 años de 
edad. 
 
 
Impactación dentaria 
 
Los dientes que no erupcionan en la cavidad bucal pueden, raramente, causar daño. Los dientes 
impactados, como por ejemplo, los caninos maxilares, pueden dar lugar a la reabsorción de las 
raíces de los dientes adyacentes, generalmente los incisivos laterales. Igualmente es posible la 
formación de quistes (más raramente tumores) y/o fracturas mandibulares alrededor de terceros 
molares o caninos impactados. La existencia de dientes supernumerarios también es fuente de 
problemas, generalmente impidiendo la erupción normal de uno o varios dientes localizados en la 
proximidad de aquéllos. 
 
 
Función masticatoria 
La experiencia indica y parece obvio señalar que aquellos pacientes que presentan mordidas 
abiertas (sobre todo anteriores), resaltes exagerados o impor- tantes resaltes negativos se quejan 
frecuentemente de dificultades masticatorias, particularmente con el proceso de corte de los 
alimentos. 
 
 
Desórdenes témporo-mandibulares 
 
El problema funcional que más preocupa a los ortodoncistas, y cuya relación con la maloclusión no 
está bien establecida, es la alteración de la dinámica mandibular manifestada fundamentalmente 
por dolor en uno o ambos complejos articulares témporo-mandibulares (CATM) y alrededor de 
ellos. 
Se denominan desórdenes témporo mandibulares a las distintas enfermedades de los músculos de 
la masticación y a aquellas que involucran uno o ambos complejos articulares témporo 
mandibulares. De toda esta amplia gama de enfermedades, las más frecuentes, sin duda, son las 
miopatías funcionales y las artropatías tipo luxación disco-condilar y artrosis 
 
 
En resumen, debemos tener en cuenta que existe un número de rasgos oclusales que parece tener 
un efecto negativo sobre la pervivencia de la dentición y del aparato masticatorio, lo cual nos 
indicaría que la corrección de los mismos beneficiaría a largo plazo la salud oral. Entre éstos 
podemos incluir los siguientes: 
 



a) Resalte aumentado. 
b) Sobremordidas profundas traumáticas. 
c) Mordida abierta anterior. 
d) Mordidas cruzadas anteriores que causen pérdida de soporte periodontal labial en los incisivos 
inferiores. 
e) Dientes impactados (por el riesgo de patología asociada). 
f) Mordidas cruzadas posteriores con desplazamiento mandibular. 
 
 
1.3.  Desventajas y potenciales riesgos de los tratamientos ortodóncicos 

 
A) Reabsorción radicular 
 
En la actualidad se acepta como inevitable algún grado de reabsorción radicular como 
consecuencia del movimiento ortodóncico. Se estima que a lo largo de un tratamiento 
convencional de dos años con aparatos fijos se perderá un promedio de 1 mm de longitud 
radicular. Sin embargo, esta cifra enmascara un amplio rango de variabilidad individual, pues 
algunos pacientes presentan una mayor susceptibilidad y sufren una reabsorción radicular más 
marcada. 
Los signos radiográficos que indican una susceptibilidad aumentada son raíces cortas con 
evidencia de reabsorción previa, ápices radiculares muy finos o en bayoneta o, por el contrario, 
raíces romas o redondeadas. 
También están más predispuestos a experimentar reabsorción radicular los dientes que han 
sufrido previamente un traumatismo. Las reabsorciones más intensas se ven en los casos en que 
son necesarios movimientos importantes de los ápices radiculares. 
Algunos dientes parecen estar más predispuestos que otros a sufrir reabsorción radicular, entre 
ésos están los incisivos de ambas arcadas y los primeros molares mandibulares. También se ha 
encontrado una relación directa entre el grado de reabsorción radicular y la intensidad de las 



fuerzas utilizadas, particularmente si son de aplicación continuada, así como con la duración del 
tratamiento de ortodoncia. 
 
B) Pérdida de soporte periodontal 

 
Después de la colocación de aparatos fijos de ortodoncia, no es raro observar el establecimiento o 
el agravamiento de una gingivitis como resultado de una mayor dificultad para el mantenimiento 
de una adecuada higiene oral. Esta situación generalmente desaparece o se alivia tras la remoción 
del aparato, pero tras un tratamiento de dos años de duración en aquellas condiciones puede que 
se produzca algún grado de migración apical de la inserción periodontal y del soporte óseo. En la 
mayor parte de los pacientes este problema es mínimo (con un promedio de 0,5 mm), pero en 
algunos casos con muy pobre higiene oral pueden observarse pérdidas más notorias. 
El uso de aparatos removibles también puede asociarse a procesos inflamatorios de tejidos 
blandos y gingivitis, particularmente de la mucosa palatina, cuando existe una mala higiene oral. 
 
C) Descalcificación 
 
La presencia de manchas blancas de descalcificación, precursoras de caries, y las propias lesiones 
cariosas se producen cuando la placa cariógena se asocia a una dieta rica en azúcares. Los 
aparatos fijos predisponen a la acumulación de placa, por la dificultad añadida para limpiar los 
distintos elementos implicados, por lo cual la descalcificación del esmalte dentario alrededor de 
los aparatos fijos es un riesgo real, con una prevalencia estimada entre el 2% y el 96%, según 
autores. 
 
D) Lesión de los tejidos blandos de la mucosa oral y de la pulpa 
 
Pueden producirse ulceraciones traumáticas o lesiones por decúbito durante los tratamientos de 
ortodoncia tanto con aparatos fijos como removibles, aunque generalmente se vean con más 
frecuencia entre los primeros, porque si un aparato removible produce molestias, lo más 
frecuente es que la persona que lo porte lo desaloje de su boca. 
En teoría, la aplicación de una fuerza ligera mantenida sobre la corona de un diente debería 
producir una reacción a nivel de las estructuras de soporte periodontal, pero debería tener muy 
poco o ningún efecto sobre la pulpa. De hecho, aunque las reacciones pulpares al tratamiento 
ortodóncico son mínimas, probablemente exista una modesta y transitoria respuesta inflamatoria 
en el interior de la pulpa, al menos al inicio del tratamiento con aparatos fijos. 
Esta situación puede contribuir al ligero malestar que los pacientes experimentan frecuentemente 
durante unos pocos días después de que los aparatos hayan sido activados, aunque tal pulpitis no 
tiene significación clínica a largo plazo. 
No obstante, los movimientos apicales exagerados o aquellos movimientos en los que resulte 
concentrarse una fuerza excesiva a nivel apical de modo continuado, pueden conducir a una 
reducción del aporte sanguíneo a la pulpa e incluso a su necrosis. 
Particularmente susceptibles son aquellos dientes que han experimentado algún episodio 
traumático previo, probablemente debido a que su tejido pulpar se encuentre ya previamente 
comprometido. 
 
E) Dolor dentario 
Si aplicamos presión intensa a un diente, se desencadena dolor casi inmediatamente debido a que 
el espacio periodontal y su contenido son literalmente aplastados. Realmente no existe ninguna 



excusa para utilizar niveles de fuerza que produzcan un dolor inmediato de este tipo cuando el 
objetivo perseguido es producir movimiento dentario ortodóncico. 
Cuando se aplica la fuerza ortodóncica apropiada, el paciente no sentirá nada o muy poco después 
de su aplicación. No obstante, varias horas más tarde suele aparecer dolor. El paciente suele 
experimentar una leve sensación dolorosa y sus dientes aparecen muy sensibles a la presión, de 
modo que duele al morder objetos duros. Este dolor suele durar de 2 a 4 días y luego desaparece 
hasta la próxima reactivación del aparato, momento en el que puede volver a reanudarse el 
mismo ciclo. La fuente del dolor parece ser la creación de zonas isquémicas a nivel del ligamento 
periodontal. La sensibilidad aumentada frente a la presión sugiere la existencia de inflamación a 
nivel del ápice, a lo cual puede también contribuir la existencia de una leve pulpitis, como ya 
hemos mencionado. 
Parece existir una relación directa entre la intensidad de la fuerza utilizada y la intensidad del 
dolor suscitado: cuanto mayor sea la fuerza, mayor será el dolor si los demás factores permanecen 
constantes. No obstante, es ampliamente conocido que el dolor de cualquier tipo presenta una 
gran variación individual, y esta situación también se produce cuando consideramos el dolor 
dentario originado por el tratamiento ortodóncico. 
 
F) Movilidad dentaria 
El movimiento dentario suscitado por el tratamiento de ortodoncia necesita no sólo un 
remodelado del hueso adyacente a los dientes que se mueven, sino también una reorganización 
dinámica del propio mecanismo periodontal de soporte. Las fibras periodontales se desinsertan de 
la superficie del hueso alveolar y del cemento, y posteriormente son reinsertadas cuando el diente 
se encuentra en su nueva posición:' Radiográficamente puede observarse que el espacio 
periodontal se ensancha durante el movimiento dentario ortodóncico. La combinación de un 
espacio periodontal más amplio y una cierta desorganización del propio ligamento periodontal 
implica que en todo paciente se observará un aumento de la movilidad dentaria. Por lo tanto, el 
incremento moderado de la movilidad dentaria es una respuesta esperada en todo tratamiento de 
ortodoncia. Sin embargo, cuanto más intensas sean las fuerzas utilizadas, mayor será la movilidad 
que se desarrollará, por lo que una excesiva movilidad es un signo inequívoco de que se están 
utilizando fuerzas excesivas. 
Si un diente apareciera extremadamente móvil durante el tratamiento, debería cesar toda fuerza 
hasta que su movilidad disminuyera a niveles moderados. Al contrario de lo que sucede con la 
reabsorción radicular, la movilidad excesiva generalmente se corrige por sí misma, sin 
repercusiones permanentes. 
 
1.4. Eficacia del tratamiento ortodóncico 
 

 



El concepto de "envolvente o círculo de discrepancia" desarrollado por Proffit y Ackerman (1997), 
ilustra gráficamente los conceptos actuales de cuánto cambio puede producirse por los diversos 
tratamientos. El círculo interno indica los límites que presenta el movimiento dentario ortodóncico 
cuando este tipo de movimiento es el único tratamiento ortodóncico considerado; el círculo 
intermedio indica las posiblidades del movimiento ortodóncico combinado con una eficaz 
modificación del crecimiento mediante terapéutica ortopédica; el círculo externo, cuando se 
realiza cirugía ortognática. 
 
a) Por ejemplo, la envolvente interna para el maxilar superior indica que los incisivos superiores 
pueden ser retruidos un máximo de 7 mm mediante movimiento dentario exclusivamente 
ortodóncico para corregir su protrusión, mientras que podrían adelantarse por el mismo 
procedimiento únicamente 2 mm, si inicialmente se encontraran retruidos. El límite para la 
retrusión lo establecería la tabla cortical palatina y puede observarse tempranamente durante el 
proceso ortodóncico activo; mientras que el límite para la protrusión lo establecerían los labios, 
condicionando la estabilidad o la recidiva de tal movimiento a largo plazo. Los incisivos superiores 
podrían ser extruidos ortodóncicamente 4 mm e intruidos 2 mm. El círculo externo en la arcada 
maxilar indica que el límite para su avance y descenso quirúrgicos es de 10 mm, mientras que la 
retrusión e impactación o ascenso máximos es de 1 5 mm por este mismo concepto. 
 
b) El círculo medio para la arcada mandibular indica que la mandíbula y los dientes inferiores 
pueden ser adelantados 10 mm por la combinación de movimiento puramente ortodóncico y 
modificación del crecimiento mandibular, aunque solamente podrían ser retruidos la mitad (5 
mm) contando simultáneamente con ambos conceptos terapéuticos. Por otra parte, mediante 
procedimientos quirúrgicos la mandíbula y diente; inferiores podrían retruirse 25 mm, pero 
podrían adelantarse sólo 12 mm. 
 
c, d) Nótese que las envolventes de discrepancia para la dimensión transversal en las zonas de 
premolares de ambas arcadas son mucho más pequeñas que las correspondientes a los incisivos 
en el plano anteroposterior del espacio. La consecuencia a tener en cuenta es que la variación en 
la dimensión transversal puede ser crítica en la estabilidad a largo plazo, en el mantenimiento de 
la salud periodontal y en la estética dentofacial frontal. 
 
1.4.1 Tipos de aparatos utilizados y grado de especialización del profesional 
Existe una abrumadora evidencia que demuestra que es más probable que un tratamiento de 
ortodoncia alcance un resultado satisfactorio y exitoso si ha sido realizado con aparatos fijos que si 
ha sido realizado exclusivamente con aparatos removibles. 
Por otro lado, las posibilidades de éxito en los resultados del tratamiento también están en 
relación directa con el grado de especialización del profesional y con la circunstancia de que éste 
haya recibido una formación posgraduada reglada y específica en ortodoncia. 
 
1.4.2. Colaboración del paciente 
La colaboración del paciente es un factor de gran peso en la consecución de los objetivos 
propuestos en un tratamiento de ortodoncia, la cual además es independiente de la voluntad, los 
conocimientos y las habilidades del profesional que lo lleva a cabo. La falta de colaboración, 
indicativa de falta de motivación o interés real del paciente por el tratamiento en el que se ha 
embarcado, es más frecuente en niños que en adultos (los cuales suelen saber mejor lo que 
quieren para ellos mismos). 
 
 



1.5. Complejos articulares témporo-mandibulares y tratamiento de ortodoncia 
 
Los desórdenes más frecuentes, ya citados, nos encontramos con tres tipos de factores a destacar: 
 
a) Factores que condicionan un terreno adecuado (sexo femenino y desórdenes del colágeno). 
 
b) Inestabilidad oclusal (falta de molares, prematuridades, interferencias). 
 
c) Parafunción mandibular (bruxismo) por tensión psíquica u otras alteraciones y asimetrías 
funcionales, factores sin los cuales el cuadro probablemente no podría precipitarse. 
 
Estos tres tipos de factores determinan cambios condilares y musculares crónicos 
(microtraumatismos repetidos), con fenómenos de compresión/distracción de las distintas 
estructuras, induciendo la patología muscular o articular correspondiente. Parece que el factor 
oclusal, aunque importante, no desempeña un papel tan trascendente como el factor hormonal, 
las enfermedades del tejido conectivo, los hábitos parafuncionales o los traumatismos, en contra 
de lo que se pensaba en otras épocas (Bermejo, 1998). 
 
* Por último, con respecto a la relación existente entre Ortodoncia y desórdenes témporo 
mandibulares, la perspectiva actual de consenso es que, en general, el tratamiento de ortodoncia 
bien realizado (con o sin extracciones dentarias), "no es la causa" de desórdenes témpora-
mandibulares, sino que, al contrario, en ciertos casos podría ser una ayuda en la solución de tales 
desórdenes. En algunas circunstancias pudiera ser el único y suficiente tratamiento, aunque 
posiblemente en la mayoría de casos sería sólo el primer paso en el reconocimiento y s9lución de 
toda la constelación de factores implicados en el desarrollo de los mismos. Dentro de esos 
posibles pasos sucesivos, en individuos predispuestos, podría encontrarse la necesidad de 
conseguir una regularización oclusal más precisa de lo que es capaz de producir un tratamiento de 
ortodoncia, la cual pueda ser proporcionada por un tallado selectivo o incluso por una 
rehabilitación oclusal, mediante métodos protéticos, si es que fueran juzgados necesarios. 
 
 
Capítulo 2: Etiología y clasificación de las maloclusiones 
 
2. 1. Etiología de las maloclusiones 
2. 1. 1. Herencia 
Dejando aparte las maloclusiones que forman parte de síndromes genéticos, los cuales, aunque 
afortunadamente raros, dan lugar a problemas maloclusivos serios que deben de ser tratados por 
equipos multidisciplinarios en centros hospitalarios de referencia, y en los que la herencia es el 
principal factor, está ampliamente aceptado que en la mayoría de las maloclusiones hay que tener 
también en cuenta un componente genético. El problema, ya mencionado, es diferenciar y 
cuantificar lo heredado de lo ambiental, ya sea prenatal o posnatal. 
 
Existen alteraciones heredadas del desarrollo dentario que, aunque pueden presentarse 
acompañando a síndromes genéticos bien diferenciados, también pueden hacerlo aisladamente, 
presidiendo las características de la maloclusión que condicionan. Entre esas alteraciones están la 
ausencia congénita de dientes, los dientes supernumerarios, los dientes con anomalía de forma 
y/o tamaño y la erupción ectópica, fundamentalmente de los incisivos laterales permanentes 
mandibulares y de los primeros molares permanentes superiores. 
 



2.1.2. Factores ambientales intrauterinos y neonatales 
Aunque no es raro que los padres crean que un niño con un síndrome genético padece las 
consecuencias de un parto traumático, los problemas dentofaciales relacionados con este tipo de 
traumatismos durante el parto o con restricciones mecánicas durante el crecimiento facial 
intrauterino son bastante infrecuentes. Una de estas situaciones es la que se conoce con el 
nombre de moldeado intrauterino, en la que la presión de algún miembro del propio feto, de 
bridas amnióticas o la flexión exagerada del cuello dentro del útero, enfrentando a la mandíbula 
contra el tórax, distorsiona el normal crecimiento de la cara en desarrollo. El problema más 
frecuente de este tipo es la anomalía de Pierre-Robin, apareciendo una mandíbula 
extremadamente pequeña en el momento del nacimiento, generalmente acompañada de fisura 
palatina debido a que la restricción del crecimiento de la mandíbula fuerza a colocar la lengua 
hacia arriba, impidiendo el cierre normal de las apófisis palatinas de los huesos maxilares 
superiores. 
Esta anomalía se suele acompañar también de dificultades respiratorias en el momento del 
nacimiento porque la lengua obtura la faringe (glosoptosis), pudiendo ser necesario suturar 
temporalmente la lengua en posición adelantada o incluso realizar una traqueostomía para que el 
niño pueda sobrevivir. 
 
2. 1.3. Factores ambientales posnatales 
 
El papel del medio ambiente posnatal en la etiología de la maloclusión ha sido y es ampliamente 
debatido. Incluimos como factores ambientales posnatales todas las enfermedades posnatales y 
todas las influencias no genéticas o heredadas que pueden influir sobre el desarrollo 
craneodentofacial de un sujeto, particularmente a efectos de la función muscular y la adaptación 
neuromuscular ante funciones alteradas (respiración oral, posición lingual de reposo alterada, 
hábitos anómalos, etc.). 
Debemos incluir en este grupo, pues, todas las enfermedades generales y deficiencias 
nutricionales, como hipovitaminosis, que puedan alterar el estado metábolico general del 
organismo en desarrollo y producir maloclusiones, aunque la relación causa-efecto no está 
siempre bien definida en estos casos. 
Igualmente, las fracturas de los maxilares durante la infancia, particularmente del cuello condilar, 
son capaces de producir graves maloclusiones, con un crecimiento mandibular asimétrico y 
desplazamiento del mentón hacia el lado afectado por el trauma. 
 
Algunas enfermedades endocrinas tienen también consecuencias maloclusivas. Baste citar las 
enfermedades que condicionan un retraso del crecimiento, fundamentalmente el hipotiroidismo, 
que produce alteraciones en el desarrollo dentario y biprotrusión dentaria con mordida abierta 
anterior por macroglosia. 
En el extremo opuesto, en la acromegalia, enfermedad caracterizada por una excesiva secreción 
de hormona del crecimiento, puede llegar a producirse una maloclusión esquelética en la edad 
adulta por excesivo crecimiento mandibular. Entre los factores ambientales posnatales de ámbito 
local debemos citar fundamentalmente la pérdida prematura de dientes temporales y los 
traumatismos dentarios. 
Los traumatismos dentarios, a su vez, pueden conducir al desarrollo de una maloclusión por tres 
vías principales: a) trauma a los dientes temporales que produzca lesión indirecta de los dientes 
permanentes, la cual puede condicionar incluso la extracción del diente permanente implicado; b) 
migración de los dientes permanentes y apiñamiento, después de la pérdida prematura de un 
diente temporal por traumatismo (ya descrita); y e) lesión directa de los dientes permanentes, con 



o sin fractura dentaria y/o del proceso alveolar, con/sin desplazamiento dentario, todo lo cual 
puede condicionar incluso la viabilidad del diente o dientes implicados en la arcada. 
No obstante, los resultados de la investigación disponible sugieren que para la mayor parte de las 
maloclusiones la etiología es multifactorial y que el tratamiento ortodóncico puede conseguir 
solamente un cambio esquelético limitado. Por lo tanto, cualquier tratamiento ortodóncico que 
pretenda desarrollarse con éxito deberá reconocer y trabajar dentro de estos parámetros. 
 
2.2. Clasificación de las maloclusiones. Sistema de Angle 
 
Este sistema se basa en las relaciones anteroposteriores de las arcadas dentarias. 
El postulado de Angle era, como ya sabemos, que los primeros molares superiores eran la llave de 
la oclusión y que invariablemente se encontraban localizados en una posición correcta dentro del 
maxilar superior. Además, que los primeros molares de ambas arcadas debían relacionarse de 
modo tal que la cúspide mesio-vestibular del primer molar superior se correspondiera 
anteroposteriormente con el surco vestibular principal del primer molar inferior. 
Angle describió tres clases de maloclusiones basándose en las relaciones oclusales de los primeros 
molares: 
 
a) Clase l. Aquellas maloclusiones en las cuales existe una relación molar normal, pero en las que 
la linea de oclusión aparece incorrecta a causa de dientes en mala posición dentro de las 
respectivas arcadas por anomalías en las relaciones verticales y transversales o por desviación 
sagital de los incisivos. 
 
b) Clase II. Aquellas maloclusiones en las cuales el molar inferior se encuentra situado distalmente 
respecto de la relación molar normal. La línea de oclusión puede aparecer correcta o incorrecta. 
Existen las siguientes divisiones en la maloclusión de Clase II: 
 
- División l . a: Cuando los incisivos maxilares están inclinados hacia vestibular y existe un aumento 
del resalte. 
- División 2. a: Cuando los incisivos superiores se encuentran inclinados hacia palatino, pudiendo 
dar lugar a apiñamiento en la zona de incisivos laterales y caninos de la arcada superior. No 
obstante, el alineamiento de la zona incisiva de la arcada maxilar puede variar considerablemente, 
y no es infrecuente encontrar una inclinación a vestibular de los incisivos laterales superiores junto 
a la típica inclinación hacia palatino de los centrales. Generalmente se acompaña de un aumento 
de la sobremordida. 
Cuando la relación de Clase ll se produce sólo en un lado de la arcada dentaria, la unilateralidad se 
refiere como subdivisión derecha o subdivisión izquierda de su división. 
Por otra parte, la Clase II puede ser completa cuando la relación molar distal es de una cúspide 
entera, o incompleta si es de menos de una cúspide. 
 
c) Clase lll. Aquellas maloclusiones en las cuales el molar inferior se encuentra situado 
mesialmente respecto de la relación molar normal. La línea de oclusión puede aparecer correcta o 
incorrecta. También puede hablarse de subdivisión en caso de que esté afecta do solamente uno 
de los lados, y también puede ser completa cuando la relación molar mesial es de una cúspide 
entera, o incompleta si es de menos de una cúspide. La relación incisiva puede y suele estar 
invertida, con los incisivos superiores ocluyendo por palatino de los inferiores. 
 
Debemos observar que la clasificación de Angle recoge cuatro clases: la oclusión normal y tres 
clases de maloclusión (I, II y III). La oclusión normal y la maloclusión de Clase I comparten la misma 



relación molar, aunque se diferencian en el modo en que los dientes se ordenan dentro de sus 
respectivas arcadas en relación a la línea de oclusión. Como ya se ha indicado, la línea de oclusión 
puede ser correcta o no en las Clases II y III. 
 
2.3. Otros sistemas de clasificación de maloclusiones 
 
2.3. 1. Clasificación de Lisher 
Lisher (1912) introdujo una nomenclatura de amplio uso convencional en la ortodoncia 
contemporánea. Respetando el concepto de Angle, utilizó una nueva denominación, y llamó: 
 
a) Neutroclusión a la Clase I, por ser la que muestra una relación normal o neutra de los molares. 
 
b) Distoclusión a la Clase II, en la que el molar inferior ocluye por distal de la posición normal. 
 
c) Mesioclusión a la Clase III, porque el molar inferior ocluye por mesial de la posición normal. 
 
2.3.2. Clasificación de Simon 
En el sistema de Simon (1922) se establece la relación de las arcadas dentarias haciendo referencia 
a tres planos antropológicos basados en puntos craneales. Estos planos son el plano de Frankfurt, 
el plano orbital (plano frontal que pasa por la mitad distal de ambos caninos superiores) y el plano 
sagital medio. A partir de estos planos se establecen: 
 
a) Relaciones anteroposteriores (plano orbital). 
Cuando la arcada dental o parte de ella está situada más anteriormente de lo normal respecto al 
plano orbital, se habla de protracción. En caso contrario, de retracción. 
 
b) Relaciones mediolaterales (plano sagital medio). 
Cuando la arcada dental o parte de ella está situada más próxima al plano sagital medio de lo que 
sería normal se habla de contracción. En caso contrario, de distracción. 
 
c) Relaciones verticales (plano de Frankfurt). 
Cuando la arcada dental o parte de ella está situada más próxima al plano de Frankfurt de lo que 
sería normal se habla de atracción. En caso contrario, de abstracción 
 
Sin embago, a decir verdad, es complejo, confuso a veces (por ejemplo, atracción dental es 
intrusión de los dientes superiores, mientras que es extrusión de los dientes inferiores) y poco 
utilizado en la práctica. 
 
2.3.3. Clasificación de Dewey-Anderson 
Estos autores publicaron en 1942 un libro de texto en el que incluían cinco tipos dentro de las 
maloclusiones de Clase I y tres tipos en las maloclusiones de Clase III, modificando de este modo la 
clasificación original de Angle. 
 
a) Clase I, tipo l. Clase I molar con incisivos maxilares apiñados y caninos maxilares 
frecuentemente situados por vestibular 
 
b) Clase I, tipo II. Clase I molar con incisivos maxilares protruidos o inclinados hacia labial. 
 



c) Clase I, tipo lll. Clase I molar con uno o más incisivos maxilares por palatino, en mordida cruzada 
con los incisivos inferiores. 
 
d) Clase I, tipo IV. Clase I molar, pero con los propios molares maxilares o molares y premolares de 
la arcada superior por palatino o vestibular de sus antagonistas en la arcada inferior. La relación 
transversal anómala entre arcadas a nivel posterior puede ser de una cúspide completa o de 
menos de una cúspide. Los incisivos suelen mantener en estos casos un alineamiento aceptable. 
 
e) Clase I, tipo V. Esta clase se caracteriza por migración mesial de los molares superiores a 
consecuencia de una pérdida prematura de dientes temporales. Esto puede llevar a confundir una 
original Clase I con una Clase II. 
 
f) Clase lll, tipo l. Relación molar de Clase III con dientes bien alineados en ambas arcadas y los 
incisivos en mordida borde a borde. 
 
g) Clase III, tipo II. Relación molar de Clase III con dientes maxilares bien alineados. Los incisivos 
inferiores mantienen una relación lingual respecto de los incisivos superiores, pero pueden 
aparecer apiñados y siempre con inclinación lingual excesiva. Al contrario, los incisivos maxilares 
suelen aparecer inclinados hacia labial y con diastemas entre ellos. 
 
h) Clase III, tipo III. Relación molar de Clase III con dientes maxilares en ocasiones apiñados; los 
dientes mandibulares bien alineados, pero en posición vestibular respecto de los superiores. 
 
2.3.4. Clasificación patogénica 
Según los tejidos implicados primariamente en el desarrollo de la maloclusión se establecen tres 
tipos:  
 
a) Maloclusión esquelética, cuando el origen de la maloclusión tiene su fundamento en la 
alteración de las normales relaciones de las bases óseas maxilares, por problemas de tamaño, 
posición, forma o proporción de cualquiera de los huesos del complejo craneofacial. Su origen 
puede ser tanto genético como ambiental o funcional o mixto, y el tratamiento ortodóncico puede 
ser planificado para corregir la displasia esquelética o para acomodar la dentición a aquélla 
mediante camuflaje del problema óseo subyacente. 
 
b) Maloclusión muscular, cuando el origen de la maloclusión tiene su fundamento en la alteración 
del equilibrio neuromuscular. Las maloclusiones neuromusculares o funcionales siempre 
conducen, a la larga, a manifestaciones dentoalveolares o esqueléticas que no son tan fácilmente 
reversibles como el hábito original. 
 
c) Maloclusión dentaria, cuando el origen de la maloclusión está meramente localizado a nivel 
dento-alveolar, por malposiciones dentarias o por anomalías en el tamaño, número o forma de los 
dientes. 
 
Raramente encontraremos una maloclusión que sea exclusivamente dental, muscular o 
esquelética. Aunque generalmente los tres ámbitos están implicados en todas las deformidades 
dento-faciales, uno suele ser dominante y es con mayor probabilidad el tejido más implicado en el 
desarrollo del problema que observamos en un caso concreto. Este tejido, pues, determinará en 
mayor medida el plan de tratamiento que se deba aplicar y el pronóstico, por lo que es buena idea 
focalizar en él nuestra atención. 



2.3.5. Clasificación topográfica 
Retomando las ideas de Simon, pero aplicándolas de forma más sencilla y práctica, se establecen 
los siguientes tipos de maloclusión: 
 
a) Maloclusión transversal, por alteración de las relaciones transversales entre ambas arcadas 
(mordidas cruzadas). 
 
b) Maloclusión vertical, por alteración de las relaciones verticales entre ambas arcadas 
(sobremordida y mordidas abiertas). 
 
c) Maloclusión sagital, por alteración de las relaciones anteroposteriores entre ambas arcadas 
(Clases de Angle). 
 
 
2.3.6. Clasificación del Instituto de Normas Británicas (British Standards lnstitute) 
 
Esta clasificación se basa en la relación que muestran los incisivos de ambas arcadas. Los términos 
utilizados son similares a los utilizados en la clasificación de Angle, lo cual puede prestarse a cierta 
confusión puesto que en ningún momento toma en consideración la relación molar. Las categorías 
definidas por la Norma Británica 4492 (1982) son las siguientes: 
 
a) Clase 1: Los bordes incisales inferiores contactan o quedan inmediatamente por debajo del 
cíngulo de los incisivos superiores (figura 2.5). 
 

 
 
 
b) Clase II: Los bordes incisales inferiores ocluyen posteriormente al cíngulo de los incisivos 
superiores. Existen dos subdivisiones de esta categoría. 
 
- División 1: Los incisivos centrales superiores se encuentran inclinados hacia labial con un 
aumento del resalte (figura 2.6). 
 
- División 2: Los incisivos centrales superiores se encuentran inclinados hacia palatino. El resalte es 
generalmente mínimo pero puede estar incrementado (figura 2.7). 
 
 



         
 
 
c) Clase lll: Los bordes incisales inferiores ocluyen anteriormente al cíngulo de los incisivos 
superiores. El resalte está disminuido o invertido (figura 2.8). 
 

 
 
2.4. Limitaciones de los sistemas de clasificación 
 
Las principales limitaciones de los sistemas tradicionales de clasificación consisten en que: 
 
a) Ninguno es verdaderamente definitivo, pues: 
 
1) La mayor parte de los esquemas de clasificación no hace referencia a regiones enteras. 
2) La mayor parte omite dimensiones; por ejemplo, la clasificación de Angle proporciona 
esencialmente una visión anteroposterior de la oclusión con muy poco o ningún énfasis en la 
contribución vertical o transversal a la maloclusión.  
3) La mayor parte no tiene en cuenta la etiopatogenia del proceso. 
 
b) Todos son estáticos conceptualmente. La clasificación se hace en un momento en el tiempo, sin 
permitir concesiones para futuros cambios que puedan ocurrir. 
 
c) La mayor parte está limitada en foco y perspectiva. Es muy difícil encajar nuevos hallazgos o 
ideas dentro de un esquema de clasificación previo. 
 
d) Existe una tradición de aplicación incorrecta. 
 
 



2.4. 1. Clasificación de Ackerman-Proffit 
 
Este sistema de clasificación surge para superar las debilidades más importantes de la clasificación 
de Angle y de las clasificaciones tradicionales en general. Consiste verdaderamente en un 
procedimiento diagnóstico, mediante el cual se desarrolla una lista de problemas para cada caso 
maloclusivo el clínico se encuentra en situación de elaborar un plan de tratamiento para la mejor 
solución de los problemas encontrados. Este sistema: 
 
a) Evalúa las proporciones faciales y la estética. 
b) Evalúa el apiñamiento y simetría de las arcadas dentarias, e incluye una evaluación de la 
protrusión de los incisivos. 
c) Reconoce la relación entre protrusión y apiñamiento. 
d) Incluye como referencia los tres planos del espacio (frontal, transversal y anteroposterior). 
e) Incorpora información acerca de las proporciones esqueléticas en el lugar adecuado, es decir, 
durante la descripción de las relaciones en cada uno de los planos del espacio. 
 
Del examen de cinco características principales en la secuencia que se indicará a continuación se 
puede obtener un modo conveniente de organizar la información diagnóstica para estar seguro de 
no olvidar ningún aspecto importante del caso. 
 
1. Evaluación de las proporciones faciales y de la estética. Este paso se lleva a cabo durante el 
examen clínico y sirve para evaluar la simetría facial, proporciones faciales anteroposteriores y 
verticales y prominencia labial en relación con la protrusión incisiva. Los hallazgos clínicos pueden 
ser comparados con los derivados de fotografías faciales y telerradiografías, los cuales deberían 
confirmar el juicio clínico previo. 
 
2. Evaluación del alineamiento y simetría de las arcadas dentarias. Este paso se lleva a cabo 
examinando las arcadas dentarias desde oclusal, evaluando la simetría dentro de cada arcada y, 
después, la intensidad del apiñamiento o espaciamiento presente. El análisis de espacio cuantifica 
el apiñamiento o espaciamiento, pero esos números deberán ser interpretados a la luz de otros 
hallazgos al evaluar de modo global al paciente. Particularmente, deberá tenerse en cuenta la 
presencia de una exagera retrusión o protrusión incisiva, las cuales deberán ser evaluadas en 
relación con la posición labial en reposo. 
 
3. Evaluación de las relaciones esqueléticas y dentarias en el plano transversal del espacio. 
En este punto se examina la relación oclusal de los modelos de estudio comenzando con el plano 
transversal. Los objetivos son analizar la oclusión de modo seguro y distinguir entre las 
contribuciones esquelética y dentaria a dicha maloclusión. 
 
4. Evaluación de Las relaciones esqueléticas y dentarias en el plano anteroposterior del espacio. 
El examen detenido de los modelos de estudio en oclusión demostrará cualquier problema 
anteroposterior en la oclusión de los segmentos posteriores de las arcadas o en las relaciones 
incisivas. En este punto, un análisis cefalométrico puede ser necesario para precisar la naturaleza 
esquelética o dentoalveolar del problema. 
 
5. Evaluación de las relaciones esqueléticas y dentarias en el plano frontal del espacio. Con los 
modelos en oclusión los problemas verticales pueden describirse como mordida abierta anterior 
(falta de solapamiento vertical de los incisivos) sobremordida profunda (excesivo solapamiento 
vertical de los incisivos), o mordida abierta posterior (falta de oclusión de los dientes posteriores 



uni- o bilateralmente). También será importante discernir entre las contribuciones esquelética y 
dentaria a dicha maloclusión, para lo cual puede ser necesario un análisis cefalométrico del caso. 
 
2.5. Principales términos para describir la malposición de dientes individuales 
 
a) Mesioversión - Distoversión. 
b) Linguoversión- Labioversión o el equivalente Palatoversión - Bucoversión. 
c) Intrusión- Extrusión o el equivalente lnfraversión (alejado de la línea de oclusión) –Supraversión 
(sobrepasando la línea de oclusión). 
d) Torsiversión o Giroversión, para describir la rotación de un diente a lo largo de su eje 
longitudinal. 
e) Transversión o Transposición, para describir un orden alterado en la arcada para la disposición 
natural de los dientes. 
 
Nota: Para los dos primeros tipos de desplazamiento descritos (mesial -distal y lingual - labial) se 
reserva el sufijo -versión antes mencionado para cuando se produce una inclinación del eje 
longitudinal del diente en un sentido concreto de los indicados, mientras que si el desplazamiento 
dentario observado no es por inclinación dentaria, sino que conlleva una migración en masa, se 
utilizará más apropiadamente el sufijo -gresión; es decir, los términos que se deberían utilizar se 
transformarían, respectivamente, en: Mesiogresión - Distogresión y Linguogresión - Labiogresión. 
 
2.6. Principales términos para describir la malposición de grupos dentarios 
 
a) Sobremordida profunda o excesiva: es un término que se aplica cuando existe un solapamiento 
excesivo de los incisivos en sentido vertical. Definir qué es excesivo es difícil, pero cuando hay 
contacto de los incisivos inferiores con el tejido blando del paladar o la salud de las estructuras de 
soporte o el propio material dentario están en peligro por un excesivo entrecruzamiento vertical 
de los dientes, ciertamente estaremos ante una profundidad excesiva de la sobremordida. 
Generalmente se admite que una sobremordida normal no debería sobrepasar 4 mm. De modo 
más genérico, el solapamiento vertical de los incisivos en más de 1/3 de la dimensión vertical de la 
corona clínica de los incisivos inferiores constituiría una sobremordida profunda o excesiva. 
 
b) Resalte excesivo: es un término que se aplica para indicar una relación anteroposterior 
anómala entre los dientes anteriores de ambas arcadas cuando la mandíbula se encuentra en 
relación céntrica condilar, en el sentido de un exceso de lo que sería un resalte normal; es decir, 
falta de contacto entre la cara palatina de los incisivos superiores y cara vestibular o borde incisa] 
de los incisivos inferiores, debido a una situación excesivamente adelantada de los incisivos 
superiores y/o excesivamente retrasada de los incisivos inferiores. Esta situación acompaña 
típicamente a maloclusiones de Clase II, división l. a, de Angle y a las de Clase I, tipo II, de Dewey 
Anderson. 
 
c) Mordida abierta: es un término que se aplica a la situación en que existe un espacio entre las 
superficies oclusales (mordida abierta posterior uni- o bilateral) y/o incisales (mordida abierta 
anterior) de ambas arcadas, cuando la mandíbula se encuentra en oclusión céntrica. 
 
d) Mordida cruzada: es un término que se utiliza para indicar una relación vestíbulo-lingual o 
labio-lingual anómala entre los dientes de ambas arcadas. La mordida cruzada más común es la 
que se produce cuando las cúspides vestibulares de algunos o todos los dientes posteriores 
maxilares ocluyen lingualmente a las cúspides vestibulares de los dientes de la arcada inferior. 



Esta situación se denomina mordida cruzada maxilar posterior lingual o simplemente mordida 
cruzada posterior. La situación en que las cúspides linguales de los dientes superiores posteriores 
ocluyen vestibularmente a la cúspides vestibulares de los dientes inferiores se denomina mordida 
cruzada maxilar posterior vestibular o simplemente mordida en tijera. Tanto la mordida cruzada 
posterior como la mordida en tijera pueden ser uni- o bilaterales, dependiendo de si es uno o 
ambos lados los afectados. También se califican de completas o incompletas dependiendo de si la 
relación transversal anómala es de una cúspide completa, tal y como se ha definido el problema 
anteriormente, o de menos de una cúspide. 
Cuando la relación labiolingual anómala afecta a los incisivos, hablamos de mordida cruzada 
anterior e indica que los incisivos inferiores se encuentran por delante de los superiores. Esta 
situación suele acompañar a maloclusiones de Clase III, de Angle o mesioclusiones. 
Específicamente, por definición, se corresponderían con las Clases III, tipo III, de Dewey-Anderson, 
pero no con las Clase III, tipo II, en las que la relación incisiva sagital no es "cruzada". Las Clases III, 
tipo I, de Dewey-Anderson presentarían una mordida cruzada anterior "incompleta", que los 
autores definen como borde a borde. 
 
2.7. Valoración cuantitativa de la maloclusión: Índices 
 
Como los métodos cualitativos de clasificación no les permitían valorar objetivamente la 
asignación de recursos a los que más necesitaban un tratamiento ortodóncico, desarrollaron y 
aplicaron una serie de metodos cuantitativos de clasificación (índices de maloclusión) que 
permitían detectar la gravedad del caso y la necesidad de tratamiento, tratando de dar prioridad 
objetiva a unos casos sobre otros. 
 
En el caso de índices cuantitativos de maloclusión, se pueden utilizar dos aproximaciones: 
 
a) A cada rasgo maloclusivo se le da una puntuación, registrándose finalmente la suma total para 
el caso analizado. Son ejemplos de este tipo el índice OI (Occlusal lndex) de Surnmers y el índice 
PAR (Peer Assessment Rating). 
 
b) Se registra y valora el peor rasgo de una maloclusión. Un ejemplo de este tipo es el índice IOTN 
(Index of Orthodontic Treatment Need). 
 
2.7. 1. Índice oclusal de Summers (OI) 
 
Fue ideado para medir la oclusión en población general con fines epidemiológicos. Basándose en 
nueve parámetros, que incluyen relación molar, resalte, sobremordida, mordida cruzada 
posterior, mordida abierta posterior, desplazamiento dentario, relación de las líneas medias de 
ambas arcadas, díastema maxilar en la línea media y ausencia congénita de incisivos maxilares, 
llega a un número único de respuesta continua. Este procedimiento se realiza de acuerdo a un 
baremo, conforme al cual se va puntuando la intensidad de las anomalías oclusales registradas. 
Existen tres distintos baremos según los diferentes estadios de desarrollo dentario, en los que 
varía la aportación relativa de los distintos parámetros al índice global, según se trate de dentición 
temporal, mixta o permanente. 
El valor de este índice tiene una correspondencia con una clasificación subjetiva, según expone el 
autor en sus trabajos. Un Índice oclusal comprendido entre 0,0 y 2,5 se correspondería con buenas 
oclusiones, lo cual indicaría ausencia de cualquier desorden oclusal. 
Entre 2,6 y 4,5 se encontrarían los casos que no requerirían tratamiento, a pesar de ligeras 
desviaciones de la oclusión. Un valor entre 4,6 y 7,0 indicaría la necesidad de un tratamiento 



sencillo que remediara las desviaciones oclusales menores, tal como el realizado con aparatos que 
permitieran volver a ganar un pequeño espacio perdido o aparatos removibles. Un Índice oclusal 
entre 7,1 y 11 ,0 sería indicativo de la necesidad clara de tratamiento ortodóncico para solucionar 
maloclusiones importantes. Aquí se incluiría el tratamiento con aparatos fijos. Valores superiores a 
11,1 aparecerían en las peores oclusiones, susceptibles de tratamientos más complicados. 
Este tipo de oclusiones afectaría de un modo importante a la estética del paciente y se le colocaría 
en primer lugar a la hora de establecer un orden de prioridad en el tratamiento ortodóncico. 
 
2.7.2. Índice PAR (Peer Assessment Rating) 
 
Originariamente, el índice PAR fue desarrollado por la administración británica para medir el éxito 
(o la falta de éxito) de los tratamientos de ortodoncia. 
Consiste en la puntuación de un número de parámetros antes y después del tratamiento, 
utilizando modelos de estudio. Los rasgos analizados y su contribución relativa (entre paréntesis) 
se indican a continuación: 
 
a) Apiñamiento, valorado por desplazamiento de puntos de contacto (x 1). 
b) Relación de los segmentos bucales en los tres planos del espacio (x 1). 
c) Resalte (x 6). 
d) Sobremordida (x 2). 
e) Centrado de líneas medias (x 4). 
 
De la diferencia entre las puntuaciones del índice al comienzo y al final del tratamiento se deriva el 
porcentaje de cambio en el valor del índice PAR, el cual se utiliza como reflejo del éxito del 
tratamiento. 
Un buen nivel de tratamiento viene indicado por una reducción media del índice PAR superior al 
70%. Un cambio medio del 30% o menos indica que no se ha conseguido una mejoría apreciable. 
El valor absoluto del índice PAR al comienzo del tratamiento da una indicación de la severidad de 
la maloclusión. Obviamente es más difícil conseguir una reducción significativa para este índice en 
los casos que presentan ya un valor bajo antes del tratamiento. 
 
2.7.3. Índice de la necesidad de tratamiento ortodóncico (IOTN) 
 
El IOTN fue desarrollado también como resultado de una iniciativa del gobierno británico. El 
objetivo de este índice fue ayudar a determinar el previsible impacto de una maloclusión sobre la 
salud dental y el bienestar psicosocial de un individuo. Se compone de dos apartados: el relativo a 
la salud dental y el relativo a la estética. 
 
a) Componente de salud dental:  
Para este componente del índice se registra la peor característica de la maloclusión analizada (no 
se trata de un índice acumulativo) y se le asigna a uno de Jos cinco grados diseñados al efecto, 
para indicar la necesidad del tratamiento, de acuerdo a unas tablas: 
 
- Grado 1: Ninguna necesidad de tratamiento. 
- Grado 2: Poca necesidad. 
- Grado 3: Necesidad moderada. 
- Grado 4: Gran necesidad. 
- Grado 5: Necesidad muy grande. 
 



b) Componente estético:  
El componente estético está constituido por un conjunto de diez fotografías estandarizadas desde 
un valor 1, para la estéticamente más favorable, a un valor 10, para la estéticamente más 
desfavorable. Se utilizan fotografías en color, en una proyección intraoral de frente con ambas 
arcadas en oclusión, cuando se trata de valorar a un paciente en la clínica. Cuando se valoran 
únicamente modelos de estudio, se utilizan las mismas fotografías pero en blanco y negro. 
Para determinar la puntuación adecuada en un caso concreto de maloclusión, se observan los 
dientes del paciente en oclusión (o los modelos de estudio) desde una perspectiva frontal, y se le 
asigna la puntuación de la fotografía que pensamos que supone una minusvalía estética 
equivalente. Las puntuaciones se ordenan de acuerdo a la necesidad de tratamiento del siguiente 
modo: 
- Puntuación 1 o 2: ninguna necesidad. 
- Puntuación 3 o 4: ligera. 
- Puntuación 5, 6 o 7: moderada/ situación frontera. 
- Puntuación 8, 9 o 10: necesidad definida 
 
Puede obtenerse una puntuación promedio de ambos componentes, aunque generalmente se usa 
el componente de salud dental de modo aislado. El componente estético ha sido tildado de 
subjetivo y además es particularmente difícil de aplicar en la valoración de las maloclusiones de 
Clase III o en mordidas abiertas anteriores, puesto que las fotografías de referencia no incluyen 
estos rasgos. 
 
 
Capítulo 3: Crecimiento craneofacial 
 
Diáfisis: Porción central, hueca, de un hueso largo, situada entre ambas epífisis. 
Epífisis: Cada uno de los extremos de un hueso largo. 
 
3.1. Conceptos de "crecimiento" y "desarrollo" 
 
El término crecimiento se utilizará en general para indicar aumento en el tamaño o en el número. 
Sin embargo, ocasionalmente el aumento no será en tamaño ni en número, o no sólo en tamaño o 
número, sino en complejidad, concepto para el que emplearemos el término desarrollo. 
 
3.2. Concepto de "patrón de crecimiento" 
 
En otras palabras, la disposición física del cuerpo en cualquier momento constituye un patrón con 
sus partes espacialmente proporcionadas, pero existe un patrón de nivel superior, el patrón de 
crecimiento, que hace referencia a los cambios en esas proporciones espaciales a lo largo del 
tiempo. 
Por ejemplo, durante la vida fetal, alrededor del segundo mes de desarrollo intrauterino, la cabeza 
casi supone el 50% de la longitud total del cuerpo. En este estadio, el cráneo es grande en relación 
a la cara y representa más de la mitad de la cabeza. En contraste, los miembros todavía son 
rudimentarios y el tronco está poco desarrollado. Para el momento del nacimiento, el tronco y los 
miembros, que han crecido más rápido que la cabeza, hacen que ésta ya represente sólo el 25% 
aproximadamente de la longitud corporal total. De aquí en adelante el patrón general de 
crecimiento sigue este curso, con una progresiva reducción del tamaño relativo de la cabeza, hasta 
llegar al 12% en el adulto aproximadamente. 
 



En el momento del nacimiento las piernas representan alrededor de un tercio de la longitud 
corporal total, mientras que en el adulto representan aproximadamente la mitad. También 
durante la vida posnatal se produce mayor crecimiento en los miembros inferiores que en los 
superiores. Todos estos cambios, que son parte del patrón normal de crecimiento, reflejan el 
"gradiente céfalo-caudal de crecimiento" posnatal. Esto significa sencillamente una mayor 
capacidad de crecimiento posnatal en el cuerpo humano conforme nos alejamos de la cabeza en 
dirección a los pies. 
El crecimiento neural es en esencia el que viene determinado por el crecimiento del cerebro, y la 
bóveda craneal sigue este patrón. Se produce un rápido crecimiento durante los primeros años de 
vida, pero luego se enlentece a partir de los ocho años de edad aproximadamente, cuando el 
crecimiento neural es casi completo. Las órbitas oculares también siguen un patrón de crecimiento 
neural. 
El crecimiento somático o general es el que sigue la mayor parte de las estructuras corporales. 
Puede observarse en los huesos largos, entre otras, y es el patrón que sigue el incremento del 
peso corporal. 
Este tipo de crecimiento es bastante rápido durante los primeros años, pero se enlentece en el 
período previo a la pubertad. El pico de crecimiento puberal es un tiempo limitado de crecimiento 
muy rápido, el cual es seguido por un enlentecimiento posterior. El pico de crecimiento puberal 
ocurre en las niñas, en promedio, a los doce años, pero en los niños es más tardío, alrededor de 
los catorce años de edad. 
 
3.3. Influencia de la variabilidad y la cronología sobre el crecimiento 
 
"Patrón" implica posibilidad de predicción. Los efectos en el crecimiento debidos a una diferente 
evolución en el tiempo pueden observarse particularmente bien en las niñas, en las cuales la 
instauración de la menstruación o menarquia indica claramente el comienzo de la maduración 
sexual. La maduración sexual se acompaña de un pico de crecimiento. A los 11 años de edad una 
niña con maduración precoz ha pasado ya el pico de crecimiento de su adolescencia, mientras que 
una niña con maduración tardía apenas lo ha comenzado. Por lo tanto, la edad cronológica no es 
frecuentemente un buen indicador del estado de crecimiento de un individuo debido a esta 
variabilidad en el crecimiento a lo largo del tiempo para cada individuo. 
En promedio, las niñas presentan el pico de velocidad de crecimiento puberal antes que los niños, 
siendo su intensidad algo menor. Según los estudios de Tanner y Davies (1985) en población 
americana, este pico se produce a los 13,5 ± 0,9 años en los niños y a los 11,5 ± 0,9 años en las 
niñas, y su intensidad fue estimada en dicha población en 9,5 cm/año para los niños y 8,3 cm/año 
para las niñas. 
 
3.4. Procesos implicados en el crecimiento esquelético 
 
A nivel celular sólo existen tres posibilidades para que se produzca crecimiento. La primera es un 
aumento del tamaño de las células individuales, lo cual se denomina hipertrofia. La segunda 
posibilidad es un aumento en el número de células, denominado hiperplasia. La tercera consiste 
en que las células secreten material extracelular, contribuyendo así a un aumento de tamaño 
independientemente del número o tamaño de las propias células. 
La hiperplasia es una característica prominente de todas las formas de crecimiento. La hipertrofia 
ocurre en determinadas circunstancias, pero generalmente es un mecanismo menos importante 
que la hiperplasia. Aunque muchos tejidos del cuerpo secretan material extracelular, este 
fenómeno es de particular importancia en el crecimiento de los huesos, donde el material 
extracelular posteriormente se mineraliza. 



Tejidos duros son los huesos y dientes. Tejidos blandos son todos los demás. El tejido 
cartilaginoso, particularmente el que participa de modo importante en el crecimiento de ciertos 
huesos del esqueleto, se comporta igual que los tejidos blandos y debiera ser considerado como 
tal. 
El crecimiento de los tejidos blandos se produce por una combinación de hiperplasia e hipertrofia. 
Estos procesos se producen en el interior de tales tejidos y su resultado es lo que se conoce como 
crecimiento intersticial. La secreción de material extracelular puede acompañar también al 
crecimiento intersticial, el cual es característico de casi todos los tejidos blandos y de los cartílagos 
no calcificados del sistema esquelético. 
Por contra, cuando se mineraliza el material extracelular de modo que se producen tejidos duros, 
el crecimiento intersticial se hace ya imposible en el interior del tejido óseo. Hiperplasia, 
hipertrofia y secreción de material extracelular son todavía posibles, pero en los tejidos 
mineralizados estos procesos sólo pueden ocurrir en la superficie y no dentro de la masa 
mineralizada. La combinación de ambos procesos, aposición y reabsorción, en intensidad y 
proporciones oportunas, da lugar en la superficie de los huesos al fenómeno que se conoce como 
remodelado, y el proceso en su conjunto recibe el nombre de osificación intramembranosa. 
Los huesos de la cara y de la bóveda craneal se articulan unos con otros a nivel de las suturas y el 
crecimiento que se produce en ellas es por aposición intramembranosa de hueso en respuesta a 
fuerzas tensionales originadas por el crecimiento de los tejidos blandos circundantes.  
El crecimiento intersticial es un aspecto muy importante del crecimiento esquelético en general, 
porque una porción muy importante del sistema esquelético es modelada originariamente en 
cartílago (osificación endocondral). 
El pico del desarrollo esquelético cartilaginoso se produce durante el tercer mes de vida 
intrauterina. Durante el cuarto mes de vida intrauterina se produce una invasión de elementos 
vasculares en el interior de determinados puntos del condrocráneo y de las demás partes del 
primitivo esqueleto cartilaginoso. Estas áreas se convierten en centros de osificación, en los que el 
cartílago se transforma en hueso. 
El cartílago continúa creciendo rápidamente, pero es reemplazado por hueso con igual rapidez. 
En los huesos largos de las extremidades aparecen áreas de osificación en el centro y en los 
extremos de los huesos, produciendo una porción central hueca denominada diáfisis y una 
cubierta ósea en cada extremo denominada epifisis. Entre cada epífisis y la diáfisis permanece un 
área de cartílago no calcificado que se denomina placa epifisaria. El cartílago de la placa epifisaria 
de los huesos largos es un centro importante de su crecimiento, y de hecho este cartílago es 
responsable de casi todo el crecimiento en longitud de esos huesos (osificación endocondral). El 
periostio en la superficie externa de los huesos largos y el endostio en su superficie interna 
también juegan un papel importante haciéndoles crecer en anchura, remodelando sus contornos y 
manteniendo el espesor adecuado de su estructura (osificación intramembranosa). 
El cartílago condilar también permite el crecimiento óseo de la mandíbula, y durante mucho 
tiempo se pensó que lo bacía mediante un mecanismo similar al observado en las placas epifisarias 
de los huesos largos. No obstante, embriológica e histológicamente se trata de un cartílago 
secundario, con diferente estructura del cartílago observado en aquéllas. 
 
 
3.5. Lugares y tipos de crecimiento en el complejo craneofacial 
 
3.5. 1. Bóveda craneal 
La bóveda craneal está formada por un número de huesos planos que se forman directamente de 
hueso intramembranoso, sin precursor cartilaginoso. 



Estos huesos planos envuelven al cerebro siguiendo, por tanto, el patrón de crecimiento neural y 
son desplazados por el cerebro en crecimiento. La forman el hueso frontal, los parietales y la 
porción escamosa de los huesos temporales y occipital. 
El remodelado y crecimiento ocurren primariamente en las zonas de contacto limitadas por 
periostio entre huesos adyacentes, las suturas, pero la actividad perióstica también cambia las 
superficies interna y externa de estos huesos planos. 
La aposición de hueso nuevo en estas suturas, a pesar de su pequeño tamaño, es el mecanismo 
más importante para el crecimiento de la bóveda craneal y lo que permite la continuidad 
estructural de la bóveda craneal, al tiempo que las distintas unidades óseas que la componen se 
van separando unas de otras como consecuencia del cerebro en crecimiento. Aunque la mayor 
parte del crecimiento de la bóveda craneal tiene lugar en las suturas, también se produce 
reabsorción ósea en la parte interna de la bóveda craneal mientras que al mismo tiempo nuevo 
hueso se va añadiendo en su superficie externa. 
 
3.5.2. Base craneal 
El crecimiento de la base craneal se ve influenciado tanto por un patrón de crecimiento neural 
como somático. En contraste con la bóveda craneal, los huesos de la base del cráneo se forman 
inicialmente de cartílago y posteriormente se transforman en hueso mediante osificación 
endocondral. Esto es particularmente cierto en las estructuras de la línea media. Según nos 
desplazamos lateralmente, el crecimiento a nivel de las suturas y el remodelado superficial se 
vuelven más importantes, pero la base craneal es esencialmente una estructura de la línea media. 
De todas ellas, la sincondrosis esfeno-occipital es de especial interés para el ortodoncista ya que 
contribuye de modo importante al crecimiento de la base craneal durante la vida posnatal, 
continuando su crecimiento hasta aproximadamente los 15 años de edad, para fusionarse 
definitivamente alrededor de los 20 años. 
 
Por ejemplo, un patrón facial esquelético de Clase II se asocia frecuentemente con una base 
craneal larga, la cual condiciona que la mandíbula besté situada en una posición retrasada 
respecto al maxilar superior. 
Del mismo modo, la forma general de la base craneal también afecta a las relaciones 
intermaxilares, de modo que un ángulo de la base craneal más cerrado predispone a una Clase III 
esquelética, mientras que un ángulo de la base craneal más abierto u obtuso se asocia con más 
frecuencia a un patrón esquelético de Clase II. 
 
3.5.3. Complejo naso-maxilar 
Para ser concisos, podemos resumir diciendo que el crecimiento del área naso-maxilar se produce 
por dos mecanismos básicos: a) por desplazamiento pasivo de dicha zona, consecuente al 
crecimiento de la base craneal que traslada consigo hacia adelante al complejo naso-maxilar, el 
cual se encuentra situado bajo la fosa craneal anterior; y b) por crecimiento activo del propio 
maxilar superior y de la nariz. 
El patrón de crecimiento de la cara es tal que hace que ésta se desplace hacia abajo y adelante una 
considerable distancia en relación a la base craneal. Las suturas que unen el maxilar superior a la 
base craneal están situadas de modo que permiten y condicionan su desplazamiento en dirección 
anterior e inferior. 
Debido a la presencia de la sutura palatina media, la arcada superior, a diferencia de la inferior, 
puede incrementar su anchura mediante a posición de hueso en la línea media basta el final del 
período de crecimiento. Además, como en la arcada superior los dientes se encuentran rodeados 
de un hueso más fácilmente moldeable que en la arcada inferior, allí gozan de una posibilidad 
añadida de expansión transversal mediante mecanismos de aposición ósea en la porción 



vestibular del proceso o apófisis alveolar y de reabsorción en la porción palatina del citado 
proceso. 
El crecimiento esquelético del maxilar superior cesa en promedio alrededor de los 15 años en las 
niñas y, bastante más tarde, alrededor de los 17 años, en los varones. 
 
3.5.4. Mandíbula 
La mandíbula deriva del primer arco branquial y es un hueso membranoso, que se osifica 
lateralmente al cartilago de Meckel. En contraste con el maxilar superior, tanto la actividad 
endocondral como perióstica son importantes para el crecimiento de la mandíbula. La superficie 
del cóndilo mandibular, a nivel de la articulación témpora-mandibular, está cubierta de cartílago. 
Aunque este cartílago no es igual que el de una placa epifisaria o una sincondrosis, también se 
produce a su nivel crecimiento óseo intersticial sobre una plantilla previa de cartílago. Se 
considera a este cartílago como secundario y no como un centro primario de crecimiento 
autónomo, sino más bien como un lugar con crecimiento intersticial en respuesta a otros factores 
determinantes del proceso. Sin embargo, la mayor parte del crecimiento mandibular se produce 
como resultado de la actividad perióstica de la mandíbula (aposición superficial y remodelado). 
Las principales zonas de crecimiento mandibular son la superficie posterior de la rama ascendente, 
el cóndilo y la apófisis coronoides, produciéndose pocos cambios en la parte anterior de la 
mandíbula; mientras que si tomamos como zona de referencia a la base del cráneo, el mentón se 
desplaza hacia delante y abajo. 
Una característica del crecimiento mandibular del ser humano es la acentuación de la prominencia 
del mentón, aunque éste es prácticamente inactivo como lugar de crecimiento. El mentón se ve 
trasladado hacia delante y abajo conforme se va produciendo el crecimiento a nivel del cóndilo y 
de la superficie posterior de la rama ascendente. 
El cuerpo mandibular crece en longitud mediante aposición perióstica de hueso en su superficie 
posterior, mientras que la rama ascendente crece en altura por sustitución endocondral a nivel del 
cóndilo y posterior remodelado superficial, para adaptarse al desarrollo vertical de los procesos 
alveolares, conforme progresa el proceso de erupción dentaria en la arcada inferior. 
Conceptualmente es correcto considerar que la mandíbula se ve trasladada hacia abajo y delante, 
mientras que al mismo tiempo va aumentando en tamaño por crecimiento hacia arriba y atrás. 
Durante la infancia (12 meses), el borde anterior de la rama coincide aproximadamente con, el 
lugar donde erupcionará el primer molar temporal. Este crecimiento cesa antes de que se haya 
producido suficiente espacio para la erupción de los terceros molares, los cuales quedan 
impactados en la rama ascendente. 
En el momento del nacimiento existe una zona de crecimiento óseo endocondral a nivel de la línea 
media, la cual ofrece la posibilidad de crecimiento transversal rápido hasta que se produce la 
osificación definitiva de la misma, alrededor de la segunda mitad del primer año de vida 
extrauterina. 
El crecimiento mandibular cesa bastante más tarde que el del maxilar superior, en promedio 
alrededor de los 17 años en la chicas y de los 19 años en los chicos, aunque puede continuar 
durante más tiempo todavía. 
 
3.6. Rotación de los maxilares durante el crecimiento 
 
Bjork, a mediados de los cincuenta, el primero en indicar que las rotaciones por crecimiento 
(growth rotations) son características del crecimiento facial normal del ser humano. 
Bjork concluyó que esta rotación implicaba una marcada reabsorción del borde inferior de la 
mandíbula en la región del ángulo mandibular y tenía el efecto neto de mantener el ángulo del 
plano mandibular invariable en relación con la línea Sella-Nasion. 



3.6. 7. Distinción entre "rotación" y "cambio angular" 
 
A) Rotación: Este término debiera utilizarse para describir el movimiento angular de un cuerpo 
rígido en relación a otro. Hemos de tener en cuenta, además, que los principios para determinar 
rotaciones y traslaciones, únicamente son válidos en el caso de cuerpos rígidos. Esto implica que 
esos conceptos pierdan su significado en el caso de contornos óseos que experimentan 
remodelado durante el crecimiento. 
 
B) Cambio angular: Cuando un cuerpo cambia de forma debido a la aposición o reabsorción de 
materia en su superficie (como sucede en los huesos de la cara) pueden aparecer cambios en la 
orientación de líneas de referencia establecidas en el contorno de ese cuerpo, y tales cambios 
debieran llamarse cambios angulares. 
 
3.6.2. Distinción entre los conceptos de "rotación verdadera", "rotación aparente" y 
"remodelado angular" 
 
A) Rotación mandibular verdadera : Es la rotación de la mandíbula en sentido estricto, 
entendiendo como talla porción interna de la misma no afectada por crecimiento articular o 
remodelado óseo y que, por lo tanto, puede ser considerada como un cuerpo rígido.  La rotación 
de la misma se mediría con respecto a la base craneal. Posteriormente denominado "rotación 
total" por Bjork y Skieller. 
 
B) Rotación mandibular aparente: Es el cambio angular que experimenta el plano mandibular con 
respecto a la base craneal anterior. Posteriormente fue denominado "rotación matricial". 
 
C) Remodelado angular del borde inferior de la mandíbula: Es el cambio angular del borde inferior 
de la mandíbula observado cuando superponemos la mandíbula sobre implantes o estructuras 
internas estables. El termino de rotación intramatricial lo introdujeron Björk y Skieller en la cual 
para la rotación intramatricial se considera como referencia el contorno cambiante del borde 
inferior mandibular. 
 
* Los individuos con cara corta presentan una altura facial anterior disminuida a expensas del 
tercio inferior facial, junto a un incremento de la sobremordida. En ellos se produce una excesiva 
rotación verdadera anterior de la mandíbula durante el crecimiento, y cuanto más severa sea la 
rotación anterior, tanto más difícil será corregir la sobremordida. 
Los individuos con cara larga presentan una altura facial anterior excesiva, también a expensas del 
tercio inferior de la misma, junto a una reducción de la sobremordida o una mordida abierta 
anterior. En ellos no se produce la rotación verdadera en el sentido habitual (anterior) o incluso se 
produce una rotación posterior del maxilar superior y de la mandíbula durante el crecimiento, 
que, junto a un defecto de remodelado compensador, da lugar a un incremento en el ángulo 
aparente del plano mandibular y a un incremento en el ángulo mandibular. 
 
3.6.4. Cambios en el alineamiento y la oclusión de los dientes durante la juventud y la edad 
adulta 
 
Se han propuesto tres teorías para tratar de explicar la producción de este apiñamiento tardío: 
 
a) Falta del "desgaste dentario normal", secundaria a las dietas modernas. 
 



b) Presión ejercida por los terceros molares. El apiñamiento tardío comienza a producirse 
aproximadamente al mismo tiempo que los terceros molares debieran erupcionar. No obstante, 
sólo se han podido medir fuerzas de erupción de algunos gramos, y parece difícil que una presión 
tan ligera en la parte posterior de la arcada dental puede causar apiñamiento en la zona anterior. 
Parece, por lo tanto, que la presión ejercida por los terceros molares no debe de ser la causa más 
importante en el desarrollo de este fenómeno. 
 
c) Crecimiento mandibular tardío. Una de las características del crecimiento facial es que la 
mandíbula puede crecer, y de hecho crece, durante más tiempo que el maxilar superior. 
Por lo tanto, es posible que este crecimiento diferencial máxilo-mandibular pueda causar el 
apiñamiento incisivo inferior tardío. 
 
*La explicación actual del apiñamiento inferior tardío, por lo tanto, se basa en la incapacidad 
absoluta o relativa de los incisivos mandibulares (y quizá de toda la arcada dentaria inferior), para 
compensar con su mesialización el crecimiento con rotación (generalmente anterior) que se 
produce tardíamente en la mandíbula, lo cual desembocaría en un desplazamiento absoluto o 
relativo hacia distal de tales incisivos y el desarrollo de apiñamiento. Otro factor también sería la 
intensidad y características del crecimiento mandibular tardío remanente, junto a la tonicidad de 
los músculos periorales. 
 
3.7. Crecimiento de los tejidos blandos 
 
Por lo tanto, los tejidos blandos constituyen un factor muy importante en la etiología y el 
desarrollo de las maloclusiones, a la vez que afectan de modo considerable a la estabilidad de los 
resultados conseguidos después de un tratamiento de ortodoncia. 
Los labios, lengua y mejillas guían a los dientes en erupción hacia sus antagonistas de la arcada 
opuesta para conseguir una oclusión funcional. Este proceso sirve de mecanismo compensatorio 
cuando se produce una discrepancia en el desarrollo de los maxilares; por ejemplo, un sujeto con 
prognatismo mandibular suele desarrollar unos incisivos inferiores inclinados hacia lingual 
mientras que los incisivos superiores aparecen inclinados hacia vestibular para poder obtener un 
contacto incisal. Sin embargo, este mecanismo compensatorio no siempre funciona 
adecuadamente, bien porque el problema esquelético es demasiado severo como para resolver el 
problema aunque se haya producido un cierto grado de compensación, o bien porque el 
comportamiento de los tejidos blandos es anómalo. 
 
3.8. Control del crecimiento facial 
 
3 .8.1. "Lugares de crecimiento" frente a "centros de crecimiento" 
 
La distinción entre un lugar de crecimiento y un centro de crecimiento permite clarificar las 
diferencias entre las teorías del control del crecimiento. Un lugar de crecimiento es, simplemente, 
la localización precisa en la que se produce crecimiento, mientras que un centro de crecimiento es 
la localización en la que se produce un crecimiento independiente (sólo controlado 
genéticamente). Todos los centros de crecimiento son lugares de crecimiento, pero no a la inversa. 
Esta constancia del patrón de crecimiento fue interpretada identificando los principales lugares de 
crecimiento como auténticos centros de crecimiento.  
Particularmente, las suturas entre los huesos membranosos del cráneo y los maxilares fueron 
consideradas centros de crecimiento, junto a los lugares de osificación endocondral en la base 



craneal y el cóndilo mandibular. Desde este punto de vista, el crecimiento era el resultado de la 
expresión de un programa genético en todos estos lugares. 
*Por lo tanto, las suturas del maxilar superior son lugares de crecimiento, pero no centros de 
crecimiento. 
 
3.8.2. Teoría de la "matriz funcional" 
 
Si ni el hueso ni el cartílago son los factores determinantes para el crecimiento de los maxilares, 
parecería que el control debería radicar en los tejidos blandos adyacentes. Este punto de vista ha 
sido desarrollado formalmente por Moss (1962) en su teoría de la "matriz funcional". Mientras 
que esta teoría sostiene el potencial de crecimiento innato del cartílago de los huesos largos, 
también indica que ni el cartílago del cóndilo mandibular ni el del septum nasal son determinantes 
del crecimiento de los maxilares. En su lugar, especula con la idea de que el crecimiento de la cara 
sucede como respuesta a necesidades funcionales y es mediado por los tejidos blandos que 
rodean a los maxilares. 
Desde este punto de vista, son los tejidos blandos los que crecen y el hueso y el cartílago los que 
reaccionan o responden. 
El crecimiento del cráneo ilustra muy bien esta visión del crecimiento esquelético. No hay muchas 
dudas respecto a que el crecimiento de la bóveda craneal se produce como respuesta directa al 
crecimiento del cerebro. La presión ejercida por el cerebro en crecimiento separa los huesos 
craneales a nivel de las suturas, de modo que se va depositando pasivamente nuevo hueso en esas 
zonas para que la caja craneana pueda acoger al cerebro. Este fenómeno puede observarse en 
humanos en dos experimentos brindados por la naturaleza. En primer lugar, cuando el cerebro es 
muy pequeño, el cráneo es también muy pequeño y se produce una microcefalia. En este caso el 
tamaño de la cabeza es una representación precisa del tamaño del cerebro. Una segunda 
condición natural es la hidrocefalia. En este caso, como se encuentra impedida la reabsorción del 
líquido céfalo-raquídeo, éste se acumula y aumenta la presión intracraneal. 
Este aumento de la presión intracraneal impide el desarrollo del cerebro, pudiendo ser que los 
hidrocefálicos presenten un cerebro pequeño y retraso mental. 
La teoría de la matriz funcional se encuentra con notables dificultades al tratar de explicar el 
crecimiento esquelético del tercio medio y tercio inferior de la cara, puesto que allí no se observan 
estructuras similares al cerebro o los globos oculares en expansión. Moss especula que el 
determinante principal del crecimiento de ambos maxilares es el agrandamiento de las cavidades 
oral y nasal, las cuales crecen en respuesta a necesidades funcionales. 
 
3.1.0. Crecimiento facial en adultos 
 
Los estudios cefalométricos de Behrents, que dieron lugar a su tesis doctoral en 1984 y que fueron 
hasta cierto punto sorprendentes, no dejaron lugar a dudas: el crecimiento del esqueleto facial 
continuaba durante la edad adulta. 
 
Los resultados de este estudio indicaban básicamente que todas las dimensiones de la cara 
aumentaban y que tanto el tamaño como la forma de la cara se modificaban con el tiempo. Los 
cambios en anchura fueron los menos evidentes, mientras que los cambios verticales durante la 
vida adulta fueron más importantes que los cambios en dirección antera-posterior, produciéndose 
de modo que parecían continuar el patrón de crecimiento observado durante la época de 
crecimiento puberal. 
 
Estos datos también revelaron que la rotación de los maxilares continuaba durante la vida adulta. 



En general los varones mostraron una rotación anterior del maxilar superior y de la mandíbula, 
con una reducción ligera del ángulo del plano mandibular, mientras que en las mujeres se 
manifestaba una tendencia hacia la rotación posterior, con incremento del ángulo del plano 
mandibular. En ambos sexos la dentición demostró cambios compensatorios de modo que las 
relaciones oclusales se mantuvieron bastante constantes a lo largo de tan amplio período de 
tiempo. 
Como era de esperar, los cambios en el perfil de los tejidos blandos faciales fueron mayores que 
los cambios esqueléticos de la cara. Se produjo un alargamiento de la nariz (la cual 
frecuentemente se hizo significativamente más larga durante la vida adulta), un hundimiento de 
los labios, y un aumento en la prominencia del mentón. 
 
 
Capítulo 4: Desarrollo de la dentición y su manejo. Valoración de la edad biológica 
 
 
El desarrollo de los dientes y de la oclusión es un largo proceso que comienza en la 6º o 7º semana 
de vida embrionaria y termina cerca de los 20 años. 
En consecuencia, se divide el desarrollo de la dentición en fases clínicas: dentición temporal, 
dentición mixta primera fase, dentición mixta segunda fase, dentición permanente juvenil y 
dentición permanente adulta. 
 
4. 1. La formación de la dentición 
 
4. 1. 1. Desarrollo intrauterino de la dentición 
 
El inicio de la formación dentaria comienza entre las semanas 14 y 16 con el incisivo central 
deciduo, seguido dos semanas después por el incisivo lateral y, tras una más, por el canino. Los 
molares comienzan su formación alrededor de la semana 15ª, el primer molar temporal, y 3 o 4 
semanas más tarde, el segundo molar. 
La calcificación se inicia en el centro del borde incisal en los incisivos y posteriormente aparecen 
nuevos centros de calcificación en los hombros mesial y distal. En los caninos, la calcificación 
comienza también en el centro del borde incisal (y continúa a partir de aquí siguiendo un patrón 
cónico. Por su parte, los molares muestran una calcificación secuencial y pluricéntrica, es decir, la 
calcificación comienza en varios centros que inician la mineralización sucesivamente. La cúspide 
mesiobucal es siempre la primera en comenzar a formarse; tras ella, la mesiolingual, la distobucal, 
la distolingual y, en los molares inferiores, la distal. 
Las partes más profundas de la cara oclusal son las últimas en llenarse por deposición de nuevas 
capas de esmalte. Los primeros molares permanentes también comienzan a formarse intraútero 
con una secuencia de formación similar a la de los temporales. La cúspide mesiobucal se inicia a 
las 30 semanas (28-32) y la mesiolingual alrededor de la 36 semana. Los molares inferiores 
preceden ligeramente a los superiores, de modo que en los primeros la calcificación de la cúspide 
distobucal suele comenzar antes del nacimiento. 
 
4.1.2. Secuencia de desarrollo posnatal 
Los incisivos centrales superiores e inferiores comienzan a formarse alrededor de los 3-4 meses de 
vida y los incisivos laterales inferiores, poco después. El inicio de la formación de la corona del 
canino se produce un mes más tarde, mientras que el lateral superior no inicia su formación hasta 
el final del primer año. El primer premolar, el segundo premolar y el segundo molar inician su 
formación, en este orden, entre el final del segundo año de vida y todo el tercero. 



4. 1.3. Movimientos dentarios y erupción 
 
Movimientos eruptivos son aquellos que se producen en una dirección predominantemente 
vertical y que conducen al diente desde el lugar de formación, dentro del maxilar correspondiente, 
hasta la de oclusión funcional en la cavidad oral. El momento más llamativo, pero sólo uno de todo 
el proceso de erupción, es la aparición de la corona del diente en la cavidad oral a través del 
epitelio, lo que se llama emergencia. 
Dentro de la erupción se habla de erupción activa cuando nos referimos a movimientos reales del 
diente que lo conducen desde la posición de origen a la de oclusión; distinguimos entonces la 
erupción activa prefuncional de aquella destinada a mantener el contacto oclusal, que llamamos 
erupción activa funcional. Cuando el diente parece moverse en relación a la encía de modo que 
aumenta la corona clínica, pero esto se debe a recesión de la encía, hablamos de erupción pasiva. 
 
4.2. Fase de rodetes de encía 
 
La fase de rodetes se extiende desde el nacimiento hasta la emergencia del primer diente 
temporal alrededor del 6º mes de vida. El maxilar superior y la mandíbula son pequeños en 
relación al resto de las estructuras craneofaciales. 
Se produce un considerable crecimiento transversal de los maxilares merced a la existencia de una 
sutura en el plano medio del maxilar superior y de una sincondrosis en la mandíbula, que son 
capaces de generar un rápido crecimiento. Hacia los 6 meses se produce la calcificación de la 
sincondrosis mandibular, lo que hace desaparecer la capacidad de crecimiento transversal de la 
mandíbula. Aunque el maxilar superior conserva activa la sutura cuando aparecen los primeros 
molares, se establece la relación oclusal entre las arcadas y se coordina el desarrollo transversal de 
los maxilares. 
 
Lo más frecuente es que el rodete superior solape al inferior horizontal y verticalmente. La 
relación anteraposterior es, en el momento del nacimiento, de una especie de Clase II, pero ambos 
maxilares crecen extensamente en los primeros 6-8 meses de vida, en particular la mandíbula. 
 
4.3. Fase de dentición temporal 
 
La etapa de dentición temporal o decidua se extiende desde el momento de emergencia de los 
primeros dientes temporales, generalmente el incisivo central inferior, hasta el del primer diente 
permanente, el primer molar permanente o el incisivo central inferior. 
El primer diente deciduo en hacer emergencia suele ser el incisivo central inferior, tras el cual 
erupciona el central superior, seguido por los laterales, de los que el mandibular suele preceder al 
maxilar. Los primeros molares deciduos emergen alrededor de los 16-18 meses y establecen el 
primer contacto vertical oclusal. 
Alrededor de los 20 meses de edad emergen los caninos temporales en espacio disponible para 
ello. 
Finalmente hacen emergencia los segundos molares deciduos entre los 24 y los 30 meses de edad, 
con lo que se completa la dentición temporal. 
 
En los molares, la relación anteroposterior se describe, sobre todo, según la relación de los planos 
terminales, es decir, las superficies distales de los segundos molares, que pueden tomar tres 
modos. Se habla de escalón mesial si el plano terminal del molar mandibular es anterior en 
relación con el del molar superior; de escalón distal, cuando es posterior al del molar superior; por 
último, plano terminal recto es aquel en que los de ambos molares están en el mismo plano. 



El interés clínico que tiene el plano terminal es que la cara distal de los segundos molares 
temporales guía a los molares definitivos cuando erupcionan. 
 
4.4. La dentición mixta. El primer período de recambio 
 
El primer período de recambio comprende la aparición de los primeros molares permanentes y el 
recambio de los cuatro incisivos de cada arcada. 
El segundo período de recambio, la emergencia de los segundos molares permanentes y el 
recambio de los caninos y los molares temporales por los caninos permanentes y los premolares. 
Entre las dos fases hay un tiempo bastante largo, 1,5 a 2 años, en que ni se cambia ningún diente 
ni aparece alguno nuevo, que recibe el nombre de período de reposo o intertransicional. Se habla 
de dentición permanente juvenil cuando se ha completado el recambio y se ha iniciado la 
emergencia de los segundos molares y de dentición permanente adulta para referirnos a aquella 
en la que los segundos molares han alcanzado oclusión completa y se ha producido el ajuste 
oclusal posterior. 
La fase de dentición mixta, mezcla de dientes temporales y permanentes, comienza cuando hace 
emergencia el primer diente permanente, alrededor de los 6 años de edad. Suele ser el incisivo 
central inferior, pero puede ser el primer molar permanente. 
En alrededor del 65%' de los casos el primero en erupcionar es el incisivo central y en el 35% 
restante, el primer molar mandibular. De cualquier manera, éstos son los dos primeros dientes 
permanentes en hacer emergencia. 
El siguiente suele ser el primer molar superior que puede preceder al inferior, lo que ocurre 
alrededor del 30% de las veces. Le sigue el incisivo central superior, tras el que se recambia el 
incisivo lateral inferior. Tiempo después emerge el lateral superior, que prácticamente nunca 
emerge antes que el lateral inferior, de tal modo que si esta secuencia se invierte, es decir, emerge 
el lateral superior sin que lo haya hecho el inferior, podemos pensar que hay algún tipo de 
problema en la erupción de este último y debemos averiguar cuál es. 
 
4.4.7. Emergencia de los molares permanentes 
 
Pronto los molares permanentes alcanzan oclusión. Si el plano terminal tenía un escalón mesial, la 
relación tiene buenas probabilidades de ser de Clase I, que persiste o tiende a persistir en la fase 
de dentición adulta juvenil. Cuando es recto, quedan en relación sagital borde a borde y la 
posibilidad de alcanzar una Clase I depende del tamaño del espacio de deriva; éste suele ser 
mayor en la arcada mandibular, de modo que el molar inferior puede desplazarse mesialmente 
una distancia mayor que el maxilar, lo que conduce a un mejoramiento de la relación sagital de los 
molares.  
 
4.4.2. El recambio de los incisivos 
 
Tras producirse la exfoliación de los incisivos centrales temporales en la arcada maxilar, comienza 
la emergencia de los centrales definitivos, que lo hacen en una dirección vestibular y hacia distal. A 
su paso empujan a los laterales temporales y éstos a su vez pueden empujar también a los 
caninos, lo que conduce a un aumento de diámetro intercanino. Normalmente los centrales 
superiores muestran un espacio entre ellos. 
 
El movimiento eruptivo suele comenzar cuando está formada una cuarta parte de la raíz y emerge 
cuando ya se han formado 3/4 partes de su longitud final. 
 



Una vez en boca, la posición final de los incisivos inferiores es determinada por el labio inferior y la 
lengua y la de los superiores, por el labio superior y después, cuando los incisivos alcanzan 
contacto, también por el labio inferior, el cual, aparte de ejercer fuerza hacia lingual, contribuye al 
apoyo vertical de los incisivos superiores. 
 
4.5. El período intertransicional o de reposo 
 
La dentición permanente está representada por los cuatro incisivos y los dos primeros molares en 
cada arcada, y la temporal, por un canino y dos molares temporales en cada cuadrante. 
Los incisivos superiores muestran diastemas con gran frecuencia.  
En la arcada inferior, sin embargo, la presencia de diastemas no es la regla, sino la excepción. 
Durante este período continúa la formación de las raíces de los dientes permanentes y del resto 
de las piezas permanentes no emergidas, y se está produciendo la reabsorción de las de los 
molares y caninos permanentes 
Entre la emergencia del último diente del primer período de recambio, el lateral superior, y la de 
la primera pieza que aparece en el segundo período de recambio, pasa, por término medio, algo 
más de año y medio en las niñas y casi dos años y medio en los niños. 
 
4.6. El segundo período de recambio 
 
Se inicia con el recambio de un diente temporal, que suele ser el canino inferior, y termina con la 
emergencia de los segundos molares permanentes superiores y su posterior entrada en oclusión. 
En prácticamente el 100% de los casos el segundo molar superior emerge cuando ya lo han hecho 
todos los demás. 
En general, las piezas inferiores emergen antes que sus homónimas superiores, Jo que, junto a 
otros factores, favorece el establecimiento de una relación de Clase I. 
 
4.7. La dentición permanente juvenil 
Hacia los 12-14 años todos los dientes permanentes han erupcionado completamente y hacen 
oclusión. 
 
4. 11. Métodos de estudio 
 
A) Métodos de disección e histología 
Dentro de los métodos que combinan disección e histología, se ha estudiado el tamaño y peso de 
los gérmenes dentales. 
 
B) Observación clínica 
Una útil fuente de datos es la observación clínica directa de la boca de individuos en crecimiento. 
Desde que el diente hace emergencia hasta que alcanza la oclusión con los antagonistas, se sucede 
una serie de momentos que pueden estudiarse. Lo más frecuente es dividirlo en fases discretas, 
como la escala de Weiner y Lourie (1969) con cinco etapas (0: no presencia del diente; 1 : la 
corona saliendo por la encía; 2: corona emergida menos de la mitad; 3: más de la mitad de la 
corona emergida, pero sin haber llegado a ocluir; y 4: diente totalmente emergido y en oclusión). 
 
C) Métodos radiográficos 
Una gran parte de la formación y desarrollo del diente precisa de radiografías para ser observado 
en el niño vivo dado que ocurre en el interior de los maxilares. La primera etapa que se puede 
detectar con radiografías es la aparición de centros de mineralización en las cúspides. 



Hay dos sucesos extremos: el inicio de la calcificación y la terminación del cierre del ápice. Lo que 
ocurre entre estos dos extremos suele dividirse en etapas. Cuántas se consideran y cómo se 
definen estas etapas varía entre autores, pero todas derivan de la de Gleiser y Hunt (1955), que 
considera tres: inicio de la mineralización, corona completa y ápice cerrado. 
 
4. 1.2. Edad dental. La dentición como indicador de la madurez biológica 
 
Podemos hablar de distintos tipos de "edades". Todos ellos se establecen separadamente para los 
dos sexos, ya que las mujeres maduran más pronto que los hombres: 
 
a) Edad morfológica. Se basa en estatura y peso. 
 
b) Edad sexual. Se refiere al desarrollo de caracteres sexuales secundarios: desarrollo de las 
mamas y aparición de la menarquia, en niñas; crecimiento de pene y testículos, en niños; aparición 
de vello axilar y púbico, en ambos sexos. Interesa únicamente para el crecimiento puberal. 
 
c) Edad esquelética. Existen diversos métodos, todos ellos basados en la progresiva maduración 
ósea. Es frecuente utilizar radiografías de mano y muñeca, en las que se puede observar un 
elevado número de huesos. En ortodoncia es muy utilizado el método de Bjork (1972) o las 
modificaciones hechas por distintos autores como Grave y Brown (1976). 
También se estudia en el desarrollo de la columna cervical. 
 
d) Edad dental. Se basa en el estudio de los dos fenómenos más llamativos del desarrollo de la 
dentición, como son la progresiva mineralización de los dientes y la emergencia y erupción de los 
dientes.  
 
4. 14. Predicción de la edad según los dientes erupcionados 
 
Un rasgo común a los métodos de estimación de la edad a partir de datos derivados de los dientes 
emergidos es que no pueden proporcionar edades cronológicas exactas, sino un intervalo de edad 
dentro del cual puede encontrarse el individuo con una determinada probabilidad.  
Podemos reducir el intervalo de predicción incrementando el número de etapas como las de 
Pahkala et al. (1991) o Gillet (1997), que u ti !izan la escala de Weiner y Lourie (1969) con cinco 
etapas (0: no presencia del diente; 1: la corona saliendo por la encía; 2: corona emergida menos 
de la mitad; 3: más de la mitad de la corona emergida, pero sin haber llegado a ocluir; 4: diente 
totalmente emergido y en oclusión). 
 
4. 15. Escalas de madurez y edad dental por la mineralización 
 
Algunos autores aconsejan excluir los dientes que muestran mayor variabilidad en la edad en que 
se alcanzan las distintas etapas. Así, Haavikko (1974) seleccionó dos grupos de los dientes con 
menor variabilidad; en concreto, desde el nacimiento a los 9 años, el segundo molar inferior, el 
primer molar, el primer premolar y el incisivo central; de los 10 años en adelante, el segundo 
molar interior, el primer premolar y los caninos. 
Gustafson y Koch (1974) siguieron un enfoque peculiar y único. Basándose en numerosos estudios 
publicados y sin distinguir si eran histológicos o radiológicos, de medición o de cálculo, calcularon 
medias y construyeron un diagrama para la determinación de la edad dental según el mejor ajuste 
a las etapas de desarrollo (comienzo de la mineralización, corona completa, emergencia y raíz 
completa) de distintos dientes en un individuo. 



Capítulo 5: Análisis de modelos de estudio 
 
Discrepancia de longitud de arcada: Diferencia entre el espacio disponible y el espacio necesario. 
En el caso de ser negativa, se habla de apiñamiento. 
 
Espacio disponible: Medición de la longitud de arcada dentro de la que debería disponerse un 
grupo de dientes; en general, todos los que se recambian. 
 
Espacio necesario: Suma de los diámetros mesiodistales de los dientes que deben ubicarse en el 
espacio disponible. 
 
Mordida cruzada: Variación en la relación transversal de las arcadas en la que las cúspides bucales 
de los dientes superiores quedan por lingual de las cúspides vestibulares de los inferiores uni- o 
bilateralmente. 
 
Mordida en tijera: Variación en la relación transversal de las arcadas en la que las cúspides 
linguales de los dientes superiores quedan por vestibular de las cúspides vestibulares de los 
inferiores uni- o bilateralmente. 
 
Resalte: Relación anteroposterior de los incisivos que se mide como distancia perpendicular desde 
el borde incisal del incisivo más protruido de la arcada más anterior a la cara vestibular del incisivo 
más anterior de la otra arcada. 
 
Sobremordida: Relación vertical de los incisivos superiores con los inferiores. 
 
5. 1. Toma de impresiones y confección de modelos 
 
Las impresiones tienen que ser más profundas que en otras disciplinas odontológicas, ya que nos 
interesa también el vestíbulo. Se trata de conseguir el máximo desplazamiento posible de labios y 
mejillas. En la impresión superior debe aparecer el tejido blando que cubre las raíces hasta los 
ápices. Y si es posible, que no siempre Jo es, lo mismo en la inferior. 
Para ello se han diseñado cubetas con los flancos más largos que las convencionales. 
 
5.3. Análisis de modelos 
Los modelos son un registro permanente y tridimensional que podemos examinar con todo el 
detenimiento que queramos. 
 
5. 3. 1. Análisis de la oclusión o relaciones intermaxilares 
Las relaciones entre las arcadas se valoran en los tres planos del espacio: anteroposterior, vertical 
y transversal. 
 
A) Relación anteroposterior: se usa la clasificación de Angle. 
 
La posición normal es la que muestra la cúspide mesiobucal del molar superior ocluyendo en el 
surco bucal del primer molar inferior. A esta relación la denominó Clase I. Situaciones muy 
próximas a ésta se consideran también Clase I. 
Cuando el molar inferior está posicionado distal a esta posición "normal", la relación 
anteroposterior see clasifica como Clase II o distoclusión. De este tipo hizo dos variedades: la 
división 1, cuando los incisivos están protruidos y abanicados, y la división 2, cuando los incisivos 



centrales están retruidos y los laterales, protruidos. En la división 1, el segmento anterior de la 
arcada superior es puntiagudo, mientras que en la división 2  está aplanado. 
En algunas ocasiones se encuentra una Clase II sin ninguna de estas características, en la que el 
resalte tiene la misma medida que la distoclusión. Schwarz hablaba entonces de Clase II sin 
división, lo que algún clínico ha traducido como Clase II, división 0. 
Si el molar inferior está mesial a la posición normal, se habla de Clase III o mesioclusión. 
 
Nos solemos fijar también en la relación que muestran los caninos y hablamos de Clase I canina si 
el centro de la cúspide del canino ocluye en el contacto entre canino y primer premolar inferiores, 
y también de Clase II o Clase III canina. 
En las relaciones de Clase II y III, podemos encontrar que en un lado existe una relación normal, 
Clase I, y en el otro la relación alterada, Clase II o III; se habla entonces de subdivisión y se le añade 
el lado donde se encuentra la relación no normal, de modo que podemos hablar de Clase II, 
división 1, subdivisión derecha, cuando la relación en el lado derecho es de Clase II, en el izquierdo 
de Clase  I  y los incisivos están protruidos. 
La Clase III no tiene divisiones, pero puede ser subdivisión derecha o izquierda. 
La clasificación se hace para cada uno de los lados y se puede cuantificar relativa o absolutamente. 
 
B) Resalte 
El resalte se refiere a la relación anteroposterior en el grupo incisivo. Puede ser positivo o 
negativo. En el positivo, los incisivos superiores solapan a los inferiores, mientras que en el 
negativo son los inferiores los situados frontalmente a los superiores. Este último tipo de resalte 
negativo se clasifica también como mordida cruzada anterior, de modo que algunos clínicos 
hablan de resalte para referirse únicamente al positivo.  El resalte normal es de 2-4 mm. 
Un tipo especial de resalte es la mordida borde a borde, que realmente es una mezcla de resalte y 
sobremordida, en la que ambos miden 0 mm. 
 
C) Relación vertical incisiva 
El solapamiento vertical entre los incisivos superiores e inferiores, cuando los dientes están en 
oclusión, se llama sobremordida. La relación de borde a borde es una sobremordida de 0 mm. 
Si los incisivos inferiores ocluyen gingivalmente a la parte horizontal del cíngulo se habla de 
mordida profunda. Cuando el contacto es en la parte horizontal del cíngulo o algo más incisal, 
estamos ante una sobremordida normal. Cuando no observamos contacto con estructura alguna, 
podemos considerar que existe mordida abierta en un sentido funcional o potencial, aunque baya 
solapamiento. 
 
D) Relación vertical bucal. Curva de Spee 
 
Línea curvada que parecen seguir los bordes incisales y los vértices de las cúspides cuando 
miramos a la dentición desde un lado y que ligeramente cóncava en la arcada inferior y convexa, 
complementariamente, en la superior. 
En denticiones con buena oclusión natural, se ha visto que la "linea de oclusión", vista desde los 
lados, es recta desde los incisivos hasta el vértice de la cúspide mesiobucal de los primeros 
molares.  
Es decir, que en concepto y uso la curva de Spee es algo diferente en dentición natural y en 
prótesis. 
La "curva de compensación" es principalmente un concepto protésico. 
En Ortodoncia, el objetivo de tratamiento suele ser qué la curva de Spee sea plana. 
 



E) Relación tranversal 
 
Hablamos de mordida cruzada cuando cúspides bucales o bordes incisales de los dientes 
superiores ocluyen hacia lingual de las correspondientes inferiores. 
En la mordida en tijera, término que se aplica sólo a los segmentos posteriores, la cúspide lingual 
de la pieza o piezas superiores ocluye por vestibular de la cúspide vestibular del diente inferior. 
En los modelos podemos hacer una estimación si la mordida cruzada es esquelética o dentaria 
valorando la inclinación axial de los dientes involucrados. Si la inclinación axial de los dientes en 
mordida cruzada y sus antímeros es simétrica, podemos considerar que el origen está, al menos en 
parte, en hueso basal. Debemos preguntarnos si la simple inclinación de los dientes corregiría la 
situación. Si la respuesta es sí, la mordida cruzada posiblemente es dental y si es no, puede ser una 
combinación de dental y esquelética. 
 
F) Línea media y simetría 
La valoración de la simetría requiere la determinación de la línea media de los maxilares. 
En la arcada maxilar nos valemos del rafe palatino. La porción más anterior se afecta por el 
desplazamiento de los dientes y por ello no es fiable para la determinación de la línea media. Sin 
embargo, el segundo repliegue, que se reconoce fácilmente porque se dirige hacia la papila 
interdental, entre el canino y el primer premolar, es fijo y por ello útil para determinar un punto 
anterior. Éste es el punto de intersección de estos pliegues con el rafe. 
Para determinar un punto posterior, el más seguro es la parte del rafe en que el paladar duro 
limita con el blando.  
Si la oclusión es simétrica y no hay desviaciones funcionales, podemos trasladar ese plano medio a 
la arcada inferior y trazar una línea equivalente. 
La línea media superior y la inferior deben coincidir entre sí y ambas con la linea media de la cara. 
De modo que la línea media de la cara es una buena referencia para valorar la situación de la línea 
media de la arcada superior. 
 
5.3.2. Análisis de las arcadas 
 
A) Forma de arcada 
Se habla de arcada alveolar y arcada basal. La alveolar es la formada por los dientes y su hueso 
circundante, mientras que la basal es la zona ósea situada a la altura de los ápices 
La clasificación de la forma de arcada es sobre todo subjetiva y se describe como parabólica, 
redonda, cuadrada, triangular, en herradura, etc. 
El segmento anterior, de canino a canino, conforma por lo general un segmento de círculo. Los 
segmentos posteriores son rectos. 
 
B) Anomalías anteroposteriores en incisivos 
 
El grupo incisivo puede encontrarse en una posición anteroposterior normal, en cuyo caso la cara 
vestibular de la corona es aproximadamente perpendicular al plano oclusal, protruido o retruido. 
La valoración de la inclinación de los dientes anteriores en modelos de estudios es relativa, salvo 
que se trate de modelos orientados con respecto a estructuras esqueléticas como en los 
recortados según Sassouni, ya que se hace con relación a una línea imaginaria que pase por la cara 
vestibular de los incisivos inferiores o con relación al plano oclusal. 
Una cuantificación más exacta puede hacerse en la telerradiografía. 
 
 



C) Inclinaciones axiales de caninos 
La inclinación axial de los caninos es valiosa como ayuda para determinar la relación entre el 
segmento posterior de la dentición y la base craneal. Los caninos están inclinados a mesial cuando 
los segmentos posteriores están mesializados, lo que se acompaña por rotación de los molares y 
relación sagital de Clase II. 
El grado de inclinación mesial del canino es un indicador fiable de la magnitud del desplazamiento 
mesial de los segmentos posteriores de la dentición. 
 
5 .3.3. Análisis de los dientes 
 
A) Dientes presentes 
El primer rasgo a observar es qué dientes están presentes. Se considera presente aunque 
simplemente se aprecie la cima de una cúspide o una parte del borde incisal que baya perforado la 
mucosa. Otra alteración de número es la hiperodoncia o presencia de dientes supernumerarios. 
 
B) Tamaño y forma de Los dientes 
En la exploración clínica debemos apreciar de un modo general la morfología y tamaño de los 
diente y observar si existe alguna desviación llamativa 
Los incisivos laterales superiores son las piezas que con más frecuencia presentan alteraciones de 
tamaño, sobre todo reducciones (microdoncia) ausencia de borde incisa!, y el diente toma forma 
cónica (dientes cónicos o en clavija). Los centrales superiores también presentan alteraciones con 
cierta frecuencia, macrodoncia, fusión-geminación y asimetrías. 
 
C) Malposiciones verticales 
 
Se trata de que la situación vertical de un diente con relación al plano oclusal puede ser normal, 
intruido o extruido. Intruido o extruido suelen significar que hay falta o exceso de erupción. 
 
D) Malposiciones horizontales 
 
En este apartado se incluyen las malposiciones, desplazamientos y giroversiones. 
Los desplazamientos se describen mediante el sufijo "versión" unido al prefijo que indica la 
dirección. Así, se habla de mesioversión, distoversión, labioversión y linguoversión. 
 
E) Giroversión del primer molar superior 
 
Dadas las circunstancias anatómicas del primer molar superior, en especial su gran raíz palatina y a 
la cúspide mesiolingual, cuando se desplaza no tiende a inclinarse, sino a girar. Por ello la 
apreciación de giroversión del primer molar indica desplazamiento de los segmentos bucales 
completos o, al menos, de los molares.  
Para valorar la giroversión del molar superior debemos observar la relación entre la prolongación 
del borde oblicuo y la mitad distal del canino. Se dice que no hay rotación del molar si la 
prolongación del borde oblicuo pasa por la mitad distal del canino y que hay rotación mesial si 
queda por distal del canino. 
 
5.4. Análisis odontométricos 
 
Tres son los rasgos que se valoran mediante los análisis odontométricos: el tamaño dentario, la 
discrepancia de longitud de arcada y las relaciones interarcadas. 



5.4. 1. Análisis del tamaño dentario 
 
Lo que nos gustaría averiguar objetivamente es la cantidad de material dentario que tendríamos 
que quitar o añadir a cada diente para conseguir un alineamiento ideal estable. 
El índice de Peck pretendió dar esta información sobre los incisivos inferiores, que es el grupo 
dentario donde se encuentra el apiñamiento más importante desde el punto de vista diagnóstico y 
de valoración del resultado del tratamiento, pero se ha visto que su valor para diferenciar los 
casos con alineamiento ideal de los casos con apiñamiento de los incisivos inferiores residía no en 
su valor como nueva variable, la forma del diente, sino en contener en su fórmula el diámetro 
mesiodistal que efectivamente es mayor en los casos con apiñamiento que en los alineamiento 
ideal. El índice de Peck se deriva de la relación entre el diámetro mesiodistal y el bucolingual o 
faciolingual, expresado como porcentaje. La fórmula sería: (D M-D/D B-L) x 100. 
Sin embargo, podemos encontrar alineamiento ideal con prácticamente cualquier tamaño de los 
incisivos. Solo tamaños muy extremos van necesariamente unidos a apiñamiento o, en el otro 
lado, a espaciamiento. 
Otro rasgo importante es la asimetría o simetría de dientes homólogos. En principio debemos 
encontrar simetría bilateral o asimetrías muy ligeras. 
En resumen, en el análisis de tamaño dentario se pueden valorar tres rasgos: a) el tamaño de cada 
diente -comparación con media y desviación estándar o en gráfico de percentiles-; b) la coherencia 
dimensional de grupos dentarios; y c) la simetría bilateral. 
 
5.4.2. Discrepancia de la longitud de arcada 
 
Por definición, la discrepancia de longitud de arcada (DLA) es la diferencia entre el espacio 
disponible para la ubicación de los dientes y el espacio que necesitamos para ello. Hablamos de 
espacio disponible o habitable y espacio necesario. Por lo tanto: DLA =espacio disponible- espacio 
necesario. 
Esto se puede referir a cualquiera de las dos arcadas y dentro de cada una de ellas a la totalidad de 
la arcada o a un segmento determinado. 
La arcada que más nos interesa es la inferior. La razón es que ganar espacio en ella es difícil y 
limitado y que es la arcada a partir de la cual planeamos el tratamiento y en la que leemos buena 
parte del éxito del tratamiento. La idea es que lo que podamos hacer en la arcada inferior 
podremos hacerlo en la superior, mientras que lo contrario no es cierto, al menos no 
necesariamente cierto. 
 
A) El espacio disponible 
También se denomina longitud de arcada clínica. Es la medida del arco del perímetro alveolar, 
desde mesial del 1er molar hasta mesial de su homónimo contralateral. 
 
Describiremos dos sistemas muy frecuentes en la clínica ortodóncica: 
 
1. Uno permite medir la longitud de arcada total. Para ello se adapta un alambre de latón, desde la 
cara mesial del primer molar permanente de un lado, haciéndolo pasar  del otro lado hasta la cara 
mesial del molar.  La lectura obtenida es la longitud de arcada disponible. 
 
2. Otro sistema es medir con un compás o calibrador por segmentos. Se miden dos segmentos 
posteriores desde mesial del molar hasta mesial del canino en cada lado. La suma de estas 
mediciones es la longitud de arcada disponible. 
 



B) El espacio necesario 
Es la suma de los diámetros mesiodistales de todos los dientes situados por mesial de los 1ros 
molares permanentes. 
El espacio necesario es la suma de los diámetros mesiodistales de los dientes que tienen que 
ubicarse en el espacio disponible. Por lo tanto, incluye los cuatro incisivos, los dos caninos y los 
cuatro premolares. 
 
1. Espacio necesario en dentición permanente. En dentición permanente completa sólo tenemos 
que medirlos y sumar los tamaños obtenidos. 
 
2. Espacio necesario en dentición mixta. El problema es otro cuando tenemos que calcular la 
discrepancia de longitud de arcada en dentición mixta. La fórmula de la DLA sigue siendo la misma 
y también podemos medir directamente el espacio disponible. 
 
Cálculo de la discrepancia en dentición mixta: 
 
a-Método radiográfico de nance: Tamaño real=Tamaño rx (x) Factor de corrección. 
El factor de corrección de puede hacer midiendo un diente real o por tablas de regresión. 
 
b- Tablas: 
-Análisis de Hixon-oldfather: 
- Suma de los 4 incisivos inferiores y los 2 premolares 
- Solo mide el lado izquierdo pero no incluyen los casos de premolares rotados. 
-Modelos + Radiografías+ tablas. 
-Error estándar 0,57= 2/3 de los casos con predicción exacta. 
 
-Stanley Keber, Bishara : Mejoran el método anterior 
 
-Tamaño Radiográfico de premolares + diámetro de los cuatros incisivos, de ambos lados, pero no 
incluyen los casos de premolares rotados en la radiografía. 
-El fin es de medir la correlación de los primeros premolares y caninos con los 4 incisivos. 
(Plasencia, González y Bravo 1996 correlación de 0,68) 
-Usan las tablas de mayoral para valorar macrodoncias de los 4 incisivos inferiores, 
macrodoncia=32mm y microdoncia =28mm 
-Analiza la longitud de arcada. 
 
-Moyers: 1958 
-Suma las distancias mesiodistales de los 4 incisivos inferiores y compara con las tablas las 
medidas de caninos y premolares no erupcionados. 
-Seguridad de un 75 percentil. 
 
4- Cálculo de la Discrepancia en dentición definitiva: 
 
Boltón: Tiene dos coeficientes, uno que mide la relación entre los seis dientes anteriores de ambas 
arcadas conocida como relación anterior, y la relación total que mide las 12 piezas de ambas 
arcadas. 
Procedimiento: Dientes inferiores X 100 
                                Dientes superiores 
 



Otras medidas del apiñamiento. 
 
a) Índice de irregularidad de Little. Se aplica en la porción anterior de la arcada entre canino y 
canino y es la suma de las distancias entre puntos de contacto de dientes adyacentes, cuando el 
contacto no es el correcto, desde mesial de un canino hasta mesial del canino contralateral. Por lo 
tanto, son cinco distancias. 
No distingue entre apiñamiento, espaciamiento, desplazamiento de un diente o rotación. Todas 
estas circunstancias hacen que los puntos de contacto se alejen entre sí y se valoran del mismo 
modo. Sólo puede tener resultados positivos. 
No es una medición del apiñamiento en sí mismo, sino que mide irregularidad. 
 
b) Medición Lineal del apiñamiento. Consiste en sumar la diferencia entre el espacio para un 
diente y el tamaño de ese diente allí donde hay un problema de espacio, en sentido de 
espaciamiento o de apiñamiento, entre mesial del 6 de un lado hasta mesial del 6 del otro lado. 
 
 
Capítulo 6: Análisis cefalométrico 
 
Cajetín de Steiner: Método ideado por Cecil Steiner, y publicado en la década de 1950-1960, para 
calcular la posición en la que deberían estar los dientes en oclusión óptima, de acuerdo con las 
posibilidades de solucionar la discrepancia óseodentaria y las características esqueléticas del 
paciente. 
Cefalometría: Ciencia que trata de la medición de la cabeza. 
Craneometría: Ciencia que trata de la medición del cráneo, habitualmente en especímenes secos. 
Superposiciones: Las realizadas con dos trazados cefolométrico del mismo individuo, con el fin de 
visualizar los cambios acaecidos durante el tiempo transcurrido entre ambos. 
 
6. 1. Objetivos de la cefalometría 
 
6.1.1. Caracterizar la maloclusión 
 
Es el primer objetivo que busca el ortodoncista cuando realiza una cefalometría. Cuando la 
relación interdentaria está alterada, como ocurre en una maloclusión, existe un problema 
dentario. Cuando son los maxilares los que no mantienen buena relación entre ellos o alguno de 
ellos no está bien posicionado en el espacio, existe además un problema esquelético. 
Si los dientes no están en buena relación con sus huesos de soporte, existe un problema óseo-
dentario. Si la armonía de la cara está afectada por alguno de estos problemas, existe además un 
problema estético. 
La cefalometría permite conocer cuál de estos campos es el que está alterado y en qué cantidad. 
 
6.1.2. Realizar una predicción del crecimiento 
 
Gracias a las numerosas investigaciones que se han realizado sobre el crecimiento, se conocen los 
valores de incremento anual medio de las diferentes estructuras del esqueleto cráneo-facial. Si se 
añaden estos valores a un determinado trazado cefalométrico, se puede obtener un nuevo 
trazado cefalométrico con las medidas que puede tener la cabeza en un futuro determinado. 
Naturalmente, no quiere decir que la predicción sea exacta. 
 
 



6.1.3. Elaboración del plan de tratamiento 
El plan de tratamiento incluye plantear unos objetivos terapéuticos, contando con el posible 
efecto de los aparatos y el efecto del crecimiento natural. 
 
6.1.4. Visualización del plan de tratamiento 
Se pueden trazar las modificaciones que se espera obtener con el tipo de tratamiento que se va a 
aplicar. Se puede tener de esta manera una visión de los objetivos del tratamiento. 
Es lo que se conoce con el nombre de VTO (visualización de los objetivos del tratamiento) y que 
fue descrito por primera vez por Ricketts para su método cefalométrico. 
 
6.1.5. Comprobar cambios 
Trazando nuevas cefalometrías durante y/o al final del tratamiento se pueden comprobar los 
cambios que han tenido lugar. 
Para esto se realizan las llamadas superposiciones, que consisten en superponer las dos 
cefalometrías sobre determinadas zonas y ver los cambios que han sucedido en el resto de las 
estructuras. 
 
6. 1.6. Clasificar 
Tener cuantificadas las distintas anomalías dentarias y cráneo-faciales facilita la clasificación para  
su estudio. 
 
6.1.7. Comparar 
Permite comparar unos problemas con otros para diferenciarlos. La comparación morfológica que 
brinda la cefalometría ha sido la base de su uso en la investigación. 
 
6.7.8. Comunicar 
Facilita la comunicación entre los profesionales, los investigadores y entre profesores y alumnos. 
 
 
6.2. Método cefalométrico 
 
Todos los métodos cefalométricos intentan relacionar entre sí los siguientes componentes 
funcionales: 
 
a) Base del cráneo. 
b) Maxilar superior. 
e) Mandíbula. 
d) Arcada dentaria superior. 
e) Arcada dentaria inferior. 
f) Perfil blando. 
 
6.2.1. Localización de puntos craneométricos 
 
A) Clases de puntos craneométricos utilizados en la cefalometría ortodóncica 
 
1. Antropométricos. La mayoría de los puntos craneométricos utilizados en ortodoncia tiene 
origen antropológico y como tal suele estar localizada en las zonas externas de los huesos cráneo-
faciales, fácilmente visibles a la inspección en el cráneo desecado. 
 



2. Cefalométricos. Corresponden a estructuras profundas del esqueleto cráneo-facial sólo 
localizables radiológicamente. 
 
3. Descriptivos. Son puntos que se localizan por relación geométrica (intersección de dos planos) o 
por selección visual (centro de la silla turca). 
 
B) Requisitos que deben cumplir los puntos craneométricos 
 
1. Tienen que representar una zona anatómica específica. 
2. Relativa facilidad de localización radiográfica. 
3. Poseer una cierta estabilidad, dentro de los desplazamientos relativos que tienen lugar en las 
distintas partes del esqueleto cráneo-facial. 
 
C) Descripción de los puntos craneométricos 
 
1. Puntos craneométricos de la base del cráneo: 
 
a) Punto S (sella): corresponde al centro de la silla turca. Es un punto meramente descriptivo que 
se localiza por selección visual. 
b) Punto N (nasion): punto más anterior de la sutura fronto-nasal. Es el nasion de los antropólogos. 
c) Punto Po (porion): es el punto más superior del conducto auditivo externo óseo. Es el porion de 
los antropólogos. 
d) Punto Ba (basion): es el punto más anterior del foramen mágnum del occipital. Es el basion de 
los antropólogos. 
e) Punto Pt (pterigoideo): es el punto más inferior de la desembocadura del agujero redondo 
mayor en la fosa ptérigo-maxilar. Descrito por Ricketts como la intersección del borde inferior del 
agujero redondo mayor con la pared posterior de la fosa ptérigo-maxilar, se localiza en el punto 
más postero-superior de la imagen radiográfica de la fosa. 
f) Punto O (orbital): es el punto más inferior del borde externo de la órbita. En realidad no 
corresponde a la base del cráneo, sino al hueso maxilar. Se incluye en este grupo por la utilización 
que se hace de él en la cefalometría. 
g) Punto CC: localizado sobre la línea basocraneal de Ricketts (línea Ba-N), donde se cruza con la 
línea del eje facial. 
 

 



2. Puntos craneométricos del maxilar superior: 
 
a) Punto A: es el punto más posterior de la concavidad anterior del maxilar. Está situado entre la 
espina nasal anterior y la cortical alveolar. 
b) Punto ENA: es la punta de la espina nasal anterior. 
c) Punto ENP: es la punta de la espina nasal posterior. 
 

 
 
3. Puntos craneométricos de la mandíbula: 
 
a) Punto B: es el punto más posterior de la concavidad anterior de la sínfisis mandibular. 
b) Punto Pm (protuberancia mentí): es el supra pogonio. Se sitúa en la cortical anterior de la sínfisis 
mandibular. Es el punto de inflexión entre la concavidad y la convexidad de la cortical anterior de 
la sínfisis y corresponde al punto donde el grueso hueso cortical de la sínfisis se estrecha para 
convertirse en la tina cortical del hueso alveolar sinfisario. 
c) Punto Pg (pogonio): es el punto más anterior de la convexidad anterior de la sínfisis mandibular. 
d) Punto Gn (gnation): punto más anteroinferior de la sínfisis mandibular. 
e) Punto Go (gonion): punto más posteroinferior de la mandíbula. 
f) Punto XI (centroide de la rama mandibular): descrito por Ricketts, se localiza por trazado de una 
serie de líneas auxiliares en el cruce de las diagonales de un rectángulo en la rama mandibular. 
g) Punto DC (condilar): punto seleccionado en el centro del cuello del cóndilo sobre la línea Ba-N. 
 

 



4. Puntos dentarios: 
 
a) Punto incisal: Localizado en el borde incisal del incisivo central situado más mesial, tanto en la 
arcada superior como en la inferior. 
b) Punto apical: localizado en el ápice radicular del incisivo situado más mesial, tanto en la arcada 
superior como en la inferior. 
c) Punto coronal: es el punto más anterior de la corona del incisivo central situado más hacia 
mesial, tanto en la arcada superior como en la inferior. 
d) Puntos cuspídeos: localizados sobre las cúspides de los bicúspides y primeros molares inferiores. 
 
5. Puntos del perfil blando: 
 
a) Punto E (punto estético de Steiner): situado sobre la columela nasal, es el punto de inflexión de 
la misma. 
b) Punto Pg' (pogonion blando): es el punto más anterior de la barbilla. 
c) Punto Ls (labial superior): punto más anterior del labio superior. 
d) Punto Li (labial inferior): punto más anterior del labio inferior. 

 

 
6.2.2. Trazado de líneas cefalométricas 
A) Clases de líneas cefalométricas 
 
1. Líneas cefalométricas propiamente dichas: están formadas por la unión de dos puntos 
cefalométricos, pero no representan ninguna región anatómjca. Por ejemplo, la línea NA, que une 
el punto N con el punto A. 
2. Planos cefalométricos: formados por dos o más puntos, representan superficies anatómicas. 
Pueden ser a su vez de: 
a) Posición: reflejan la posición de una determinada estructura. Por ejemplo, plano mandibular. 
b) Orientación: se utilizan para colocar la cabeza en una determinada posición. Aquí se utilizará el 
plano de Frankfurt formado por la unión del punto Po y del punto O. 



c) Referencia: es un plano establecido de antemano en cada método cefalométrico como 
referencia general de la posición del resto de las estructuras. Ricketts usa como plano de 
referencia la línea Ba-N, su línea basocraneal. Steiner utiliza como plano de referencia la línea SN, 
correspondiente a la fosa craneal anterior. 
d) Superposición: aparte de los planos de referencia, que también se utilizan para realizar las 
superposiciones generales, hay otros planos de superposiciones parciales como la línea del plano 
palatino. 
 
3. Ejes cefalométricos: son líneas que indican el giro de la estructura ósea que representan. Por 
ejemplo, el eje facial. 
 
B) Descripción de líneas cefalométricas 
 
1. Líneas craneales: 
a) Línea SN: plano de referencia de Steiner. Se traza uniendo el punto S con el punto N. 
b) Línea Ba-N: plano de referencia de Ricketts. Se traza uniendo el punto Ba con el punto N. 
c) Plano de Frankfurt: se traza uniendo el punto Po con el punto O. 

 
 
2. Líneas maxilares: 
a) Línea NA: se traza uniendo el punto N con el punto A. 
b) Plano palatino: se traza uniendo el punto ENA con el punto ENP. 
c) Línea XI-ENA: se traza uniendo el punto XI con la ENA. 

 



3. Líneas mandibulares: 
 
a) Línea NB: se traza uniendo el punto N con el punto B. 
b) Eje facial: se traza uniendo el punto Pt con el punto Gn. Descrito por Ricketts. 
c) Plano mandibular: se traza uniendo el punto Gn con el punto Go. Es el plano mandibular de 
Steiner. 
d) Eje del cuerpo mandibular: se traza uniendo el punto XI con el punto Pm. Descrito por Ricketts. 
e) Eje del cóndilo mandibular: se traza uniendo el punto DC con el punto XI. Descrito por Ricketts. 
 

 
4. Líneas dentarias: 
a) Eje del incisivo superior: se forma uniendo el punto incisal superior con el punto apical del 
incisivo superior. 
b) Eje del incisivo inferior: se forma uniendo el punto incisal inferior con el punto apical del incisivo 
inferior. 
c) Plano oclusal: se traza uniendo los puntos cuspídeos de bicúspides inferiores y primer molar 
inferior. Es el plano oclusal de Ricketts. 
 
5. Línea perfil blando: 
 Línea estética. Une el punto E de Steiner con el Pg'. Es la línea estética de Steiner. 

 



6.2.3. Medidas de ángulos y distancias 
 
A) Posición del maxilar con relación a la base del cráneo 
1. En dirección antera-posterior: 
Ángulo SNA. Es el ángulo formado entre la línea SN y la línea NA Steiner da como medida normal 
para este ángulo 82°. Indica la posición del maxilar con relación a la base del cráneo en dirección 
antero-posterior. En la actualidad se considera normal una variación de± 2°, de forma que valores 
mayores de 84° indican una posición prognática del maxilar superior, mientras que valores 
menores de 80° pueden indicar una posición de retrognatismo o de micrognacia. 
 

 
2. En dirección vertical:  
Plano palatino. Mide la inclinación del plano palatino con relación al plano de Frankfurt. Como el 
plano palatino y el de Frankfurt son casi paralelos, para medir un ángulo tan pequeño, dentro del 
campo del trazado, es necesario utilizar una línea auxiliar. Para ello se hace un traslado del plano 
palatino. Se considera normal que el plano palatino esté inclinado 1° hacia delante y hacia arriba. 
Este valor es de Ricketts. Considera normal una variación de ±3,5°. Valores mayores indican que 
cuando exista una mordida abierta, ésta es esqueletal y debida a la inclinación del maxilar 
superior. Valores menores permiten conocer la naturaleza esquelética de una supraoclusión. 

 



B) Posición de la mandíbula con relación a la base del cráneo 
 
1. En dirección antero-posterior: Ángulo SNB. 
Es el ángulo formado por la línea SN y la línea NB. Steiner consideraba normal para este ángulo 
una medida de 80°.  Se considera normal una variación de ±2°. Este ángulo define el prognatismo 
de la mandíbula, de forma que valores mayores de 82° informan de un prognatismo mandibular, 
mientras que valores menores de 78° refieren un retrognatismo mandibular con relación a la base 
del cráneo. En la actualidad se sabe que este ángulo aumenta con la edad.  

 
2. En dirección vertical: Plano mandibular.  
Es la medida del ángulo formado por el plano mandibular con la línea SN. Para realizar esta 
medida es necesario hacer una traslación de la línea. Define la inclinación del plano mandibular 
con relación a la base del cráneo, fosa anterior. Es una medida de la cefalometría de Steiner y su 
valor normal es de 32°. Aunque Steiner no dio variaciones de este valor, en realidad cambia 
durante el crecimiento, porque la mandíbula experimenta remodelado de su reborde inferior, de 
forma que se va haciendo cada vez más horizontal. Puede considerarse actualmente que durante 
el crecimiento este valor puede disminuir 0,3° por año. Proporciona información sobre las 
displasias verticales mandibulares. Un plano mandibular muy aumentado indica que la mandíbula 
está muy inclinada hacia delante y abajo, de manera que si existe una mordida abierta, es de base 
esquelética. Por el contrario, cuando la medida es muy pequeña, la mandíbula es muy horizontal y 
puede coexistir con supraoclusiones que serían por lo tanto esqueletales. 
 

 



3. En dirección antera-inferior (dirección de crecimiento): Eje facial. 
 Es el ángulo formado por la línea basocraneal de Ricketts (línea Ba-N) con el eje facial. Ricketts 
considera que es normal una medida de 90° y acepta una desviación clínica de ±3°. Informa de la 
dirección de crecimiento de la mandíbula y se mantiene constante durante el crecimiento, de 
forma que cuando existen variaciones, se deben a factores distintos del crecimiento, como puede 
ser un tratamiento de ortodoncia. 
Cuando  el ángulo aumenta, indica un crecimiento más horizontal de la mandíbula, mientras que 
cuando el ángulo es más pequeño, indica un crecimiento más vertical de la misma. 
 

 
 

C) Posición relativa entre maxilar y mandíbula 
 
1. En dirección antera-posterior: Angulo ANB 
 Es el ángulo formado entre la línea NA y la Línea NB. Su valor normal definido por Steiner es de 2°, 
pero se puede considerar normal una variación de ±2°. La medida de este ángulo no es necesario 
realizarla directamente porque se puede obtener como diferencia entre el ángulo SNA y el ángulo 
SNB. Cuando esta medida está aumentada, se trata de una relación esquelética de Clase 11 y 
cuando está disminuida, es una relación de Clase III. 
 

 



2. En dirección vertical: Altura facial inferior 
Es la medida del ángulo formado por la línea ENA-punto XI y por la línea punto XI-punto Pm. Es 
una medida de Ricketts, cuya norma clínica son 47°, con una desviación clínica de ± 4°. No cambia 
con la edad. Cuando esta medida está muy aumentada y existe mordida abierta, informa sobre la 
base esquelética de la misma. Si por el contrario está disminuida y existe supraoclusión, ésta es de 
naturaleza esquelética. 

 
 

D) Relación entre la rama y el cuerpo mandibulares: cuadratura de la mandíbula 
1. Arco mandibular: es la medida del ángulo formado por la línea DC-punto XI (eje del cóndilo) y la 
línea punto XI-punto Pm (eje del cuerpo mandibular). Se mide el ángulo formado prolongando el 
eje del cuerpo hacia atrás. Descrito por Ricketts, su valor clínico normal es de 26° a los 9 años, con 
una desviación clínica de ±4°. Debido al remodelado que sufre la mandíbula durante el 
crecimiento, esta medida tiene una variación anual de +0,5°. Informa de la relación y el 
crecimiento intramatricial de la mandíbula. Un valor alto de esta medida indica que la mandíbula 
es muy cuadrada. Por el contrario si este valor es pequeño, la mandíbula es alargada. 
 

 
 



E) Relación de incisivo superior a la línea NA 
1. Distancia del punto coronal del incisivo superior a la línea NA: Descrita por Steiner, su valor 
normal es 4 mm. Valores mayores indican una posición muy adelantada del incisivo con relación a 
su base ósea. 
2. Inclinación eje del incisivo superior: es la medida del ángulo formado entre el eje del incisivo 
superior y la línea NA. Su valor normal es 22°. Descrita por Steiner, define la inclinación del incisivo 
con relación a su base ósea apical. Valores mayores indican excesiva inclinación y valores menores, 
incisivos demasiado verticales. 

 
F) Relación del incisivo inferior a la línea NB 
1. Distancia del punto coronal del incisivo inferior a la línea NB: descrita por Steiner, su valor 
normal es 4 mm por delante de la línea NB. Indica la relación del incisivo a su base ósea. 
2. Inclinación del eje del incisivo inferior: es la medida del ángulo formado entre el eje del incisivo 
inferior y la línea NB. Descrita por Steiner, su valor normal es de 25°. Indica la inclinación del 
incisivo con relación a su base ósea. 
3. Relación de Holdaway: es una relación estética y de equilibrio entre la posición del incisivo y el 
relieve del pogonio. Según Holdaway, la distancia desde el pogonio a la línea NB debe ser igual a la 
distancia del incisivo inferior a la misma línea. Esta relación es utilizada por Steiner para el 
planteamiento de los objetivos del tratamiento cuando se utiliza su cajetín. 

 



G) Relación de ambas arcadas dentarias entre sí 
1. Ángulo interincisal: es la medida del ángulo que forman entre sí los ejes dentarios de los dos 
incisivos. Descrita por Dawms y utilizada por Steiner, informa de la angulación que guardan entre 
sí los dos incisivos. Su valor normal es 131°. 
2. Plano oclusal: es la medida del ángulo formado con la línea del plano oclusal con la línea del eje 
mandibular, línea Pm-XI. Ricketts describió esta línea para localizar los dientes posteriores en 
oclusión y cuantificar la extrusión de los incisivos inferiores con relación a este plano. Su valor 
normal es de 22°, con una desviación clínica de ± 4° y una variación de + 0,5° anual durante el 
crecimiento. Se considera que el plano oclusal no debe ser alterado por el tratamiento. 
 

 
H) Relación estética del perfil  
Steiner consideraba que en condiciones normales los labios deberían tocar la línea estética. Si los 
labios se encontraran por delante de esta línea, serían unos labios protrusivos y si estuvieran muy 
por detrás de esta línea, serían unos labios muy retruidos. Todos los valores, una vez medidos y 
apuntados en la propia cefalometría, conviene luego pasarlos a un listado para poder trabajar con 
ellos. 

 



 
 
6.3. Características de la telerradiografía 
 
6.3.1. La relación tamaño de la imagen/tamaño del objeto debe ser 1/1 
Se considera que el foco debe ser alejado un mínimo de 1,60 m. Este alejamiento del foco es lo 
que da nombre a la telerradiografía, del griego tele, "a distancia". 
 
6.3.2. Las imágenes bilaterales deben estar superpuestas 
Es decir, no se deben ver imágenes duplicadas. 
 
6.3.3. Visualización del perfil blando 
En la actualidad se utilizan unas láminas que, situadas sobre la placa radiográfica en la zona del 
perfil, absorben radiación de forma que, al incidir sobre la placa de menos intensidad de radiaión, 
se visualiza el perfil blando. 
 
6.5. Superposiciones cefalométricas 
 
Se realizan utilizando dos o más cefalometrías de un mismo individuo separadas por un espacio de 
tiempo suficiente para poder apreciar cambios morfológicos producidos por el crecimiento, por el 
tratamiento de ortodoncia o por la combinación de ambos. Cuando se realizan superposiciones 
cefalométricas se pretende evaluar: 
 
a) Los cambios en la totalidad de la cara. 
b) Cambios en el maxilar y su dentición. 
c) Cambios en la mandibula y su dentición. 
d) Cantidad y dirección del crecimiento condilar. 
e) Rotación mandibular. 
 



6.5.2. Utilización de las superposiciones 
A) Establecer el plan de tratamiento 
Ésta es la utilización más práctica, clínicamente hablando, que se puede hacer de las 
superposiciones cefalométricas.  Es lo que se conoce con el nombre de VTO, visualización de los 
objetivos del tratamiento. 
 
B) Comprobar los cambios en las relaciones dento-alveolares y basales que se han producido 
durante el tratamiento y después durante el período de retención y posretención 
C) Estudio sobre crecimiento en investigación 
 
6.5.3. Métodos para realizar superposiciones cefalométricas 
 
A) Superposición sobre la línea SN 
Es una superposición general que se realiza utilizando como línea tija la línea de la base del 
cráneo, línea SN, y como punto fijo el punto S. De tal manera, se puede analizar el crecimiento de 
la fosa craneal anterior hacia delante y del resto de las estructuras cráneo-faciales con relación a 
dicha línea. Es el método que utiliza Steiner en su cefalometria 
La mayor desventaja de este método es que incorpora áreas que están sufriendo cambios durante 
el crecimiento. 
 
B) Bjork 
Fueron estudios longitudinales sobre pacientes a los cuales se les pusieron implantes metálicos en 
los maxilares y se les tomaron registros periódicamente hasta terminado el crecimiento. 
A este método de realizar superposiciones se lo conoce con el nombre de método estructural, 
precisamente por usar estructuras y no líneas ni puntos cefalométricos. 
 
1. Zonas más estables de la base del cráneo: 
a) Tercio antero-superior de la cortical interna de la silla turca. 
b) Porción vertical de la cara endocraneal del ala mayor del esfenoides. 
c) Lámina cribosa del etmoides. 
d) Parte más superior y cóncava de las celdillas etmoidales 
e) Zona más medial del techo de la órbita. 
 
2. Zona más estable del maxilar superior: 
a) Superficie anterior del proceso zigomático del maxilar. 
 
3. Zonas más estables de la mandíbula. 
a) Contorno anterior de la mandíbula por encima del Pg y por debajo del punto B. 
b) Cortical interna de la sínfisis en su parte más inferior. 
c) Una cierta estructura trabecular que suele verse en esta parte más inferior de la sínfisis por 
encima de la cortical interna. 
d) Contorno del canal mandibular. 
e) Contorno inferior de un germen de un molar que esté mineralizado. 



C) Superposiciones de La técnica de Ricketts 
Éstas son las que vamos a describir con más detalle por ser especialmente útiles en la práctica 
clínica de la Ortodoncia. Ricketts y sus colaboradores propusieron como línea para la 
superposición general de la cabeza la línea Basion-Nasion, haciendo coincidir también el punto CC. 
Ricketts describió cinco áreas de superposición para evaluar la cara en el siguiente orden: 
 
1. Mentón. 
2. Maxilar. 
3. Dientes en la mandíbula. 
4. Dientes en el maxilar. 
5. Perfil facial. 
 
1. Área  1ª de superposición. 
 
Se realiza sobre la línea Ba-Na con punto fijo en CC. 
En esta superposición se evalúa: 
a) La cantidad de crecimiento del mentón en milímetros. 
b) Cualquier cambio de apertura o cierre de la dirección de crecimiento que pueda haber ocurrido 
con la mecánica del tratamiento. 
Si existen apertura o cierre del eje facial, se debe todo a los efectos de la mecánica del 
tratamiento. 
Se produce apertura del eje facial cuando: se reduce el ángulo ANB, se distala el molar superior, se 
corrige la sobremordida, se corrige la oclusión cruzada y en los tipos de cara dolicofaciales con 
cualquier tipo de mecánica. 
Se produce cierre del eje facial siempre que se hacen extracciones y siempre que existe un tipo de 
cara braquifacial con cualquier tipo de mecánica. 
c) Cualquier cambio sobre la posición del primer molar superior. 
 

 



2. Área 2ª de superposición. 
 Se realiza superponiendo la línea Ba-Na de las dos cefalometrías, pero esta vez también se 
superponen los puntos N. Se dibujan los dos maxilares y las dos líneas N-A. 
En esta superposición se evalúan los cambios que han ocurrido sobre el maxilar superior. El 
maxilar superior desciende con el crecimiento, pero en dirección antera-posterior se mantiene el 
punto A a la misma altura que el punto N. Cualquier cambio que ocurra sobre el punto A se debe 
al tratamiento. 

 
3. Área 3ª de superposición 
Se realiza superponiendo los dos ejes mandibulares, haciendo coincidir los dos puntos Pm. 
Se evalúa: 
a) La posición del incisivo inferior. En el crecimiento normal, el incisivo inferior permanece estable 
con relación a la línea A-Pg. 
b) La posición del molar inferior. Si se está superponiendo, el VTO ayuda a determinar si se 
necesita perder anclaje o modificar la posición vertical intruyendo o extruyendo el molar. En el 
crecimiento normal, el molar inferior no sufre desplazamientos anteraposteriores. 
 
4. Área 4ª de superposición. Se realiza superponiendo los planos palatinos de las dos 
cefalometrías haciendo coincidir la ENA. Sirve para evaluar la posición del incisivo superior y del 
molar superior. 

 



 
5. Área 5ª de superposición.  
Se realiza superponiendo el plano estético de las dos cefalometrías, haciendo coincidir también el 
punto en el que se cruza con el plano oclusal. Sirve para evaluar los efectos de la mecánica 
ortodoncica sobre el perfil. 

 
 

6.7. Método de Steiner para realizar un plan de tratamiento 
 
6.7. 7. Cajetín de Steíner 
El Cajetín de Steiner propiamente dicho consideraba el problema existente en los dientes de la 
arcada inferior. Lo evaluaba en milímetros y calculaba los milímetros que se necesitaban para 
solucionarlo y con qué movimiento dentario se podían conseguir. 
Consideraba los siguientes valores: 
 
a) Discrepancia óseo-dentaria. Aquí apuntaba, en milímetros medidos sobre los modelos de 
escayola, la diferencia que había entre la longitud de arcada existente y el tamaño de las coronas 
de los dientes medidas de punto de contacto a punto de contacto y sumadas. 
Cuando había exceso de tamaño dentario, se apuntaban los milímetros de diferencia en la casilla 
de los negativos; era el caso de los apiñamientos dentarios. En caso de que hubiera diastemas, la 
discrepancia sería positiva. 
 
b) Reposición del incisivo inferior. En este apartado apuntaba los milímetros que hacía falta mover 
hacia labial o hacia lingual el incisivo inferior. 
Se consideraba que por cada milímetro que se protruye el incisivo inferior, se ganan 2 mm de 
longitud de arcada. Por el contrario, por cada milímetro que se lingualiza el incisivo inferior, se 
perdían 2 mm de longitud de arcada. Los milímetros que se ganan se ponen en la casilla de los 
positivos, pero si se pierden, se ponen en la casilla de los negativos. 
 
c) Expansión. En la arcada inferior no se puede realizar expansión porque se considera que 
recidiva. Pero en los casos en que las coronas estén inclinadas hacia lingual, se deben enderezar. Y 
se considera que por cada milímetro que se aumente la dimensión transversal, se aumenta 1 mm 
de longitud de arcada, que se apuntarán en la casilla de los positivos. 
 



d) Espacio E (espacio de deriva). Es la diferencia entre el tamaño mesio-distal de canino y molares 
temporales y el de canino y bicúspides que no han hecho erupción. Este espacio en condiciones 
normales es utilizado por el primer molar inferior para derivar hacia delante y conseguir ajustar su 
buena relación de Clase I con el molar superior. Se considera como promedio que el espacio de 
deriva es 1,7 mm en cada hemiarcada. Steiner redondeaba utilizando 2 mm en cada hemiarcada, 4 
mm en total. 
 
e) Curva de Spee. En caso de que exista una curva de Spee muy acentuada, puede ser necesario 
más espacio de arcada para conseguir espacio suficiente para todos los dientes. En general se 
considera que por cada mili metro de nivelación vertical que sea necesario enderezar la curva de 
Spee, se necesita 1 mm de longitud de arcada. 
 
f) Reposición del primer molar inferior.  En general, sólo se puede contar con enderezar el molar en 
aquellos casos en que se haya inclinado por haber perdido pronto el segundo molar temporal. Y en 
estos casos sólo se puede contar como mucho con 2 mm. En cambio, sí se puede contar con 
mesializarlo. 
 
g) Extracciones. Puede ser necesario realizar extracciones para conseguir el espacio necesario de 
longitud de arcada. Si el espacio necesario es menor de 6 mm, puede ser que haya que replantear 
la posición en que se quiere dejar el incisivo inferior, porque a lo mejor el perfil admite dejarlo 
más protruido y se evitan las extracciones. 
Si el espacio necesario es mayor de 6 mm, suelen ser necesarias las extracciones. Las extracciones 
que se realizan habitualmente son las de los primeros bicúspides. Como termino medio se acepta 
que se ganan 7,5 mm con la extracción de un bicúspide, 15 mm con los dos. Y Steiner contaba con 
perder 5mm en total por mesialización de las piezas posteriores. 
En caso de que se puedan perder los 5 mm que decía Steiner, se habla de anclaje mínimo. Steiner 
apuntaba 15 mm en la casilla de los positivos y 5 mm en la de los negativos. En la actualidad sé 
deben apuntar en la casilla de reposición de molar inferior, en negativos. Si no se puede perder ni 
1 mm, se habla de anclaje máximo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 7: Biología del movimiento dentario 
 
7. 1 .Movimiento dentario ortodóncico 
7. 1. 1. Resumen histórico 
"Teoría de la presión-tensión", El hueso que se enfrenta y se opone al sentido del movimiento 
tendrá que reabsorberse para permitir el desplazamiento radicular. Se producirá por lo tanto, 
reabsorción ósea en el lado de presión y aposición ósea en el lado de tensión. 
Reitan observó que al aplicar fuerza sobre un diente se reducía la circulación sanguínea. 
Si la intensidad de la fuerza era ligera, se producía un bloqueo parcial de la irrigación, iniciándose 
una actividad osteoclástica con células procedentes de los vasos sanguíneos del ligamento, dando 
lugar a una destrucción ósea de la pared alveolar que se enfrenta al movimiento dentario. A este 
fenómeno lo denominó reabsorción ósea directa o frontal. Por el contrario, cuando la fuerza 
aplicada era demasiado intensa, producía una oclusión vascular total, dejando paralizada la 
actividad celular en esa zona del periodonto, lo que daba lugar a una serie de can1bios regresivos 
que Reitan denominó "hialinización". Este fenómeno se caracterizaba microscópicamente por una 
desorganización fibrilar con una unificación de estas fibras periodontales en una masa de forma 
hialina.  A este fenómeno lo denominó reabsorción ósea indirecta o concomitante, excesivamente 
lesiva para los tejidos dentarios y paradentarios. 
 
7.1.2. Situación actual del tema 
La clave de la respuesta tras la aplicación de una fuerza ortodóncica radica tanto en la 
remodelación del hueso alveolar como en la regeneración y reparación del ligamento periodontal. 
Cada diente está fijado al hueso alveolar, y separado de él por una fuerte estructura colagenosa de 
sujeción: el ligamento periodontal (LPD). En circunstancias normales, el LPD ocupa un espacio de 
unos 0,5 mm de anchura alrededor de toda la raíz. 
Parece claro hoy día, y la mayoría de los autores está de acuerdo en ello, que Jo que provocamos 
con nuestros tratamientos de ortodoncia es una agresión tanto a los tejidos dentarios como 
paradentarios, ante lo cual el organismo responde con un proceso inflamatorio de tipo aséptico.  
Por Lo tanto, tras la aplicación de una fuerza ortodóncica, se producirá un proceso innamatorio en 
el ligamento periodontal, y parece que las células de este ligamento, a través de una serie de 
agentes (neuropéptidos y citoquinas), serán las responsables de la estimulación e inhibición de la 
remodelación ósea. 
 
7. 1.3. Efecto del estímulo mecánico sobre los tejidos conectivos 
Los tejidos paradentales están muy bien diseñados y construidos para resistir las fuerzas 
masticatorias. Estas fuerzas masticatorias se caracterizan porser impactos de corta duración 
(menos de 1 s), aunque puedan llegar a ser de gran intensidad. Esta capacidad de resistencia del 
ligamento periodontal a los impactos masticatorios, incluso a los más intensos, se debe 
fundamentalmente al contenido líquido del espacio periodontal (incompresible), el cual actúa muy 
bien como parachoques durante breves períodos de tiempo. Cuando una fuerza actúa sobre el 
contenido del espacio periodontal durante más de 1 s, aunque sea ligera, hace que la capacidad de 
sellado de este espacio comience a perderse y que los fluidos en él contenidos se vean exprimidos 
hacia el exterior del mismo. 



Esta distorsión física se extenderá progresivamente al hueso alveolar, dando lugar a la aparición 
de dos fenómenos: el llamado strain memory o memoria de tensión y los fenómenos 
piezoeléctricos. El strain memory implicaría que los dientes pueden ser desplazados 
ortodóncicamente tras la aplicación de fuerzas durante períodos cortos de tiempo. 
El segundo fenómeno, los llamados efectos piezoeléctricos, los cuales observaron que tras la 
deformación ósea se desarrollaban potenciales eléctricos, correlacionando potenciales positivos 
con reabsorción ósea y potenciales eléctricos negativos con aposición. 
 

 
7. 1.4. Regulación del movimiento dentario por mediadores inflamatorios 
 

          
 
Podemos concluir afirmando que el movimiento dentario ortodóncico dependerá del potencial 
para evocar una reacción inflamatoria sobre el ligamento periodontal, de los niveles locales de 
neurotransmisores y citoquinas y de la disponibilidad y afinidad de los receptores para dichos 
agentes en las células del hueso alveolar y el ligamento periodontal. 



7.2. Influencia de la duración de la fuerza sobre el movimiento dentario ortodóncico 
 
En general, el movimiento dentario ortodóncico es directamente proporcional al número de horas 
en que la fuerza es aplicada. 
Los aparatos removibles someten a los dientes a fuerzas intermitentes, dando así lugar a un 
movimiento escalonado. En contraste, los aparatos ortodóncicos fijos actuarían aplicando fuerzas 
continuas a los dientes. Son necesarias unas 3 horas de aplicación de una fuerza para conseguir 
iniciar la activación de las células elásticas y así reabsorber el hueso alveolar, 
La máxima proliferación celular en el ligamento periodontal ocurrirá durante las horas de 
descanso. Estos datos sugieren que igual cantidad de uso de una tracción extraoral o un aparato 
removible durante la noche será más efectivo que durante el día. 
 
7.3. Efectos adversos de las fuerzas ortodóncicas 
 
7.3. 1. Efectos sobre la pulpa 
La pérdida de la vitalidad pulpar durante el tratamiento ortodóncico ha sido descrita de forma 
ocasional. Los efectos de una oclusión traumática y una fuerza ortodóncica excesiva podrían 
causar una pérdida de la vitalidad pulpar por una lesión de los vasos sanguíneos. 
La aplicación de fuerzas intrusivas exageradas a dientes con una formació radicular incompleta o 
anómala y/o con historia previa de traumatismo produce situaciones con gran predisposición a 
padecer una necrosis pulpar. Por otra parte, también se ha relacionado la pérdida de vitalidad 
pulpar con situaciones en que las coronas de los incisivos son sometidas a inclinaciones 
incontroladas hacia palatino o lingual, de tal forma que el ápice de la raíz tiende a desplazarse 
fuera del proceso alveolar. 
 
7.3.2. Movilidad y dolor 
El movimiento dentario ortodóncico requiere o sólo la remodelación del hueso alveolar adyacente 
al diente, sino también la reorganización fibrilar del ligamento periodontal. Radiográficamente 
podemos observar un ensanchamiento del ligamento durante el movimiento dentario 
ortodóncico. La combinación del ensanchamiento del espacio del ligamento unido a la 
desorganización fibrilar dará lugar a un incremento moderado de la movilidad, lo cual es normal y 
esperable durante todo tratamiento ortodóncico. 
Si la movilidad es excesiva, será indicativo de un exceso de fuerza y, por lo tanto, el diente debe 
ser liberado del tratamiento y se debe discontinuar la aplicación de la fuerza hasta que la 
movilidad disminuya hasta niveles moderados.  
Las sensaciones de tensión , presión y a veces dolor son reacciones comunes y universales ante 
cualquier tratamiento ortodóncico, las cuales coincidirán con la estimulación mecánica de 
propioceptores y con la liberación de neurotransmisores de las terminaciones nerviosas 
amielínicas aferentes del ligamento periodontal, lo cual implicará el inicio de la reacción 
inflamatoria.  Cuando se aplica a un diente una fuerza muy intensa, se genera dolor casi 
inmediatamente debido a que el ligamento periodontal y todo su contenido se ve literalmente 
aplastado. 



Evidentemente no existe razón alguna para utilizar estas fuerzas tan elevadas con fines 
ortodóncicos. Cuanto mayor sea la fuerza, mayor será el dolor que ésta pueda generar. 
Si este dolor no desapareciera espontáneamente en 2-3 días, podríamos aconsejar el uso de algún 
tipo de analgésico como metamizol (Nolotil®), ya que el acetilsalicílico e ibuprofeno inhibirían la 
síntesis de prostaglandinas al actuar sobre la ciclooxigenasa, inhibiendo por lo tanto el 
movimiento dentario ortodóncico. 
 
7.3.3. Reabsorción radicular 
La remodelación tanto del cemento como de la dentina ocurre siempre tras la aplicación de 
fuerzas ortodóncicas, de tal forma que el cemento es restaurado (salvo en la zona del ápice) en 
períodos relativamente cortos, por lo que en la mayoría de los pacientes los cambios en la longitud 
radicular serán tan pequeños que serán difíciles de detectar y, por lo tanto, clínicamente 
insignificantes. 
Sin embargo, en un pequeño número de pacientes (3-5%) se hace manifiesta y clínicamente evi 
dente, siendo los incisivos maxilares los más susceptibles a sufrir reabsorción radicular. 
Las reabsorciones radiculares que se producen durante nuestros tratamientos, siendo la mayoría 
de ellos mínimos (< 2 mm). Sin embargo, el grado de reabsorción radicular es muy variable 
dependiendo en gran parte del tipo de respuesta de cada individuo a las fuerzas ortodóncicas, 
siendo el grupo de riesgo entre el 7-12% de la población, y la mayor parte de ellos, pacientes 
adultos. 
No está todavía claro por qué, en general, al aplicar una fuerza ortodóncica el hueso alveolar es 
más susceptible de ser reabsorbido que las raíces dentarias. 
Algunos pacientes ortodóncicos experimentan grandes reabsorciones radiculares, que si se dan en 
conjunción con una disminución del nivel de hueso alveolar, pueden originar una pérdida del 
diente. 
Por el momento no se puede demostrar una relación directa causa-efecto, la hipótesis de trabajo 
de cualquier investigación sobre reabsorción radicular debería ser que los pacientes que sufren 
reabsorción radicular durante el tratamiento ortodóncico poseen unas condiciones patológicas 
específicas. 
 
7.3.4. Efectos sobre el hueso alveolar 
Debido a que los aparatos de ortodoncia incrementan la inflamación gingival , incluso con una 
higiene adecuada, es posible que se produzca una pérdida de la altura del hueso alveolar. 
Afortunadamente, la pérdida excesiva de hueso no es una complicación común durante el 
tratamiento ortodóncico, siendo lo habitual observar pérdidas menores de 0,5 mm, exceptuando 
situaciones en que existe una enfermedad periodontal activa. 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 8: Biomecánica y anclaje ortodóncico 
 
La biomecánica es, por lo tanto, una de las ciencias básicas de la Ortodoncia y comprende 
esencialmente cuatro áreas: 
a) El estudio de los sistemas de fuerzas que permiten el control del movimiento dentario. 
b) El análisis de los sistemas de fuerzas producidos por los aparatos ortodóncicos. 
c) El comportamiento de los materiales utilizados en nuestros aparatos; particularmente los 
capaces de almacenar y liberar fuerzas, pero también los que las reciben, distribuyen y, hasta 
cierto grado, las modifican. 
d) Los factores que influyen en el comportamiento de las estructuras sobre las que nos apoyamos 
cuando aplicamos fuerzas sobre los dientes que queremos mover. 
 
La aparatología fija es la que mayor capacidad tiene de modificar los componentes de los sistemas 
de fuerzas que libera y de controlarlos y, sobre todo, es la única capaz de transmitir pares de 
fuerzas que, como veremos, son esenciales para controlar el modo en que un diente se moverá en 
los tres planos del espacio. 
 
Desde un punto de vista clínico los problemas que nos ofrece el control del movimiento dentario 
son variados, pero podemos reducirlos a tres principales: 
a) Que se mueva el diente o dientes que queremos que se muevan y que no se muevan aquellos 
que deseamos que permanezcan en una determinada posición. 
b) Que el diente que queremos mover se mueva del modo pretendido. 
c) Que la reacción de los tejidos afectados por el movimiento sea óptima y el movimiento se 
produzca con un mínimo de molestias y secuelas para el paciente. 
 
Anclaje: Resistencia al movimiento ofrecido por las estructuras de apoyo, al mover un diente o 
grupo de dientes. 
Centro de resistencia: Centro de gravedad del diente, considerando además de su masa la 
resistencia al movimiento de los elementos de soporte. 
Centro de rotación: Centro alrededor del cual se ha producido el movimiento de giro, 
considerando dos momentos puntuales de observación en el tiempo. 
Momento de una fuerza: Es el potencial de producir rotación que tiene una fuerza excéntrica al 
centro de gravedad o resistencia. Se mide como el producto de la fuerza por la distancia 
perpendicular de la línea de acción al centro de gravedad. 
Movimiento de inclinación: Movimiento en el que unas zonas de la estructura se mueven más que 
otras. 
Movimiento en masa: Movimiento en el que toda la estructura se mueve la misma dirección y 
magnitud. Su centro de rotación está situado en el infinito. 
 
Par de fuerzas: Es un sistema de fuerzas formado por dos fuerzas iguales, paralelas y de sentidos 
opuestos que sólo tiene capacidad de producir rotación. 
El momento de un par de fuerzas es igual al valor de una de las fuerzas multiplicado por la 
distancia perpendicular entre ellas. 



8.1. El control del movimiento 
8. 1. 1. Sistemas de fuerzas 
 
Las fuerzas se producen a lo largo de una línea que llamamos línea de acción. El punto de 
aplicación puede estar en cualquier punto de su línea de acción sin que su efecto se modifique.  
Cuando una fuerza se aplica sobre un cuerpo, lo que determina el efecto será la relación entre la 
línea de acción de la fuerza y el centro de gravedad del cuerpo. El centro de gravedad, que es el 
punto teórico sobre el que ese cuerpo está perfectamente en equilibrio, coincide con el centro 
geométrico sólo cuando se trata de un cuerpo homogéneo y de forma simple y simétrica. 
Podemos encontrar dos posibilidades: que la fuerza pase por el centro de gravedad o que pase por 
fuera de él. En el primer caso se producirá un movimiento en masa del objeto (translación pura) y 
en el segundo, la translación irá acompañada de un cierto componente de rotación. A esa 
tendencia o capacidad de una fuerza para producir rotación se le llama momento. El momento de 
una fuerza es la medida de su capacidad para producir rotación. 
La rotación pura sólo se producirá cuando sobre el cuerpo actúe un par de fuerzas, que está 
constituido por dos fuerzas paralelas en cuanto a su línea de acción, de magnitud igual y 
direcciones opuestas. 
Es importante destacar que el modo en que se mueva el cuerpo dependerá de la resultante de 
todas las fuerzas y la de todos los momentos en el centro de gravedad. 
Los dientes no son cuerpos libres, sino que están unidos a unas estructuras periodontales que 
restriñen su libertad de movimiento. En estas circunstancias no se habla de centro de gravedad, 
sino de centro de resistencia. Una fuerza que pasase por el centro de resistencia de un diente 
produciría su movimiento en masa. 
En las piezas unirradiculares se considera que el centro de resistencia está localizado en el eje 
longitudinal de la pieza, posiblemente entre un tercio y la mitad de la longitud de la raíz a partir de 
la cresta. En las piezas multirradiculares, posiblemente está localizado 1 o 2 mm apical a la bi- o 
trifurcación. 
 
8.1.2. Tipos de movimiento dentario 
 
Cuando un diente se mueve, un punto cualquiera del mismo habrá descrito, entre la posición 
inicial y la final, un arco de circunferencia, cuyo centro podríamos localizar en el espacio. A ese 
centro, alrededor del cual se ha producido el movimiento, lo llamamos centro de rotación.  
El movimiento dentario, desde el punto de vista biomecánico, podrá clasificarse dentro de tres 
categorías amplias, de rotación pura, en cuyo caso el centro de rotación está situado en el centro 
de resistencia; de translación pura o movimiento en masa cuando el centro de rotación esté en el 
infinito; y de inclinación, o translación con rotación, cuando esté en algún punto intermedio. 
Burstone ha propuesto una clasificación descriptiva del movimiento dentario con cuatro clases 
cuyas características y centro de rotación indicamos a continuación. 
 
 
 



a) Inclinación incontrolada: el centro de rotación estaría situado más o menos incisal Al ápice de la 
pieza y, por lo tanto, el ápice se movería en dirección contraria a la corona. 
 

 
 
b) Inclinación controlada: con el centro de rotación en el ápice o más allá, de modo que ningún 
punto del diente se movería en sentido contrario a otro. 
 

 
 

c) Movimiento en masa: el centro de rotación estaría situado en el infinito 
 

 
d) Movimiento radicular: el centro de rotación estaría situado en el borde incisal o cara oclusal del 
diente. La raíz se mueve una distancia mayor que la corona. 
 

 
 

En esta clasificación, la rotación pura sería una variedad de la inclinación controlada. 



8.1.3. El movimiento en masa 
Para que podamos conseguir movimiento en masa de una determinado diente, necesitaríamos 
que la fuerza que apliquemos sobre él pase por el centro de resistencia. Esto, en teoría, sólo 
puede conseguirse de dos maneras: 
 
a) Que la fuerza, una única fuerza linear, pase realmente por el centro de resistencia. 
b) Que la resultante final del sistema de fuerzas que apliquemos sobre el diente sea una fuerza 
que pase por el centro de resistencia. 
 
En efecto, cuando aplicamos una fuerza sobre la bracket, se genera un momento que será igual a 
la magnitud de la fuerza multiplicada por la distancia perpendicular desde la línea de acción de la 
fuerza y el centro de resistencia. El diente, por lo tanto, se moverá en un modo que incluirá 
translación paralela a la línea de acción de la fuerza y rotación, debida al momento de esa fuerza. 
El momento resultante de un sistema de fuerzas compuesto por una fuerza y un par de fuerzas 
deberá ser igual a 0 para que se pueda producir movimiento en masa. 
En el caso del movimiento bucolingual de un incisivo, por ejemplo en un arco de cierre en un 
aparato de arco de canto, la fuerza procede del resorte de cierre y el par de fuerzas de la 
activación por torsión de la porción anterior del arco (el torque). 
En la literatura ortodóncica se habla entonces de relación momento/fuerza (M/F). Se considera 
que para que se produzca movimiento en masa, la relación MIF debe ser igual a 10, 
aproximadamente. 
 
8. 1.4. Los movimientos de inclinación 
 
Cuando la relación M/F es diferente a aquella en la que los momentos de la fuerza y del par de 
fuerzas se contrarrestaban, se producirá un tipo de movimiento que contendrá traslación, pero 
también rotación. Se habla entonces de movimientos de inclinación. 
En la práctica clínica, en muchas ocasiones nos referimos a movimiento de inclinación cuando la 
corona se mueve más que el ápice (lo que quiere decir que el centro de rotación está situado 
apical al centro de resistencia) y de torque, torsión o movimiento radicular cuando la raíz se 
mueve más que la corona (lo que quiere decir que el centro de rotación está situado incisal u 
oclusal al centro de resistencia). 
 
A) M/F inferior a 10 
 
El movimiento que se producirá será de inclinación con centro de rotación ligeramente apical al de 
resistencia. 
A medida que la relación aumenta, el centro de rotación tiende a desplazarse, en sentido apical, a 
lo largo del eje longitudinal del diente y su prolongación en el espacio. Siempre que esté en el 
ápice o más allá, el movimiento será de inclinación controlada; todas las partes del diente se 
mueven en la misma dirección. Esta situación se producirá cuando M/F sea, aproximadamente, de 
7. Cuando M/F sea igual a 10, el movimiento será en masa, es decir, el centro de rotación estará 
en el infinito. 



B) M/F superior a 10 
La situación más extrema en este caso es cuando sólo existe el par de fuerzas y la fuerza linear es 
nula (situación en que la relación M/F sería infinito). 
Entonces, como sabemos, se producirá un movimiento de rotación pura sin traslación, y habrá 
coincidencia de los centros de rotación y de resistencia. 
Una relación MIF entre 10 y 12 hace que el centro de rotación, situado en el infinito cuando ya era 
de 10, aparezca más allá del borde incisal, a lo largo del eje longitudinal pero fuera del diente, 
produciendo un movimiento de inclinación controlada por el cual todo el diente se mueve en la 
misma dirección, pero en este caso la raíz más que la corona. 
En clínica, solemos denominar a este tipo de movimiento como torsión radicular o torque. Cuando 
la relación M/F es de 12, el centro de rotación estará aproximadamente en el borde incisa] u 
oclusal. Relaciones M/F superiores a 12, hacen que el centro de rotación se vaya desplazando 
progresivamente en sentido apical desde el borde incisal hacia el centro de resistencia. 
 
8.2. Equilibrio estático 
 
Un elemento activo, es decir, capaz de almacenar y liberar fuerzas, se aplica sobre dos puntos de 
aplicación que pueden ser dientes o grupos de dientes dotados de un atache que permite 
transmitir pares de fuerzas. Ese elemento activo libera fuerzas y/o pares de fuerzas sobre ambos 
apoyos, que llamaremos a partir de ahora sistema dentario. 
El sistema dentario tiene su propio centro de resistencia, que se sitúa en un punto intermedio 
entre ambos que será equidistante si ambos tienen la misma capacidad de resistencia al 
movimiento y se acercará al más resistente, cuando sean desiguales, proporcionalmente a la 
capacidad relativa de resistencia. 
La tercera ley de Newton, que es la adecuada a los sistemas estáticos, se puede resumir diciendo 
que para cada acción debe haber una reacción igual y opuesta. La suma de todas las fuerzas y la de 
todos los momentos debe ser 0. 
 
8.3. El movimiento de los elementos de apoyo 
 
Para predecir el movimiento de los elementos de apoyo deberemos calcular todos los 
equivalentes en el centro de resistencia: momentos de pares de fuerzas o momentos puros, 
fuerzas y momentos de las fuerzas 
Otro factor es que no todos los tipos de movimiento se producen con la misma facilidad; es más 
fácil la extrusión que la intrusión y más la inclinación que el movimiento en masa y fuerzas 
externas pueden contrarrestar las del aparato. Por ejemplo, las de la masticación y oclusión 
pueden neutralizar las fuerzas extrusivas parcial o totalmente, o una barra palatina puede impedir 
la inclinación bucal del molar. 
 
8.4. Los elementos activos 
 
Son elementos con propiedades elásticas, en general (los imanes son una excepción), que les 
proporcionan la capacidad de almacenamiento y liberación de fuerzas, cuya selección y diseño nos 



permite controlar las características de las fuerzas que se aplican sobre los dientes. Así, podemos 
regular la intensidad, la duración y la dirección de las fuerzas. 
Por el material pueden ser clasificadas en tres grupos. 
a) Poliméricos. 
b) Metales. 
e) Imanes. 
En el primer grupo encontramos los elásticos de caucho, que en general son llamados elásticos, y 
los materiales elastoméricos, que pueden encontrarse disponibles en variadas configuraciones. 
En el segundo encontramos los alambres para la confección de los arcos y otros componentes de 
los aparatos ortodóncicos y los muelles o resortes. 
Los tipos de imanes más utilizados son los compuestos por SmCo5 y Nd2Fe14B. Existen con 
fuerzas de atracción y repelentes, lo que los hace aplicables a una amplia variedad de situaciones 
clínicas. 
La fuerza magnética es constante y predecible en magnitud y dirección y ha mostrado unas 
relaciones regulares en fuerza/distancia y proporcionalidad de la fuerza con el tamaño y la forma 
del imán. 
 
8.4.1. Las propiedades elásticas básicas 
 
Elasticidad es la propiedad de un material que le permite, cuando es deformado por una carga, 
recuperar su forma inicial. 
Estas tres propiedades básicas son las siguientes: 
a) Rigidez: es una relación de fuerza/distancia que mide la resistencia a la deformación elástica. 
Se expresa como la cantidad de fuerza necesaria para ejercer un determinado tipo de deformación 
a una determinada distancia en cierto material. 
b) Dureza o resistencia: es la medida de la máxima carga que puede aceptar un determinado 
material antes de deformarse permanentemente o romperse. 
c) Amplitud de trabajo: es una medición linear de la distancia a la que puede ser deformado un 
material sin exceder sus limites. 
 
8.4.2. Modos de activación 
Tres son las formas básicas de activación de un material o mecanismo elástico. Entendemos por 
activación el proceso por el que el material o mecanismo es deformado mediante una fuerza, que 
éste almacena y es capaz de liberar posteriormente. 
a) Axial. Tiene, en teoría, dos formas: el estiramiento y la compresión. La primera es el modo de 
activación típica de los elásticos y otros materiales poliméricos y es poco importante en los 
metales. La activación, en este modo, tiene Jugar a lo largo de su eje longitudinal. 
b) Flexión. En este modo de activación, la aplicación de la carga, y por lo tanto la deformación, se 
hace perpendicularmente al eje longitudinal del elemento elástico. 
c) Torsión. Aquí la carga se aplica de modo que se produce una deformación alrededor del eje 
longitudinal del elemento elástico. 
Estas dos últimas formas de activación son las típicas cuando el mecanismo está formado por 
metales. 



8.4.3. Carga y deformación 
Carga-deformación. La deformación es directamente proporcional a la carga hasta un 
determinado punto llamado límite proporcional (LP). 
Otro punto de interés, que puede coincidir o no con el límite proporcional, es el límite elástico 
(LE). Éste es el punto hasta el cual, si liberamos la carga, el material regresa a la disposición inicial. 
Después de este punto, el material no regresa totalmente a la posición inicial, sino que sufre una 
deformación permanente. 
A partir del límite proporcional, la deformación que sufre el material no es proporcional a la carga, 
por lo que la línea no es recta, sino que sigue un trazado curvo y termina al romperse el material 
(punto de rotura). 
 
8.4.4. Factores del comportamiento elástico de los metales 
Los principales factores que afectan el comportamiento elástico de los metales son: 
 
a) Composición. 
b) Manufactura. 
c) Características dimensionales. 
d) Modo de activación. 
 
Los materiales cristalinos obedecen la ley de Hooke, que dice que la relación entre la carga y la 
deformación es siempre igual hasta el limite elástico. La constante de esta relación linear es el 
modulo de elasticidad E o módulo de Young. 
 
8.4.5. Composición de los alambres ortodóncicos 
En la actualidad se dispone de diferentes tipos de materiales en la fabricación de alambres 
ortodóncicos. Aunque el acero sigue siendo el más utilizado, entre otras razones por su economía.  
Podemos encontrar los siguientes tipos demateriales. 
 
A) Aleaciones de oro 
Su comportamiento no es demasiado diferente del acero. Una diferencia es que se endurece por 
el trabajo más lentamente que el acero. Por ello son menos quebradizos y fáciles de conformar. Su 
módulo de elasticidad es aproximadamente 15.000.000 psi, que debe compararse con el módulo 
de elasticidad promedio del acero que es de 25.000.000 psi. Por lo tanto, libera fuerzas más ligeras 
que el acero. 
 
B) Aceros 
Puede encontrarse en varias durezas dependiendo de características de la manufactura. 
Se endurece ligeramente por el trabajo, por lo que, salvo en durezas altas, acepta configuraciones 
complicadas, como resortes, etc. 
En la actualidad, los alambres nos llegan con un tratamiento por calor que ha eliminado las 
tensiones derivadas de la fabricación. Ello hace que efectuarlo en la clínica, después de la 
confección de arcos, no sea tan importante o imprescindible como en el pasado.  
El acero permite la soldadura por puntos y también la soldadura tanto a la llama como eléctrica. 



C) Cromo-cobalto 
Esta aleación tiene unas propiedades elásticas muy semejantes a las del acero. En consecuencia, el 
diseño de los arcos y las magnitudes de activación son parámetros que se encuentran en los 
mismos márgenes. 
Se endurece con el trabajo en frío más rápidamente que el acero. Se puede soldar con soldadura, 
aunque la técnica debe ser cuidadosa; y su resistencia a la oxidación es excelente, superior a la del 
acero. 
 
D) Aleaciones de titanio 
Nueva clasificación de los tipos de aleaciones: 
Fase I: aleaciones cristalinas como el oro o el acero. 
Fase II: aleaciones de estructura estabilizada como el Nitinol® o el B-titanio. 
Fase III: Ni-Ti superelásticos austeníticos activos. 
Fase IV· Ni-Ti termodinámicos martensíticos activos. 
Fase V: Ni-Ti termodinámicos graduados. 
 
El primer Ni-Ti disponible para uso en ortodoncia fue el Nitinol®. 
Posee un módulo de elasticidad muy bajo, 4.800.000 psi, y puede resistir deflexiones muy amplias 
sin deformación permanente y manteniendo una alta capacidad de retorno a la posición original. 
Por ello es apropiado para aquellas situaciones en las que se requieren largas deflexiones y fuerzas 
ligeras. 
Tiene el inconveniente de ser difícilmente conformable. Podrían hacerse hélices u otros dobleces, 
siempre que se siguiese un radio amplio, pero se endurece por el trabajo en frío y se bace muy 
quebradizo. Por otra parte, pierde gran parte de su capacidad de retorno. 
La introducción de los Ni-Ti en la clínica ortodóncica ha hecho innecesarios muchos de las asas y 
resortes que se incorporaban a los arcos de alineamiento de acero y que alargaban el tiempo de 
trabajo ante el sillón. Están indicados cuando se necesite un amplitud de trabajo grande y una 
fuerza relativamente constante, como ocurre en las fases iniciales del tratamiento y para muelles. 
 
E) El β-titanio 
El llamado B-titanio es también una aleación de titanio estabilizada. Su módulo de elasticidad es 
aproximadamente doble que el del Nitinol® y algo menos de la mitad que el del acero. 
No se puede soldar con soldadura, pero sí por puntos. Es resistente a la oxidación y posee una alta 
capacidad de retorno elástico. 
Su rigidez es menor que la del acero de la misma sección y tamaño, por lo que no puede sustituirlo 
cuando ésta sea la propiedad que necesitemos utilizar. 
 
8.4.6. Estructura de los alambres ortodóncicos 
 
Los alambres que se utilizan en ortodoncia pueden ser sólidos, con distintas composiciones como 
hemos visto, pero pueden ser también el resultado de unir varios alambres sólidos de menor 
diámetro. El uso de varios alambres en el mismo canal fue propuesto por los creadores de la 
técnica universal. El trenzado facilita el uso clínico de los alambres. 



Los alambres trenzados poseen una combinación peculiar de baja rigidez y gran amplitud de 
trabajo que los hace indicados especialmente para las fases iniciales del tratamiento con 
aparatología multibandas. No están indicados para funciones de estabilización o cuando deben 
resistir fuerzas, como podría ser de elásticos intermaxilares, más que ejercerlas. 
En su activación responden de un modo similar a los muelles con una mezcla de flexión y torsión. 
 
A) Activación por flexión 
1. Alambres redondos. Efectos del diámetro. 
Cuanto más distancia más alejada del eje neutro, mayor deformación y mayor almacenamiento de 
la fuerza. 
a-“La amplitud de trabajo de un alambre sólido es inversamente proporcional al diámetro” 
b-La fuerza es proporcional al cubo del diámetro, si duplicamos el diámetro, la dureza o la 
resistencia, cantidad total de carga que puede resistir un alambre, se incrementa 8 veces. 
c- La rigidez es proporcional a la cuarta potencia del diámetro, al duplicar el diámetro la rigidez 
aumenta 16 veces. 
Ejemplo: tenemos un alambre redondo de diámetro 1 que duplicamos (2): 
Amplitud de trabajo= 2 
Resistencia= (2)3 =8 veces 
Rigidez = (2)4=16 veces 
 
2. Alambres rectangulares. Efecto de la altura y la profundidad. 
En el alambre redondo coinciden pero en el cuadrado y el rectangular las dos dimensiones pueden 
ser modificables. Tomamos el ejemplo de un bracket: 
a-“La altura será la dimensión del alambre perpendicular al plano de flexión y la profundidad, la 
dimensión paralela a este” 
b- La profundidad no tiene efecto sobre la amplitud de trabajo. 
c- La rigidez y la resistencia son afectadas por la profundidad que son proporcional a estas. La 
rigidez es proporcional al cubo de la altura y la resistencia es proporcional al cuadrado de ésta. 
Ejemplo: 
Amplitud de trabajo= 2 
Rigidez = (2)3 =8 veces 

Resistencia = (2)2=4 veces 
 
3. Alambres redondos y rectangulares con propiedades elásticas: Longitud del tramo. 
El tramo del alambre activado tiene diversa posiciones. La longitud afecta las propiedades elásticas 
del alambre de manera independiente: 
-La rigidez es inversamente proporcional al cubo de la longitud. 
-La amplitud de trabajo es proporcional al cuadrado de la longitud 
-La dureza o resistencia es inversamente proporcional a la longitud 
Ejemplo: tenemos un alambre diámetro1 que duplicamos (2): 
Amplitud de trabajo= (2)2 
Rigidez = (2)3=8 veces 
Resistencia =1 



B) Activación por torsión: 
 
1. Efecto del diámetro: 
Con relación a la amplitud de trabajo, el factor crítico es la distancia desde el eje neutro a la parte 
del alambre más alejada de este en el momento de la activación. 
Amplitud de trabajo= proporcional al diámetro en alambres redondos y a la diagonal de la sección 
en los cuadrados y rectangulares. 
Rigidez=proporcional al momento polar de inercia, es proporcional a la cuarta potencia del 
diámetro. 
La altura y la profundidad: no afectan la rigidez. 
Para los alambres redondos: la resistencia es proporcional al cubo del diámetro (2)3. 
Resistencia= (2)3 =8 veces 
Rigidez = (2)4=16 veces 
 
2. Efecto de la longitud del tramo. La longitud no tiene efecto en absoluto sobre la dureza o 
resistencia 
 
Resumen: 
-Alambres redondos: Resistencia 8 veces (es decir diámetro al cubo). 
Rigidez 16 veces (es decir elevado a la cuarta potencia) 
Ya sea por torsión o por flexión. 
-Alambres rectangulares: Resistencia al cuadrado 
Rigidez al cubo (8 veces) 
-Alambres elásticos ya sean cuadrados o redondos: 
Rigidez = (2)3 =8 veces 
Resistencia =1 
 
8.5. Los elementos pasivos 
 
Las fuerzas que introducimos en los elementos activos, arcos, elásticos, etc., se distribuyen sobre 
los dientes bien directamente, como ocurre con un resorte incorporado a una placa de Schwartz, 
bien indirectamente a través de elementos que se conectan a los dientes. Esto último es lo que 
vemos en la aparatología fija, en la que sobre el diente fijamos firmemente, mediante una banda o 
con una base cementada directamente, una bracket. 
 
8.5.1. Capacidad de transmitir pares de fuerzas 
El uso de tubos y brackets concede al mecanismo ortodóncico la posibilidad de transmitir pares de 
fuerza desde el arco al diente. Los aparatos que gozan de esta capacidad tienen, como 
consecuencia, capacidad de control radicular. Y, asimismo, la de controlar la posición del centro de 
rotación, es decir, el movimiento dentario. 
En las brackets, la cuarta pared la forma la ligadura y ésta tendrá un papel importante en la 
capacidad del mecanismo. 
 



8.5.3. La anchura de la bracket 
 
La bracket de arco de canto original tenía una anchura de 1 ,25 mm. En la actualidad podemos 
encontrar brackets sencillas y brackets gemelas en distintos anchos que alcanzan hasta los 4,5 o 
5mm. 
El incremento en anchura de las brackets incrementa la distancia entre los puntos de aplicación de 
las fuerzas en los pares de fuerza de primer y segundo orden. Es decir, aumenta la capacidad de la 
bracket para el control de las rotaciones y para la inclinación mesiodistal de las piezas dentarias.  
A la vez, la anchura de la bracket influye en el momento de flexión del alambre y su amplitud de 
trabajo al determinar la distancia entre las brackets de piezas vecinas y, por lo tanto, la longitud 
del tramo de alambre. Hasta un cierto punto, la anchura de la bracket influye también en el 
espacio disponible para asas o auxiliares y puede hacer que necesitemos cambiar un arco después 
de un número mayor o menor de activaciones. 
 
8.6. Anclaje 
 
Cuando queremos mover un diente o grupo de dientes, que llamamos grupo activo: nos apoyamos 
en otras estructuras, generalmente dientes también, que esperamos que no se muevan o sólo 
limitadamente, que llamamos grupo reactivo. En ortodoncia denominamos anclaje a la resistencia 
al movimiento del grupo reactivo. Una definición más precisa sería la de resistencia a las fuerzas 
reactivas, ofrecida por dientes u otras estructuras orales o extraorales, que conducirían a 
movimientos no deseados. Consecuentemente, pérdida de anclaje es el movimiento no deseado 
de las piezas del grupo reactivo, sobre todo si conduce a cambios de posición no reversibles o 
difícilmente reversibles. 
*Anclaje reforzado: cuando recurrimos a dientes contiguos o de la arcada antagonista ej. (Elásticos 
intermaxilares) 
 
8.6. 1. Clasificación del anclaje 
 
Con arreglo a la situación de la unidad reactiva, se habla de anclaje intramaxilar, intermaxilar y 
extraoral. A estas categorías debemos añadir una cuarta que es el anclaje sobre implantes. 
Con arreglo a cómo se movería el elemento de apoyo en el caso de que se moviese, se habla de 
anclaje simple si lo hiciese con un movimiento de inclinación, anclaje estacionario si se trasladase 
en masa y de anclaje recíproco si lo que pretendemos es que tanto la unidad activa como la 
reactiva se muevan, es decir, que actúen simultáneamente como activa y reactiva con respecto a 
la otra. 
Según el número de dientes de la unidad reactiva, puede ser sencillo si está compuesto por un 
solo diente o compuesto si la integran dos o más.  
 
Estos criterios se combinan de modo que llegamos a la siguiente clasificación: 
 
 
 



A) Anclaje intramaxilar. 
 
1. Simple. 
a) Sencillo. 
b) Compuesto. 
 
2. Estacionario. 
a) Sencillo. 
b) Compuesto. 
 
3. Recíproco. 
a) Simple. 
b) Estacionario. 
 
B) Anclaje intermaxilar. (Nos apoyamos en la otra arcada, ej. Elásticos) 
 
1. Simple. 
2. Estacionario. 
3. Recíproco. 
 
C) Anclaje extraoral. 
D) Anclaje sobre implantes. 
 
*Anclaje muscular: utiliza los musculos orbiculares como anclaje, un ejemplo es el paralabios. 
 
Otros factores biológicos 
 
El valor de anclaje de un diente es el volumen de tejido óseo que debe reabsorberse para que el 
diente se mueva una distancia determinada. 
De modo que el tipo de hueso, sobre todo su densidad, es un importante factor en el ritmo de 
movimiento. La diferente anatomía de las raíces hace que el área radicular que se opone al 
movimiento, la sección perpendicular a la dirección de movimiento, sea también diferente y, en 
consecuencia, lo sea también la presión final si suponemos igual la fuerza. 
Otro factor es el tiempo de tratamiento. Se ha observado que el ritmo de movimiento en molares 
es más rápido los primeros meses y declina después. 
El ritmo de movimiento es mayor en niños en crecimiento que en adultos, globalmente alrededor 
del doble. 
De modo que el crecimiento es uno de los factores principales en el anclaje. 
Las fuerzas continuas se considera que son más eficientes para mover dientes que las 
intermitentes. 
 
 
 



Implantes como anclaje 
 
Se ha comprobado que los implantes osteointegrados no se mueven por efecto de las fuerzas 
ortodóncicas habituales. Funcionalmente equivalen a un diente anquilosado y pueden resistir 
fuerzas indefinidamente. Esto los hace apropiados a diversos usos en ortodoncia. 
En la mayoría de lo casos se pretende que los implantes nos sirvan durante un período de tiempo 
relativamente corto y se retiren después. Esto hace que la calidad de la oseointegración no sea un 
requerimiento tan importante como cuando se utilizan en prótesis. 
 
Resumen sobre el control del anclaje 
 
Las tres principales variables que determinan el ritmo de movimiento son la presión en el 
ligamento periodontal, que se asocia con el tipo de movimiento y la magnitud de las fuerzas, la 
densidad del hueso y la existencia o no de crecimiento. 
 
 
Capítulo 9: Valoración ortodóncica: Diagnóstico 
 
9.5. Examen extraoral 
9.5 1. Patrón esquelético 
El patrón esquelético deberá ser valorado en los tres planos del espacio. 
 
A) Plano sagital o antero-posterior 
Deberemos de observar la cara del paciente de perfil, valorando la posición relativa de maxilar 
superior y mandíbula. Es importante centrar nuestra atención en la zona subnasal y 
supramentoniana más que en los labios propiamente dichos, puesto que la posición de estos 
últimos se ve influenciada por la inclinación vestibular o palatina de los incisivos. Una clasificación 
universalmente aceptada del patrón esquelético de la cara vista de perfil es la siguiente: 
 
1. Perfil ortognático (Clase I esquelética). La zona supramentoniana aparece de 2 a 3 mm por 
detrás de la zona subnasal. 
 
2. Perfil convexo (Clase ll esquelética). La zona supramentoniana aparece claramente retruida 
respecto de la zona subnasal (más de 2 a 3 mm). 
 
3. Perfil cóncavo (Clase III esquelética). La zona supramentoniana aparece protruida respecto de la 
zona subnasal. 
 
Es importante que nos demos cuenta de que esta clasificación únicamente permite conocer la 
posición relativa de ambos maxilares entre sí y no indica cuál de ellos es el responsable de la 
discrepancia encontrada. Para conocer más profundamente el origen maxilar o mandibular de la 
discrepancia sagital encontrada es necesaria una telerradiografía lateral de cabeza. 
 



B) Plano vertical 
La valoración de las proporciones verticales de la cara puede hacerse mediante dos 
comprobaciones muy sencillas. La primera de ellas consiste en la valoración de la proporción entre 
las alturas faciales anteriores media e inferior, y puede realizarse con la cara del paciente vista 
tanto de perfil como de frente. En condiciones de normalidad, la distancia entre los rebordes 
supraorbitarios o las cejas y la base de la nariz debe de ser igual a la distancia existente entre la 
base de la nariz y el punto más inferior del mentón. Si esta última distancia (tercio facial inferior) 
es mayor que la mencionada en primer lugar (tercio facial medio), la altura facial inferior se 
describe como aumentada, mientras que se decribiría como disminuida en caso contrario. 
La segunda valoración de las proporciones verticales de la cara sólo puede realizarse con el 
paciente visto de perfil, y trata de relacionar las dimensiones verticales de la parte anterior y 
posterior de la cara. Este tipo de análisis se realiza determinando el ángulo del plano mandibular y 
el plano de Frankfurt. Si el ángulo entre ambos planos se encuentra alrededor del promedio 
normal (26 ± 4°), las líneas deberían cortarse aproximadamente a nivel del borde posterior de la 
cabeza. Si este ángulo del plano mandibular estuviese aumentado, se cortarían por delante del 
borde posterior de la cabeza, y si este ángulo estuviera reducido, se cortarían por detrás del borde 
posterior de la cabeza. 

 
 

 



C) Plano transversal 
Para valorar las asimetrías faciales, el paciente debe ser observado de frente y, si se descubre 
alguna asimetría, también debería examinarse la cara desde arriba.  
Cuando se determina la existencia de una asimetría facial, es conveniente comprobar si el plano 
oclusal se ha visto también afectado, lo cual puede comprobarse fácilmente haciendo morder al 
paciente una espátula lingual atravesada sobre las superficies oclusales de ambos lados. 
 
9.5.2. Tejidos blandos 
En orden a descubrir cualquier desviación de lo normal, deberemos valorar desde un comienzo, la 
forma y función de labios y lengua. 
 
A) Labios 
En relación con los labios, deberíamos considerar lo siguiente: 
1. La dimensión vertical del labio superior representa, en casos de armonía facial, una tercera 
parte de la altura del tercio inferior de la cara, mientras que la del labio inferior y la del mentón 
representa las dos terceras partes de esta dimensión 
2. Forma, tonicidad y proyección de los labios. Por ejemplo, si son gruesos o finos, con exceso o 
con defecto de tono, prominentes o retruidos. 
3. Competencia labial. Normalmente, unos labios competentes contactan en reposo sin necesidad 
de ninguna actividad muscular y nunca deberían mostrarse separados más de 4 mm. Esta situación 
es de gran importancia en las maloclusiones de Clase II, división 1ª, en las que es crucial valorar si 
el labio inferior será capaz de mantenerse por delante de los incisivos superiores, en una posición 
normal, una vez que se haya corregido el resalte. 
4. Posición del labio inferior respecto de los incisivos superiores. La línea labial en reposo (línea de 
contacto entre ambos labios) se encuentra frecuentemente elevada respecto de los incisivos 
superiores, lo cual se considera uno de los factores etiopatogénicos de las maloclusiones de    
Clase II, división 2. 
5. Longitud del labio superior y cantidad de incisivo superior que se muestra con los labios en 
reposo. La cantidad que se considera normal, en reposo, es alrededor de 2 a 3 mm en mujeres y 
menos aún en varones. 
 
B) Lengua 
Si el empuje lingual se asocia a una posición habitual de reposo adelantada de la lengua, 
seguramente observaremos alteraciones del tipo de la mordida abierta anterior, pero no porque el 
sujeto empuje al deglutir, sino porque la situación de reposo de su lengua, desde la que comienza 
a producir tal empuje, está adelantada e interfiere con una posición normal de los dientes. 
Por lo tanto, en un niño que presente una mordida abierta anterior debería considerarse la 
posición lingual de reposo como un factor importante en la producción de la misma, pero no el 
modo de deglutir que presente. 
 
C) Complejos articulares témpora-mandibulares 
Cualquier ruido, crepitación, engatillamiento o movilidad anómala debería ser registrada. 
 



D) Hábitos 
Es necesario preguntar acerca de cualquier posible hábito, además de observar las manos del 
paciente en búsqueda de cualquier signo de succión digital u onicofagia (esta última ha sido 
asociada con una incidencia aumentada de reabsorción radicular). 
 
9.6. Exploración intraoral 
9.6.1. Exploración dentaria 
Registrar  todos los hallazgos dentales, gingivales  y grado de higiene oral. 
 
9.6.2. Trayectoria de cierre mandibular 
 
A) Desplazamiento en la trayectoria de cierre 
Un contacto prematuro que aparezca en la trayectoria de cierre mandibular desde la posición de 
relación céntrica no es agradable para el paciente, y éste aprende pronto a desplazar la mandíbula 
hacia adelante y/o lateralmente para evitarlo. Podemos asumir como regla general, y hasta que no 
se demuestre lo contrario, que toda mordida cruzada unilateral está asociada con una compresión 
simétrica de la arcada superior y un desplazamiento lateral mandibular adaptativo en la 
trayectoria de cierre, por lo que deberemos examinar cuidadosamente la trayectoria de cierre y el 
desplazamiento de la línea media. 
 
B) Desviación en la trayectoria de cierre 
Esta situación se puede observar con cierta frecuencia en asociación con las maloclusiones 
esqueléticas de Clase II, división 1 .",en las que el paciente manifiesta una tendencia a mantener 
adelantada su mandíbula para enmascarar generalmente un problema subyacente de deficiencia 
mandibular. Esta situación se suele describir bastante apropiadamente en los textos anglosajones 
como Sunday bite ("mordida de domingo"), por la intención de mejorar el aspecto facial que 
motiva al sujeto que la produce. 
También puede observarse una desviación mandibular en la trayectoria de cierre, aunque con 
menor frecuencia, en situaciones de maloclusiones de Clase III en las que el cierre mandibular en 
céntrica produciría un contacto prematuro de los incisivos de ambas arcadas, por lo que el sujeto 
que las sufre adelanta su mandíbula para obtener algún tipo de contacto oclusal en los segmentos 
posteriores. De esta manera obtiene estabilidad en su oclusión, a pesar de producir un resalte 
incisivo negativo o invertido.  
Es lo que se ha denominado "pseudoprogenie", falsa Clase III o Clase III funcional. 
 
9.6.3. Segmentos anteriores o incisivos 
 
A) Alineamiento de los segmentos anteriores 
Siempre debería seguirse un orden, por ejemplo comenzando primero por la arcada inferior y 
terminando por la superior, registrando los siguientes aspectos. 
1. Inclinación relativa respecto de su base ósea (mandibular o maxilar). 
2. Alineamiento general, reflejando la presencia de apiñamiento o diastemas. 
3. Presencia de dientes con rotaciones o desplazados de la línea de arcada. 



4. Angulación de los caninos si es que han erupcionado o, si no lo han hecho todavía, comprobar si 
pueden ser palpados labial mente en posición favorable (sobre todo en la arcada superior, donde 
es más frecuente su impactación). 
 
B) Relaciones de los segmentos anteriores 
El paciente debería ser guiado a oclusión céntrica, con los cóndilos centrados, registrando 
posteriormente los siguientes aspectos: 
 
1. Resalte, como la distancia antera-posterior entre los incisivos de ambas arcadas. Realizaremos 
la medición en milímetros, de modo paralelo al plano oclusal, desde la superficie vestibular del 
incisivo central superior izquierdo a la superficie vestibular del incisivo central inferior izquierdo, a 
nivel del tercio medio de su corona. 

 
 
El resalte es una variable de respuesta continua e incluye relaciones tanto positivas como 
negativas. 
A la hora de evaluar el resalte, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 
a) Cuando falte alguno de los incisivos centrales izquierdos, se utilizarán los incisivos centrales 
derechos. 
b) Cuando ambos incisivos centrales superiores no estén normalmente alineados en su arcada, se 
utilizará el incisivo central superior situado más anteriormente, con su correspondiente incisivo 
central mandibular. 
c) Cuando ambos incisivos centrales maxilares estén normalmente alineados, pero los incisivos 
centrales mandibulares no lo estén, se utilizará el incisivo central mandibular situado más 
anteriormente, con su correspondiente incisivo central maxilar. 
d) Si ambos incisivos centrales maxilares están en mordida cruzada, el resalte se medirá en los 
incisivos laterales izquierdos. 
 
2. Sobremordida, en términos de solapamiento vertical de los incisivos inferiores por los 
superiores. En general se acepta como normal una sobremordida en la que los incisivos superiores 
cubren verticalmente un tercio de la corona clínica de los inferiores.  
La sobremordida es medida con signo positivo si el incisivo central maxilar sobrepasa 
verticalmente al incisivo central mandibular. Esta distancia se mide perpendicularmente al plano 



oclusal. Si el incisivo maxilar no sobrepasara al mandibular, la sobremordida se indicaría con signo 
negativo y se registraría como una mordida abierta anterior. 
Para medir la sobremordida utilizaremos siempre los incisivos izquierdos, excepto: 
 
a) Cuando falte cualquiera de los incisivos centrales izquierdos. En este caso se utilizarán los 
incisivos centrales derechos. 
b) Cuando ambos incisivos centrales maxilares o mandibulares no estén normalmente alineados 
en la arcada. Entonces se utilizará para esta medición el incisivo central que haya erupcionado en 
mayor medida, con su incisivo antagonista correspondiente. 
c) Cuando el incisivo central maxilar izquierdo es lingual al incisivo central mandibular (mordida 
cruzada). En este caso se utilizarán los incisivos centrales derechos. 
d) La situación en la que los incisivos inferiores contactan con los tejidos palatinos produciendo 
ulceraciones o lesiones obvias por decúbito se registraran como sobremordidas profundas 
traumáticas. 

 
 
3. Mordida cruzada anterior, de uno o más incisivos (figura 9.11b). 
 
4. Coincidencia de las líneas medias de ambas arcadas y de éstas con la línea media facial. Es 
necesario medir y registrar cualquier discrepancia expresándola en milímetros. 
 
9.6.4. Segmentos posteriores 
 
A) Alineamiento de los segmentos posteriores 
Igualmente, deberían examinarse primero los dientes de los segmentos posteriores de la arcada 
inferior y posteriormente los de la arcada superior, registrando los siguientes aspectos. 
 
1. Inclinación respecto de su base ósea (mandibular o maxilar). Esto es de gran importancia en el 
diagnóstico de mordidas cruzadas posteriores. 
2. Alineamiento general, reflejando la presencia de apiñamiento o diastemas. 
3. Presencia de dientes con rotaciones o desplazados de la línea de arcada. 
 
 



B) Relaciones de los segmentos posteriores 
 
El paciente debería ser guiado a oclusión céntrica, con los cóndilos centrados, registrando 
posteriormente los siguientes aspectos: 
1. Relación molar. 
2. Relación canina. 
3. Mordida cruzada posterior de uno o más dientes. 
 
9 .7. Exploración radiográfica 
Las radiografías que se indican a continuación son las que se necesitan con mayor frecuencia: 
 
a) Radiografía panorámica u ortopantomografía. 
b) Telerradiografía lateral de cabeza, la cual estaría especialmente indicada para el diagnóstico de: 
 
1. Discrepancias esqueléticas intermaxilares. 
2. Tipo de crecimiento de la mandíbula. 
3. Posición antera-posterior de los incisivos de ambas arcadas. 
 
c) Radiografía periapical u oclusal de los incisivos superiores. Generalmente estará indicada si 
existe razón para sospechar algún problema del segmento incisivo que no aparezca obvio en una 
radiografía panorámica. Cuando con una radiografía panorámica no fuéramos capaces de 
descartar la sospecha de situaciones anómalas tales como reabsorciones radiculares, fracturas 
radiculares y dientes supernumerarios. 
 
9 .8. Resumen diagnóstico 
 
Esto implica generalmente lo siguiente: 
 
a) Registrar el nombre y la edad del paciente. 
b) Determinar el patrón esquelético, proporciones faciales y estética de la cara. 
c) Anotar la presencia de apiñamiento, diastemas y simetría de las arcadas dentarias, incluyendo 
una evaluación de la protrusión de los incisivos. 
d) Determinar las relaciones esqueléticas y dentarias en los tres planos del espacio. 
e) Tener en cuenta cualquier otra característica importante para el caso como, por ejemplo, los 
dientes ausentes, desplazamientos dentarios severos, desviaciones mandibulares en la trayectoria 
de cierre, etc. 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 10. Planificación del tratamiento Ortodóntico. 
 
En la mayoría de los casos se prefiere esperar a la dentición definitiva porque: 
 
-No se puede corregir el movimiento Ortodóntico de todos los dientes hasta que no hayan 
erupcionado todos. 
-Se puede aprovechar el crecimiento remanente para corregir discrepancias esqueléticas 
subyacentes. 
-Facilidad de movimiento en pacientes en crecimiento. 
-Cooperación máxima alrededor de los 12 años, coincidiendo con la instauración de la dentición 
permanente temprana y disminuyendo a los 14 a 15 años. 
 
10.6. Principios prácticos en la planificación del tratamiento de ortodoncia 
 
10.6.1. La arcada inferior 
 
Se acepta que, en la mayor parte de los pacientes, el segmento incisivo inferior se encuentra en 
una zona de equilibrio entre la lengua y los labios, por lo que no debiera modificarse por el 
tratamiento. Existen excepciones a esta regla, sobre todo en casos en que las proporciones 
faciales se encuentran severamente alteradas por concurrir circunstancias de importantes 
discrepancias esqueléticas o en situaciones de grave protrusión o retrusión dentoalveolar 
bimaxilar.  
El primer paso consiste en valorar el alineamiento, incluyendo la presencia de apiñamiento o 
diastemas. Si el alineamiento es bueno o al menos aceptable deberíamos desviar nuestra atención 
a la arcada superior. Si el segmento incisivo inferior aparece apiñado o bien se espera que se 
produzca tal apiñamiento después de la erupción de los caninos (apiñamiento potencial), 
deberíamos considerar tanto el grado de apiñamiento actual como la posibilidad de que éste 
aumentara significativamente con el desarrollo de la dentición. Una vez que Jos caninos han 
erupcionado, alrededor de los nueve años de edad, es muy probable que el apiñamiento del 
segmento incisivo inferior aumente alrededor del inicio de la tercera década de la vida, 
particularmente si existen terceros molares en desarrollo y/o el paciente continúa todavía con un 
crecimiento activo.  
Si existe un aumento de la sobremordida, también deberá tenerse en cuenta el espacio necesario 
para nivelar la curva de Spee. En clínica se acepta que se necesitará 1 mm de perímetro de arcada 
por cada milímetro de profundidad que se desee corregir la curva deSpee en la zona de mayor 
concavidad de cada hemiarcada (zona de premolares). 
La planificación de las necesidades de espacio, podremos obtener espacio mediante alguno(s) de 
los siguientes procedimientos: 
 
a) Movimiento distal de molares, procedimiento comúnmente utilizado en la arcada superior, 
pero raramente en la arcada inferior. 
 
b) Expansión. 



c) Extracciones dentarias teapéuticas, procedimiento comúnmente utilizado en la arcada inferior 
en situaciones en las que el apiñamiento comienza a ser de cierta intensidad (en la práctica clínica 
a partir de 4 mm de discrepancia óseo-dentaria). 
 
10.6.2. La arcada superior 
 
El primer paso en este proceso es reposicionar mentalmente el canino maxilar en relación Clase I 
respecto del canino mandibular. En la mayor parte de los casos con apiñamiento, es frecuente 
planificar la extracción del mismo tipo de dientes en la arcada superior y en la arcada inferior si el 
objetivo del tratamiento es conseguir una relación de Clase I molar y canina 
Las excepciones más importantes a esta regla se producen cuando se planifican las extracciones 
como camuflaje o compensación dentoalveolar en maloclusiones con un componente esquelético 
determinante. 
 
10.6.3. Corrección de la relación incisiva 
 
En general, para corregir el resalte podrá considerarse la utilización de aparatos removibles 
cuando únicamente se necesite conseguir movimientos de inclinación del segmento incisivo 
superior. Por otra parte, para corregir la sobremordida se podrán utilizar aparatos funcionales 
simples como son los plano de mordida con el fin de conseguir la intrusión o extrusión relativa de 
los segmentos incisivos de ambas arcadas. 
Cuando se necesiten movimientos de rotación, intrusión o extrusión verdaderas o movimientos 
dentarios en masa será necesaria la utilización de aparatos fijos. 
 
10.6.4. Los segmentos posteriores 
 
Una vez que se han planificado los segmentos incisivos, deberemos prestar nuestra atención a los 
segmentos posteriores y la relación molar.  Solamente se considera la realización de extracciones 
en la arcada superior, los segmentos posteriores deberían ocluir con una relación molar de Clase 
II; y a la inversa, si sólo se considera la realización de extracciones en la arcada inferior, 
deberíamos obtener una relación molar de Clase III al terminar el tratamiento. En todos los casos, 
si la relación del segmento incisivo ha de ser normal, la relación canina será de Clase I. 
Entre los métodos disponibles para modificar la relación de los segmentos posteriores, se 
encuentran los siguientes: 
 
a) Fuerzas intramaxilares (por ejemplo, el cierre de espacios que se realiza con un aparato fijo). 
b) Fuerzas intermaxilares (por ejemplo, elásticos de Clase II o aparatos funcionales). 
c) Fuerzas extraorales. 
d) Pérdida de anclaje. Por definición, este término indica un movimiento de molares en una 
dirección no deseada cuando se pretende que aquéllos resistan las fuerzas de reacción generadas 
al pretender mover otros dientes. 
 
 



10.6.5. Anclaje 
 
Podemos definirlo, en general, como la fuente de resistencia a las fuerzas de reacción generadas 
por los aparatos ortodóncicos al intentar desplazar o mover uno o más dientes. 
Si prevemos que la mayor parte del espacio que hemos producido con las extracciones dentarias 
va a ser necesario para retruir caninos y alinear incisivos, no deberemos permitir ningún 
movimiento mesial de molares y premolares, y por tanto, necesitaremos generar un máximo 
anclaje en estas zonas posteriores; para conseguir esto deberemos reforzar el anclaje que 
naturalmente nos prestan los dientes posteriores en este tipo de movimientos, sabiendo que es 
prácticamente imposible conseguir un anclaje absoluto de esos sectores posteriores.  
Por otra parte, también el patrón facial influye en la capacidad de los dientes de anclaje. Es bien 
sabido que el cierre de espacios se produce con mayor facilidad y rapidez en pacientes con 
aumento de la altura facial anterior que en aquellos con altura facial anterior disminuida o cara 
corta. En la práctica esto significa que conseguir un buen anclaje suele ser un problema más 
importante en los pacientes con un patrón de crecimiento vertical o dolicofaciales, mientras que 
un tratamiento planificado con pérdida de anclaje para ajustar en buena relación molar los 
sectores posteriores puede implicar una gran dificultad en pacientes con altura facial anterior 
disminuida o de patrón braquifacial. 
El tema del cierre de espacios (bien sea por la existencia de diastemas previos o creados por 
nuestras extracciones) ineludiblemente tendrá un efecto de retrusión de incisivos y de 
movimiento mesial de los segmentos posteriores (pérdida de anclaje). 
 
10.6.6. Retención 
En general, recomendamos un régimen de retención de al menos tres meses a tiempo completo  y 
seis meses más de uso sólo nocturno, tras un tratamiento realizado con aparatos removíbles. La 
mayor parte de los clínicos dobla la duración de estos períodos tras el tratamiento con aparatos 
fijos, incluso extendiendo hasta dos años el período de retenedores removibles de uso nocturno. 
 
10.6.7. Problemas severos o potencialmente complejos 
Por supuesto, en los casos más severos, ya el aspecto físico, la historia médica y odontológica y la 
evaluación de su estado de desarrollo nos llevará al diagnóstico de un síndrome o deformidad 
dentofacial. Ejemplos de estos tipos de pacientes son los afectos de labio leporino y/o fisura 
palatina, síndrome de Treacher-Collins, microsomía hemifacial, síndrome de Crouzon, etc. En la 
actualidad, el manejo responsable de estos pacientes exige que deban ser referidos a un centro 
médico regional de referencia, donde deberán ser evaluados y tratados por un equipo 
multidisciplinario de especialistas en problemas craneofaciales, entre Jos que el ortodoncista es un 
miembro más. 
Igualmente se debería solicitar opinión especializada cuando se advirtiera cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 
 
a) Asimetría facial esquelética significativa.  
Su tratamiento generalmente implica cirugía ortognática además de un tratamiento ortodóncico 
más o menos complejo. 



b) Discrepancias esqueléticas marcadas en los planos anteroposterior y vertical (Clase II y III 
esqueléticas). Será necesario realizar cirugía ortognatica con ortodoncia pre- y posquirúrgica. 
 
c) Protrusión o retrusión dentarias excesivas. 
Las discrepancias esqueléticas severas, requieren un tratamiento ortodóncico complejo. 
 
d) Dientes supernumerarios. El 90% de todos los dientes supernumerarios se encuentra en la zona 
de la premaxila. Los problemas que suelen dar son de apiñamiento y desplazamiento de los 
dientes adyacentes.  
 
e) Agenesia de dientes permanentes. La ausencia de dientes permanentes es causa de asimetría 
intraarcada, lo cual debe considerarse siempre un problema complejo. Los dientes permanentes 
que faltan congénitamente con mayor frecuencia (excluyendo los terceros molares) son los 
segundos premolares mandibulares y los incisivos laterales maxilares. 
 
f) Apiñamiento severo. Aquellos casos con problemas de falta de espacio de más de 4 mm para 
alinear los dientes de una arcada, por lo que suele ser necesaria la realización de extracciones 
terapéuticas para resolver su problema. 
 
g) Apiñamiento con asimetría en una o ambas arcadas. 
 
h) Situaciones de relación molar de Clase II completa, acompañadas de apiñamiento en la arcada 
inferior. En dentición permanente, cuando la ortopedia no sea ya una posibilidad o cuando ésta no 
haya sido suficiente, una situación como la descrita en la que planifiquemos extracciones dentarias 
para ajustar la relación molar, perdiendo anclaje en la arcada inferior, puede que no nos permita 
espacio suficiente para corregir todo el apiñamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 11: Placas removibles activas 
 
11.2. Descripción 
La placa activa es un aparato que adecuadamente sujeto a hueso alveolar y dientes, incorpora 
unos medios activos, general mente resortes o tornillos, que actúan sobre los dientes que se desea 
mover. 
Distinguiremos cuatro partes en estos aparatos: 
a) Base de soporte. 
b) Elementos de retención. 
e) Elementos activos. 
d) Elementos pasivos. 
 

 
 
11.2.1. Base de soporte 
 
Generalmente en acrílico y muy rara vez metálica, se apoya en los cuellos dentarios y ocupa 
generalmente todo el paladar en la arcada superior, mientras que en la inferior ocupa todo el 
reborde alveolar. Tiene tres funciones principales. 
 
A) Anclaje del aparato 
Su contacto con la mucosa palatina y alveolar, así como su apoyo en los cuellos dentarios actúan 
como estabilizador, impidiendo el balanceo lateral y anteroposterior, y contrarrestan las fuerzas 
que ejercen los alementos activos, distribuyéndolas por toda la superficie de la base y diluyendo 
así la fuerza reactiva. 
 
La base superior debe estar en contacto con las caras palatinas de todos los dientes, 
extendiéndose hasta distal de los últimos molares erupcionados, para aumentar la superficie de 
anclaje. En determinados casos, la base de acrílico puede extenderse cubriendo las caras oclusales 
de determinados dientes, tanto anteriores como posteriores, de acuerdo a lo que se pretende 
conseguir. Es lo que se conoce como planos de mordida. 
El plano actúa inhibiendo la erupción de los dientes sobre los que se apoya y favoreciendo la 
erupción de los dientes no interferidos por dicho plano, además de transmitir las fuerzas de los 
músculos de la masticación sobre los dientes de la arcada opuesta donde se apoya. 



También una placa puede extenderse hacia las caras linguales de los dientes de la arcada opuesta, 
en uno o ambos lados, con el fin de aumentar el anclaje de la placa superior o que el movimiento 
que se realiza en los dientes superiores se transmita igualmente a los dientes inferiores a través de 
dicha prolongación. Es lo que se conoce como aletas linguales. Una indicación sería una expansión 
unilateral superior mediante una placa y en la que se añadiría dicha aleta que cubriría la cara 
lingual y proceso alveolar de los dientes inferiores, en el lado que no se desee ensanchar. 
 
B) Sujección de los elementos activos y pasivos 
Dichos elementos, generalmente metálicos, quedan sujetos en la base al englobar en el acrílico la 
parte no activa de los mismos, dejando libre la parte activa que, debidamente activada por el 
profesional, dará lugar a los movimientos dentarios. 
 
C) Elemento activo 
En determinados casos, la base de acrílico puede actuar como elemento activo cuando se divide 
en partes y alguna de ellas es movida por un elemento activo contra los cuellos dentarios en los 
que se apoya, moviendo pues, determinados dientes. 
Pero es importante conocer que la placa puede dividirse de forma asimétrica, obteniéndose así un 
anclaje diferencial, ya que la zona mayor, que se apoyará en mayor número de dientes, tendrá un 
mayor anclaje que la zona menor, que se apoya en menor número de dientes y por tanto éstos 
serán los que se moverán en mayor grado. Así, se puede realizar también una expansión 
asimétrica de sólo algunos dientes laterales o anteriores, según la dirección en la que se coloque el 
tornillo. 
 
11.2.2. Elementos de retención 
 
Se precisa fijar la placa a determinados dientes, que no se moverán, mediante elementos 
metálicos para conseguir la retención adecuada. Es lo que se conoce como retenedores. 
Existen muchos tipos de retenedores, confeccionados en alambre de acero inoxidable de 
diferentes grosores (generalmente entre 0,7 y 1 mm según el tipo del retenedor). 
 
A) Gancho en punta de flecha de Schwartz 
Es el más antiguo y uno de los más efectivos. Debe situarse en varios de los dientes de la zona 
lateral para que sea realmente efectivo, es más complejo de construir y es difícil de combinar con 
otros. Debe ajustarse muy bien a la papila gingival, de forma que se logre una buena retención, 
pero sin que lesione dicha. 
 
B) Gancho de Adams 
Es quizá el retenedor más utilizado por su simplicidad y eficacia. Es muy retentivo y generalmente 
basta con uno situado en los primeros molares para obtener retención suficiente. Se puede así 
combinar con otros retenedores en otros dientes. Como inconveniente, se puede citar que si los 
molares están poco erupcionados o los dientes son estrechos, pierde mucha eficacia. 
 
 



C) Gancho de bola interdentario 
Es también muy utilizado por su simplicidad y eficacia. Es un gancho a extremo libre que en la 
punta lleva una bola que se ajusta al espacio interdentario a nivel de la papila gingival y que se 
puede utilizar a nivel de premolares o molares temporales, combinándolo con un gancho de 
Adams en primeros molares permanentes. Sin embargo, es algo rígido y puede irritar la papila 
gingival si no se adapta bien. 
 
D) Gancho de punta triangular 
Similar al anterior, pero en vez de llevar una bola en la punta, se dobla el alambre sobre sí mismo 
dándole una forma triangular y dicha punta es la que se aplica en la zona retentiva del diente. De 
retención similar al gancho de bola, permite una mejor adaptación a espacios interdentarios más 
grandes, en los que se puede ampliar la punta triangular. 
 
E) Gancho circunferencial 
Gancho a extremo libre que, saliendo por un lado del diente, rodea la cara vestibular del mismo y 
su extremo final se adapta a la zona retentiva del diente opuesta al lado del que salió. Abraza pues 
al diente casi en su totalidad y es bastante efectivo si el diente tiene una forma retentiva o en 
espacios libres, donde se puede aplicar a las caras interproximales de los dientes aumentando la 
retención. 
 
F) Gancho de Duyzings 
Se hace con dos alambres que cruzan por encima de los puntos de contacto dentarios hasta el 
centro de la cara vestibular y entonces se doblan sobre sí mismos hacia gingival para aprovechar la 
zona retentiva del diente. Son sencillos de realizar, pero poco elásticos, precisando de un diente 
con suficiente anchura y corona clínica para ser efectivos. 
 
11.2.3. Elementos activas 
Podemos distinguir tres grupos fundamentales, que son: 
 
A) Arco vestibular 
Es un alambre de un grosor que oscila entre los 0,6 y 1 mm, que saliendo de la base acrílica por un 
espacio interdentario, generalmente distal al canino, contornea la cara labial de los dientes 
anteriores y se vuelve a introducir por el espacio interdentario contralateral 
Después de su salida del acrílico a nivel del canino se le realiza un asa hacia gingival y así, abriendo 
o cerrando dicha asa, se producirá un movimiento anterior o posterior, respectivamente, de la 
parte del arco vestibular que se aplica a los dientes anteriores. 
De este modo, puede tener una doble función, ya que si se deja pasivo sobre los dientes o con una 
mínima presión, actúa como elemento pasivo reteniendo los dientes o aumentando la retención 
de la placa, y si se separa de los incisivos, servirá como tope a la protrusión de los mismos, 
realizada por resortes activos linguales. 
Si, por el contrario, se cierra el asa y se aplica sobre los dientes de la zona anterior con presión, ya 
actúa como elemento activo, produciendo un movimiento hacia lingual de los mismos y es en 
estos casos donde se diseñan las asas que permiten su activación.  



El diseño del arco vestibular, además de variar de acuerdo a la función que se le asigne, pasiva o 
activa. También lo hace según los dientes que se desee mover. 
Así, es frecuente en casos en los que existe una mordida cruzada anterior prolongarlo hasta la cara 
vestibular de los incisivos inferiores, para ejercer una fuerza lingual sobre los mismos, 
conociéndose entonces como arco de progenie. 
 
B) Resortes 
Son los elementos realmente activos de la placa y se confeccionan en alambre de distintos 
grosores y de muy diferentes diseños, de acuerdo al movimiento que se pretende lograr. 
Los hay con un extremo Libre (resortes abiertos) o con ambos incluidos en la base de acrílico 
(resortes cerrados), y el objetivo es colocar suficiente cantidad de alambre para que sean elásticos 
y puedan ser activados en suficiente grado. Para ello se realizan dobleces, espirales y asas en dicho 
resorte, como ya se explicó en el tema de biomecánica, aplicando por tanto aquellos conceptos al 
diseño de los resortes. El resorte puede ser individual, para un diente, o puede abarcar varios 
dientes si el movimiento a realizar fuera el mismo en todos ellos. 
Como la fuerza se aplica directamente sobre la corona, el movimiento será de versión o inclinación 
incontrolada. Para que produzca movimiento el resorte debe ser activado, antes de colocar la 
placa en la boca. 
 
C) Tornillos 
Otro de los mecanismos activos, constituido por dos partes metálicas unidas por un helicoide. Al 
activar el helicoide, las partes laterales se separan, ejerciendo así una fuerza.  
En la mayoría, una vuelta completa produce 1 mm de movimiento, pero existen tornillos que 
producen más o menos movimiento por cada vuelta que se les dé. 
En general, se utilizan tornillos más pequeños para movimientos individuales de dientes y de 
mayor tamaño para mover varios dientes, para abrir espacios o para realizar una expansión de la 
arcada. Es muy utilizado el tornillo triple diseñado por Bertoni, que consta de tres partes y al 
activarlo se ensancha lateralmente y anteriormente, produciendo un movimiento de ensanche de 
la arcada tanto anteroposterior como lateralmente. 
Los tornillos pueden utilizarse no sólo para empujar dientes o para separar partes de una base 
acrílica como se ha citado hasta ahora, sino que pueden utilizarse de un modo opuesto, es decir, 
para tracción entre dos partes. Para ello, el tornillo se colocaría abierto y se activaría en sentido 
opuesto, es decir, para cerrarlo, ejerciendo así una tracción de las dos partes en las que se engloba 
el tornillo. 
 
D) Elásticos 
También pueden emplearse para producir movimientos dentarios elásticos de diversos tipos, que 
se fijan por un lado a la base acrílica o a los elementos de retención de la placa y por la otra a la 
cara vestibular o lingual del diente o a algún aditamento existente en el mismo, con lo que se 
produce así el movimiento deseado. 
Su principal inconveniente es que se deforman fácilmente y se pierde gran parte de la fuerza, lo 
que obliga a cambiarlos muy frecuentemente. Su utilización para movimientos individuales no es 
muy frecuente debido a que resbalan con facilidad sobre el esmalte del diente y, por tanto, se 



requeriría un aditamento fijo para sujetarlos sobre las coronas dentarias, lo que complica el diseño 
del sistema. 
Sí se utilizan con mayor frecuencia como fuerza intermaxilar de clase II o clase III, apoyándose en 
los elementos de retención de las placas y permitiendo así que el paciente los pueda intercambiar 
fácilmente. 
 
11.2.4. Elementos pasivos 
 
Se pueden añadir determinados aditamentos que no tienen función activa, sino que impiden que 
se produzcan determinados movimientos o funciones anómalas no deseadas. 
Es el caso típico de una reja lingual, situada en la placa superior o en la inferior en la zona 
retroincisal, que impide que la lengua se interponga y empuje a los incisivos. 
Otro aditamento puede ser un paralabios situado en la placa inferior por vestibular de Jos incisivos 
inferiores, para evitar la interposición del labio inferior y que el mismo actúe favoreciendo la 
vestibulización de los incisivos superiores, situación frecuente en la Clase II, división 1. Además, 
indirectamente se favorece la vestibulización de los incisivos inferiores al romperse el equilibrio 
lengua-labio, y de esta forma se ayuda a disminuir el resalte incisal. 
También se pueden añadir escudos de acrílico en las zonas laterales a nivel lingual o vestibular que 
impidan la acción de la lengua o de la musculatura de las mejillas, alterando de nuevo el equilibrio 
muscular, pero esta vez a nivel de las zonas laterales. 
 
11.4. Utilidad clínica 
 
No están indicadas para correcciones esqueléticas anteroposteriores, salvo que se conecten por 
medio de algún sistema como pueden ser los elásticos intermaxilares o se apoye sobre la placa 
algún tipo de aparato extraoral, pero existen medios y aparatos considerados más eficaces.  
Están pues más indicadas para correcciones independientes dentro de cada arcada y en 
correcciones transversales entre ambas arcadas, lo que generalmente no requiere conexión entre 
ambas placas. Clara ventaja de estos aparatos en la expansión de las arcadas. 
Con las placas activas se puede controlar muy bien la dirección y cantidad de la fuerza ejercida y 
normalmente se puede obtener un anclaje firme, ventajas que se deben de utilizar al máximo. 
Se ha demostrado también que, por su naturaleza removible y su forma de actuación, las placas 
activas son menos iatrogénicas que los aparatos fijos, lo cual es de gran importancia para prevenir 
posibles complicaciones durante y después del tratamiento. 
Las placas activas permiten realizar muchos tipos de movimientos dentarios y se pueden utilizar 
en casi todos los tipos de maloclusiones, constituyendo un arsenal terapéutico de primer orden, 
aunque como todos los aparatos tienen sus limitaciones, ventajas e inconvenientes que 
comentaremos a continuación. 
 
 
 
 
 



11 .4. 1. Limitaciones 
 
Las placas activas tienen sus limitaciones porque no pueden realizar todos los movimientos 
dentarios posibles. A continuación se enumeran los movimientos principales que se pueden 
realizar con las placas activas: 
 
a) Expansión dentoalveolar de las arcadas dentarias. 
b) Vestibuloversión de incisivos, caninos y premolares. 
e) Linguoversión de incisivos, caninos y premolares. 
d) Distalamiento de caninos. 
e) Distalamiento de molares. 
f) Rotaciones de incisivos y caninos. 
g) Favorecer erupción pasiva de dientes determinados. 
h) Eliminar hábitos anormales mediante aditamentos incorporados en las placas. 
 
11 .4.2. Ventajas 
 
a) Permiten una mayor higiene al poderlas retirar durante las comidas. 
b) Requieren generalmente menor tiempo de sillón durante las citas. 
c) Las citas de control pueden espaciarse más. 
d) Son menos iatrogénicas al permitir una mejor higiene dentaria, al autolimitarse en las fuerzas 
intensas y al poderse retirar ante emergencias. 
e) Se pueden reparar más fácilmente y sin tanta urgencia en caso de ruptura. 
f) Se pueden utilizar en casos de pérdida de primeros molares o en casos con pérdidas dentarias 
más extensas, así como en casos con hipoplasias de esmalte severas y malformaciones dentarias. 
g) Son más estéticas que los aparatos fijos, pues la mayor parte del aparato se sitúa por lingual, y, 
en pacientes adultos, la posibilidad de retirarlo en algún momento puede ser un factor estético de 
importancia. 
 
11.4.3. Inconvenientes 
 
a) Pueden ser retiradas por el propio paciente, por lo que se requiere una total cooperación por 
parte del mismo. 
b) La fonación se altera en mayor o menor grado, pues la base acrílica cubre el paladar. 
c) Se desadaptan y desajustan con mayor frecuencia al retirarlos de la boca. 
d) Los tratamientos generalmente duran más, por lo anteriormente citado y por utilizarse menor 
número de horas. 
e) Los movimientos que pueden realizar son más limitados que los que pueden realizarse con 
aparatos fijos, ya que no se pueden realizar gresiones, intrusiones auténticas, ni determinados 
tipos de rotaciones. 
f) Son menos efectivas en casos con extracciones dentarias terapéuticas, y en muchos casos no 
pueden proporcionar la corrección adecuada. 
 



Resumen 
 
A continuación pasaremos a enumerar las indicaciones y contraindicaciones del uso de las placas 
removibles activas: 
 
1. Indicaciones: 
a) Expansión de las arcadas dentarias, en casos de compresión dentoalveolar. 
b) Mordidas cruzadas anteriores. 
c) Pequeños movimientos dentarios de dientes en mal posición, circunscritos a determinadas 
zonas. 
d) Maloclusiones de Clase I con espacio para la alineación dentaria y sin rotaciones severas en 
zonas laterales de la arcada. 
e) Maloclusiones con sobremordida aumentada y baja dimensión vertical, en las que un apoyo 
incisal permite la erupción de los dientes posteriores. 
f) Diastemas en dientes anteriores debidos a protrusión dentoalveolar de los mismos. 
g) Maloclusiones anteroposteriores moderadas, susceptibles de corregirse mediante fuerza 
intermaxilar. 
h) Como apoyo para una fuerza extraoral maxilar. 
i) Como coadyuvantes en un tratamiento con aparatos fijos. 
j) Como retención, una vez terminado el tratamiento. 
 
2. Contraindicaciones: 
a) Maloclusiones anteroposteriores severas. 
b) Mordidas abiertas anteriores, pues en general estos aparatos tienden a abrir la mordida al 
extruir dientes posteriores (salvo en el caso de que se utilicen planos posteriores de mordida). 
c) Maloclusiones que requieren extracciones dentarias, por la imposibilidad de realizar 
adecuadamente movimientos de gresión dentaria. 
d) Diastemas en dientes anteriores en los que no existe protrusión dentoalveolar y se requieren 
movimientos de gresión mesiodistales. 
e) Maloclusiones con severas rotaciones dentarias, especialmente en zonas laterales. 
 
 
Capítulo 12: Aparatos funcionales 
 
Son aparatos removibles que usan la función de la musculatura en la boca, cuyo equilibrio quiere 
establecer como método terapéutico para mover dientes. 
Son de acción indirecta. 
Son ortopédicos, actúan sobre los maxilares cóndilo y suturas faciales. 
 
Wolf y Roux: El hueso es capaz de adaptar su forma y estructura a las modificaciones de las 
exigencias funcionales a las que está sometida. 
Contracción muscular isométrica: La longitud muscular no se acorta, como cuando colocamos un 
aparato funcional rígido en la boca. 



Contracción muscular isotónica: Se acortan las inserciones musculares como cuando se inserta un 
aparato funcional elástico. 
Control diferencial para la erupción dentaria: Los dientes de una arcada son detenidos en la 
erupción, mientras que las opuestas quedan libre por erupcionar. 
Harvold: 
Clase II: Inhibe la erupción de los superiores para facilitar la de los inferiores y conseguir la clase I. 
Clase III: Inhibe la erupción de los inferiores para facilitar la de los superiores. 
Reflejo miostático o de estiramiento: Contracción muscular dentro de los husos del músculo, 
ayuda a mantener la postura. 
 
12.1. Modo de acción 
 
12.1. 1. Fuerzas naturales 
 
A) Crecimiento facial 
Su cantidad, fundamentalmente genética, se escapa prácticamente de nuestro control, pero su 
dirección sí puede ser alterada en mayor o menor grado por nosotros.  
Así, es importante conocer la curva de crecimiento por unidad de tiempo general y conocer dónde 
se encuentra un paciente determinado, especialmente en relación con el brote de crecimiento 
puberal, para lo que nos será muy útil la radiografía de la mano. 
 
Estadios de maduración esquelética de Grave y Brown y curva de Björk: 
 
Estadio 1: Igual anchura de la diáfisis por la epífisis (pp2) 
Estadio 2: Igual anchura de la diáfisis por la epífisis (pp3) 
Estadio 3: Osificación visible del hueso pisiforme (Pisi) 
Visibilidad de la apófisis unciforme (H-1) 
Igual anchura de la diáfisis por la epífisis del radio (R) 
Estadio 4: Osificación visible del sesamoideo (s) 
Buena delimitación de la apófisis unciforme (H-2) 
Estadio 5: Recubrimiento de diáfisis por epífisis: 
-MP3 Cap 
-PP1 cap 
-R cap 
Estadio 6: Calcificación total linea epifisiaria. 
-(DP3u) 
-(PP3u) 
-(MP3) 
-(Ru) 
 
 
 
 



 
 
B) Erupción dentaria 
La fuerza eruptiva de los dientes puede utilizarse para el tratamiento, bien favoreciéndola, 
canalizándola en una dirección diferente, o inhibiéndola, siendo ésta una forma muy útil para la 
corrección dentaria de la maloclusión. Así, Harvold diseña su aparato en función de la maloclusión 
existente, para cambiar el plano de oclusión funcional, y en la maloclusión de Clase II 
(mesioclusión) interfiere con la erupción de los dientes superiores, mientras facilita la de los 
dientes inferiores, para llegar en el tiempo a que los dientes se encuentren en relación de Clase I. 
Lo contrario realiza en la maloclusión de clase III, interfiriendo con la erupción de los dientes 
inferiores y facilitando la de los dientes superiores, para llegar a una relación dentaria de Clase I. 
Es lo que se llama el control diferencial de la erupción dentaria. 
 
C) Musculatura 
Los músculos producen fuerzas tanto en actividad como en reposo, y dichas fuerzas pueden ser 
canalizadas por medio de aparatos en el sentido que más nos interese, aplicándolas al hueso o a 
los dientes. 
 
D) Funciones oro faciales 
Es conocido que dichas funciones, tales como respiración, deglución, fonación, etc., tienen una 
gran influencia en el crecimiento y desarrollo normal de los huesos faciales y de los espacios 
funcionantes orofaríngeos y, por tanto, la promoción del desarrollo normal de dichas funciones y 
la normalización de las mismas, en el caso de que se hallen alterada . influirá decisivamente en la 
restauración de un crecimiento facial armónico. 
 
 
 
 



12. 1.2. Medios terapéuticos 
 
A) Reeducación funcional 
Trata de normalizar una alteración parcial o total de una función mediante la enseñanza al 
paciente del proceso normal y de la repetición del mismo hasta conseguir su normalización.  
 
B) Mioterapia 
Se trata de aumentar la potencia muscular mediante la gimnasia y a veces se utilizan aparatos 
para facilitar dicha gimnasia. Es típica la mioterapia para aumentar la potencia masticatoria y la 
potencia labial. 
 
C) Escudos de inhibición y/o facilitación de las presiones musculares 
Es frecuente incorporar a los aparatos funcionales aditamentos, generalmente de acn1ico, para 
impedir la acción de unos músculos y facilitar al mismo tiempo la acción de los antagonistas. De 
esta forma, un escudo puede eliminar la presión de la musculatura buccinatoria o labial, alterando 
el equilibrio al hacer predominante la presión de la musculatura lingual y favoreciendo, por tanto, 
una expansión de la arcada.  
 
D) Superficies de sobreelevación 
Se pueden incorporar a los aparatos planos de acrílico o metálicos que inhiban la erupción de los 
dientes en aquellas zonas en las que contacten con los mismos y faciliten la erupción dentaria en 
las zonas en las que no contacten con los dientes. Dichos planos pueden colocarse en la zona 
anterior o posterior de la arcada y ya se ha considerado cómo pueden servir para el control 
diferencial de la erupción dentaria (Harvold). 
 
E) Mordida constructiva 
Constituye uno de los medios de acción más típico y efectivo de esta terapia, pero también el más 
controvertido en cuanto a su realización y diseño en la construcción del aparato. Pretende colocar 
la mandíbula, cuando el aparato se inserta en la boca, en una posición predeterminada 
previamente por el profesional, de acuerdo a lo que se pretende obtener según el diagnóstico 
previo. Es, pues, una mordida correctiva que se toma en la boca del paciente mediante la 
adecuada mordida en cera, y posteriormente, montados los modelos según dicha mordida, se 
construirá el aparato en el laboratorio. Esta mordida va a determinar el modo en que se 
suministrará la fuerza del aparato a los tejidos, huesos y dientes, y por ello es tan importante en 
esta terapia. 
En la toma de la mordida, en esencia, habrá que decidir cuánto se avanza o se retruye la 
mandíbula y cuánto se levanta dicha mordida.  
 
1. En cuanto al avance de la mordida, en esencia, se pueden considerar dos teorías para el mismo 
según la forma de realizarlo y la cantidad del mismo. 
Una de ellas considera que se deben realizar avances graduales, aproximadamente de 2/3 del 
ancho de un premolar, a medida que se van consiguiendo los resultados hasta lograr el avance 
total que debería lograr la oclusión molar de Clase I (Eschler). Este método tiene la ventaja de ser 



más cómodo para el paciente, pero obliga a reconstruir el aparato cada vez que se realice un 
avance. Es la forma que se realiza más frecuentemente y se adapta muy bien a casi todos los 
pacientes. 
La segunda, basada en investigaciones más modernas (Careels y Van der Linden) y previamente 
propugnada por autores como Balters, consiste en avanzar en un solo paso la mordida hasta llegar 
al borde a borde incisal. Para estos autores, a mayor avance mandibular, mayor respuesta 
muscular y mayor respuesta ósea. Requiere por tanto menos adaptaciones del aparato, ya que la 
mordida se avanza de una sola vez. Como inconveniente principal se puede citar que es más 
incómodo para el paciente, quien tiene que cerrar la boca en una posición más forzada, y que en 
algunas situaciones va a ser imposible pues el paciente no lo puede soportar, como ocurre en los 
casos que presentan un gran resalte incisal. El avance mandibular está indicado en la Clase II de 
Angle o distoclusión y nunca en la Clase III o mesioclusión. 
En ésta, lo que hay que realizar es una retrusión de la mandíbula que sólo es posible en muy 
pequeña magnitud. 
 
2. En cuanto al levante de mordida, esencialmente existen tres teorías de acuerdo con el grado de 
levante. 
La primera realiza el levante a nivel de la posición de reposo fisiológica de la mandíbula, con lo que 
el aparato queda bastante suelto en la boca y el paciente tiene que contraer la musculatura para 
mantenerlo en la boca, lo cual no ocurre durante la noche y es fácil que el aparato se caiga en ese 
período. 
La segunda lleva el levante unos 3 o 4 mm por encima de la posición de reposo fisiológica, con lo 
que el aparato se mantiene en la boca al estirar los músculos ligeramente, y durante la noche 
normalmente también se mantendrá en la boca debido a esa tensión. 
La tercera sitúa el levante de 10 a 12 mm por encima de la posicion de reposo fisiológica, 
produciendo un claro estiramiento de la musculatura para aprovechar lo que se conoce como 
propiedades viscoelásticas de la musculatura. El aparato quedará siempre en la boca y apretado 
por el estiramiento muscular que provoca. Sin duda, es la más incómoda para el paciente. 
Todo lo citado respecto al levante de la mordida se puede aplicar en la Clase ID, a diferencia de lo 
que ocurría en el avance, que no era aplicable en dicha maloclusión. 
A nivel general y para una aplicación clínica adecuada, hay que citar que avance y levante son 
contrapuestos y se autolimitan. Es decir, que cuanto más se avance la mandíbula menos se puede 
levantar la mordida y viceversa. Así, con un levante de 10 o 12 mm se podrá avanzar poco la 
mandíbula, y con un avance de borde a borde incisal el levante no podrá pasar de 4 o 5 mm. 
 
12.3. Acciones de la mordida constructiva 
 
12.3.1. Dentaria 
En el plano vertical, el espacio creado por el levante libera la erupción de los dientes, excepto en 
los que se realice el apoyo, que quedan frenados para erupcionar.  
A nivel transversal , el acrílico del aparato puede guiar a los dientes en dirección vestibular, 
produciendo un ensanchamiento de la arcada o bien, si se alivia el acrílico por lingual de los 
dientes, se facilitará la lingualización de los mismos. 



12.3.2. Muscular 
El avance mandibular crea un estiramiento muscular que origina una respuesta de reflejo 
miotático, produciéndose una contracción muscular isométrica si el aparato es rígido o isotónica si 
es elástico, pues el propio aparato impide a la mandíbula volver a su posición de reposo. Por tanto, 
se va a transmitir sobre el aparato una fuerza muscular en sentido anteroposterior, que se puede 
transmitir a los dientes o al hueso donde se apoye, teniendo un efecto similar al de una fuerza 
intermaxilar. A mayor avance, mayor será la intensidad de dicha fuerza, y a menor avance, menor 
la intensidad de la misma. 
Igualmente ocurre con el levante de la mordida, puesto que a mayor levante, mayor será el 
estiramiento muscular y mayor, por tanto, la fuerza muscular, ya que en este caso el estiramiento 
pasivo de las fibras musculares produce una fuerza añadida. 
Además, existe otro efecto sobre la musculatura, porque se instruye al paciente para que siempre 
tenga el aparato sujeto y apriete sobre él, con lo que se está realizando una mioterapia de la 
musculatura masticatoria y también de la labial.  
 
12.3.3. Esquelética 
Una de las principales indicaciones de los aparatos funcionales y una de las más controvertidas 
también ha sido la del estímulo del crecimiento mandibular, y durante décadas ha sido utilizada 
con este fin primordial, considerando que era la más adecuada para este fin. 
Al realizar el avance mandibular, el cóndilo de la misma tiende a separarse de la cavidad 
glenoidea, aliviándose la presión existente en el mismo y por tanto permitiendo una mayor 
proliferación del cartílago condilar que si estuviera sometido a una presión en mayor o menor 
grado, como es lo normal. 
Sí se ha demostrado con mayor rigor científico una acción de freno del crecimiento maxilar 
superior, que tiene lugar porque en el conjunto de fuerzas intermaxilares ya citado se produce una 
fuerza retrusiva e intrusiva sobre la dentición superior, la cual a su vez la transmite al hueso 
alveolar maxilar superior, dando lugar a este efecto de freno del crecimiento del maxilar superior. 
 
12.4. Tipos de aparatos funcionales 
Pueden ser rígidos o elásticos. 
 
12.4. 1. Aparatos rígidos 
A) Activadores de Andressen, Harvold y Woodside 
Se puede decir que es el aparato más significativo de todos los funcionales y de él derivan otros 
muchos. Es, esencialmente, un bloque de acrilico único que se adapta a ambas arcadas. En la parte 
superior cubre el paladar, la cara lingual y el borde incisal de los dientes anteriores, dejando 
generalmente libres las caras oclusales de los dientes de la zona lateral, para que puedan 
erupcionar libremente. 
En la parte inferior, la resina contacta con toda la zona basal y alveolar lingual, de forma similar a 
una placa de Hawley y cubre la cara lingual, borde incisal y unos 2 mm de la cara vestibular de los 
incisivos inferiores, dejando también normalmente libres para erupcionar los dientes laterales, 
excepto que expresamente no deseemos dicha erupción. También lleva un arco vestibular 
convencional que contacta, sin apretar, con la cara vestibular de los incisivos superiores. 



Las diferencias entre los diversos tipos de activadores, pues el de Andressen tiene un levante 
moderado que no supera los 3 a 4 mm por encima de la posición de reposo fisiológica mandibular. 
Este autor pretende con ello estimular el reflejo miotático muscular. Por el contrario, los 
activadores de Harvold y Woodside elevan dicho levante entre 8 y 12 mm por encima de dicha 
posición de reposo mandibular, puesto que ellos pretenden utilizar las propiedades viscoelásticas 
de la musculatura, al someter a los músculos a una tensión permanente. 
Está más indicado para el uso nocturno y unas horas durante el día, normalmente para estar en 
casa. Fundamentalmente, con este aparato se pretende controlar la erupción diferencial de los 
dientes y estimular el crecimiento mandibular. 
 

 
 
B) Bionator de Balters 
Es en realidad un activador modificado en el sentido de hacerlo menos voluminoso y utilizable 
durante todo el día. Ahora bien, las importantes diferencias conceptuales con los activadores y el 
hecho de ser quizá el aparato funcional más frecuentemente utilizado. 
Para Balters, la lengua es fundamental en la morfogénesis del maxilar superior y por ello debe 
estar libre para actuar sobre el maxilar superior y no impedida por la resina, por lo que este 
aparato no llevará paladar de resina. Además, el autor considera que la mandíbula debe situarse 
en posición avanzada para mantener lo más abierto posible el paso hacia la faringe, y que la 
lengua se sitúe en una posición más adelantada para poder cumplir mejor sus funciones. Por ello 
preconiza avanzar la mandíbula hasta una posición de borde a borde incisal. 
El autor distingue tres tipos de aparatos fundamentalmente: 
 
1. El aparato llamado básico, consta de un cuerpo de acrílico único que se extiende por palatino de 
todos los dientes de la zona lateral superior e igualmente por lingual de todos los inferiores, sin 
recubrir los bordes incisales inferiores y dejando en la resina la huella lingual de todos los dientes 
citados. Lleva un arco palatino similar a un resorte de tipo Coffin de 1,2 mm, que se sitúa cerca de 
la mucosa palatina y que sale de las partes acrílicas laterales, y un arco vestibular de 
0,9 mm que sale del acrilico entre el canino y primer premolar. 
 



Este primer tipo de aparato, que es el más común, se utiliza para el tratamiento de la maloclusión 
de Clase II, división 1. 
2. El aparato inversor, para el tratamiento de la Clase III, lleva un cuerpo de acrilico similar, pero el 
arco palatino va de atrás hacia delante y el arco vestibular contacta con la cara vestibular de los 
incisivos inferiores, en vez de los superiores como en el aparato básico. 
3. El aparato protector, indicado para el tratamiento de la mordida abierta anterior, presenta un 
arco lingual superior y un arco vestibular iguales a los del aparato básico, pero el cuerpo de acrílico 
se extiende en su zona anterior también por palatino de los incisivos superiores hasta la unión 
dentogingival, creando un cierre en la zona anterior que impide que la lengua entre en contacto 
con los dientes anteriores. 
Dado que es un aparato poco voluminoso, se puede utilizar durante todo el día, con lo que su 
efectividad aumenta con respecto a los de uso parcial. 
 

 
 
 
C) Regulador de función de Fränkel 
Este aparato se caracteriza por realizar sus funciones principalmente desde el vestíbulo bucal, 
teniendo un mínimo de elementos que se sitúa por lingual de la dentición. Además de esta 
diferencia, al situar sus elementos en el vestíbulo bucal, el aparato realiza una gimnasia obligada 
de la musculatura durante las funciones. 
Así, al mismo tiempo que se están corrigiendo las anomalías morfológicas, lo están haciendo 
también las anomalías funcionales. De esta forma, la lengua está mínimamente interferida. 
El aparato consta en esencia de dos escudos laterales vestibulares de acrílico, que se extienden 
bastante profundos en el vestíbulo bucal, y dos almohadillas en la zona vestibular anterior 
superiores o inferiores, según el tipo de aparato. Estos elementos de acrilico están unidos entre sí 
por una serie de alambres que varían según el tipo de aparato y de acuerdo a la maloclusión a 
tratar.  
Existen varios tipos de regulador de función para el tratamiento de diferentes maloclusiones. El 
tipo I  es el más utilizado para el tratamiento de la maloclusión de Clase II, división 1. 
El tipo II es similar al anterior y se diferencia fundamentalmente por presentar un resorte de 
protrusión para los incisivos superiores, por Jo que está indicado para aquellos casos de Clase II, 
división 2, fundamentalmente. 



El tipo lll, que se utiliza para el tratamiento de la Clase III de Angle, presenta los dos escudos 
vestibulares laterales comunes, pero tiene los vestibulares labiales en la arcada superior, el arco 
lingual es inferior y presenta un arco de protrusióo superior y topes oclusales en los molares. 
 

 
 
D) Bloques gemelos de Clark (Twin Blocks) 
Consta de dos placas independientes removibles con sus sistemas de anclaje, una para cada 
arcada, que encajan en la posición predeterminada por la mordida constructiva, mediante unos 
bloques de acrílico laterales con planos inclinados 45°.  
Es frecuente incorporar tornillos de expansión en ambas placas, así como resortes activos si se 
precisan. 
Dado que son dos placas independientes, el aparato afecta menos al habla del paciente que los 
que son un bloque único y no quedan sueltos en la boca, como los citados previamente, aunque 
cuando el paciente abre la boca, el aparato pierde efectividad en sentido anteroposterior. 
 
E) Aparato de Herbst 
Es el único aparato funcional que puede ser fijo si se desea. La base del aparato es un mecanismo 
deslizante de pin y tubo que conecta los aparatos superior e inferior. 
El mecanismo de pin y tubo, que es regulable, consigue que la mandíbula quede avanzada en la 
posición predeterminada en la mordida constructiva. Es un aparato efectivo y de rápidos 
resultados, especialmente cuando es fijo. 
 
 

 
 
 



12.4 .2. Aparatos elásticos 
 
A) Aparato de Bimler 
Llamado también modelador elástico por permitir movimientos funcionales con el aparato en 
boca, especialmente los movimientos de lateralidad. Se habla de una terapia semi funcional al 
utilizar este tipo de aparato. Es un aparato de uso muy común y con muchas variantes 
desarrolladas por su autor con tipos A, B y C y subtipos. 
El aparato se configura en dos mitades, una superior y otra inferior, que quedan unidas entre sí 
por un alambre que pasa por lingual de los molares, que es el que mantiene el avance y el levante 
incorporados por la mordida constructiva. 
En esencia, en el tipo A, que es el más frecuentemente utilizado. El tipo A y sus variantes A0 a A5, 
se utilizan para el tratamiento de las maloclusiones de Clase I y II, división 1. 
 
El tipo B se utiliza para el tratamiento de la maloclusión de Clase ll, división 2, y presenta como 
rasgos diferenciales más importantes el carecer del arco vestibular y presentar un resorte especial 
de protrusión superior, ambos con la idea de protruir los incisivos superiores lingualizados típicos 
de esta maloclusión. Presenta variantes estándar conocidas como B2, B3 y B5. 
 
El tipo C se utiliza para el tratamiento de la maloclusión de Clase III y sus características 
diferenciales principales incluyen un arco de progenie que actúa lingualizando los incisivos 
inferiores. 
 Los aparatos de Bimler son bastante cómodos. Su principal inconveniente es la fragilidad debida a 
los elementos de alambre, la cual hace que presente un mayor índice de roturas. Los elementos 
activos que presenta permiten el tratamiento de casos con apiñamientos moderados, a diferencia 
de la mayoría de los aparatos funcionales que manejan mal estos casos, e incluso con extracciones 
dentarias; según su autor, el 80% de las maloclusiones puede tratarse con sus aparatos. 
 

 
 
B) Kinetor de Stockfish 
Aparato similar al anterior por su elasticidad y por constar de dos mitades unidas por asas 
vestibulares de alambre. Permiten que el paciente apriete sobre ellos, realizando así una gimnasia 
de la musculatura masticatoria. Su mecanismo de acción es similar al de los modeladores elásticos 
de Bimler, por lo que no se insistirá en ello. 



12.5. Aplicación clínica en el tratamiento de la maloclusión de Clase II, división 1  
 
La maloclusión de Clase II, división 1, es la más frecuente en clínica.  Se conoce además que una 
mayoría de casos se debe a una falta de crecimiento mandibular y un menor número es debido a 
un exceso de crecimiento maxilar. Por tanto, el estímulo del crecimiento mandibular sería un 
tratamiento etiológico eficaz en un alto número de casos, e igualmente el freno del crecimiento 
maxilar. Pues bien, ambos efectos se intentan lograr con los aparatos funcionales y parece, como 
hemos visto antes, que es posibles su logro, al menos en un porcentaje amplio de casos. 
 
Woodside, en un reciente artículo, manifiesta que los aparatos funcionales pueden lograr la 
corrección de la maloclusión de Clase II por uno o varios de los siguientes mecanismos: 
 
a) Cambios dentoalveolares. 
b) Restricción del crecimiento maxilar. 
c) Estimulación del crecimiento mandibular. 
d) Redirección del crecimiento condilar en una dirección más posterior. 
e) Expresión más horizontal del crecimiento mandibular. 
f) Cambios en la anatomia neuromuscular y en la función, que pudieran inducir remodelación 
ósea. 
g) Cambios adaptativos en la posición de la fosa glenoidea. 
 
Concluye, finalmente, que hoy día existe suficiente evidencia para soportar el concepto de que los 
aparatos funcionales crean un efecto ortopédico, al menos en determinados individuos. Hay que 
citar, además, la gimnasia de la musculatura masticatoria, labial y buccinatoria, pues esta mejora 
del entorno muscular del paciente va a ayudar en la corrección morfológica. 
 
Se indicará el tipo de aparato más adecuado, ya que, por ejemplo, no son similares los efectos de 
un activador y de un aparato de Bimler, ya que este último es muy activo dentariamente, pero de 
menor actuación esquelética, mientras que los activadores en general son de mayor actuación 
esquelética y menor dentaria. 
La edad ideal para comenzar a tratar con estos aparatos es el comienzo del brote de crecimiento 
puberal, pues antes de ese período existe poco crecimiento y el tratamiento corre el riesgo de 
alargarse innecesariamente.  
 
Después del brote de crecimiento puberal, el crecimiento ya disminuye y con ello nuestras 
posibilidades de regularlo, además de que la maloclusión se habrá agravado más. 
 
Como resumen final, hay que decir que un aparato funcional bien diseñado para las características 
dentarias, esqueléticas y funcionales del problema existente y con la construcción adecuada se 
muestra de gran eficacia para el tratamiento de la maloclusión de Clase II, división 1. 
 
 
 



12.6. Aplicación clínica en el tratamiento de la maloclusión de Clase III 
 
Las Clases III de Angle constituyen uno de los problemas más difíciles de tratar en Ortodoncia y, 
aunque afortunadamente son poco frecuentes en la población general (5%), sí son más frecuentes 
en clínica (10%) debido al problema estético que plantean tanto facial como esqueléticamente. 
Lo que es importante conocer son los problemas esqueléticos que se plantean en esta 
maloclusión, es decir, si el problema es maxilar, mandibular o mixto. De los estudios realizados se 
deduce que existe algo menos de frecuencia de prognacia mandibular que de retrognacia maxilar, 
lo que condiciona el tratamiento ortodóncico, puesto que el mismo debe dirigirse a corregir el 
trastorno esquelético existente. 
En la Clase III existen varios problemas de tipo funcional que agravan el problema y que deben ser 
corregidos: 
 
a) Hábito compulsivo de avance mandibular. 
b) Avance mandibular al intentar ocluir, por la mordida invertida de los incisivos. 
c) Lengua en posición baja y que protruye durante la función, actuando sobre la mandíbula y no 
sobre el maxilar superior, que es su lugar fisiológico de actuación, que en algunos casos es debido 
a problemas de hipertrofia amigdalar. 
 
Los aparatos funcionales pueden tener los siguientes efectos útiles para la corrección de esta 
maloclusión , dependiendo del tipo y del diseño que se realice: 
 
1. Dentales: 
a) Protrusión de los incisivos superiores. 
b) Retrusión de los incisivos inferiores. 
c) Control diferencial de la erupción, mediante el freno de la erupción de los dientes inferiores y 
permitiendo la libre erupción de los dientes superiores. 
 
2. Esqueléticos: 
 
a) Rotación posterior mandibular o mantenimiento de la dirección de crecimiento, siendo mucho 
más difícil de lograr una rotación anterior mandibular. 
b) Posible restricción del crecimiento condilar, por la retrusión forzada de la mandíbula 
incorporada en la mordida constructiva. 
c) Avance del maxilar superior, por los escudos labiales superiores que eliminan la presión del 
labio superior y por la elevación de la lengua. 
 
3. Funcionales: 
a) Freno del avance mandibular durante la función. 
b) Elevación de la lengua para que actúe sobre el maxilar. 
 
En esta maloclusión, con un frecuente componente genético, el comienzo precoz es de capital 
importancia para un pronóstico favorable del tratamiento por medio de estos aparatos.  



12.7. Ventajas e inconvenientes 
 
12.7.1. Ventajas 
 
a) Utilizan el potencial de crecimiento de las arcadas dentarias al máximo. 
b) El tratamiento puede comenzarse más tempranamente y puede ser efectivo antes de la 
erupción de caninos y premolares, al comienzo del brote de crecimiento puberal. 
c) Son efectivos en el control vertical de las sobremordidas profundas. 
d) Precisan menos tiempo de sillón y las citas pueden espaciarse más, ya que no requieren 
controles tan frecuentes. 
e) Las urgencias son menos inmediatas, ya que el aparato se puede retirar, por lo que son útiles en 
pacientes que viven a gran distancia de la consulta. 
f) Permiten una prevención más eficiente de la caries y de la enfermedad periodontal durante el 
tratamiento. 
 
12.7.2. Inconvenientes 
a) No pueden realizar ajustes precisos de posiciones y rotaciones dentarias, que son difíciles de 
corregir. 
b) Los casos con espacios o con extracciones dentarias son muy difíciles o imposibles de manejar. 
c) No es posible la corrección precisa de la angulación interincisal. 
d) Son totalmente dependientes de la colaboración del paciente. 
e) Respuesta variable en el paciente pospuberal y poco o nada efectivos en el adulto. 
 
12.8. Indicaciones y contraindicaciones 
12.8.1. Indicaciones 
 
a) Pacientes en fase activa de crecimiento o con buen potencial de crecimiento. 
b) Maloclusiones de Clase II, división 1, con poco o ningún apiñamiento, que pueden ser incluso 
severas, con patrón de crecimiento braquifacial o normofacial, y especialmente si cursan con 
manifiestas alteraciones funcionales. 
c) Maloclusiones de Clase II, división 2, sobremordidas leves o acentuadas, con poco o ningún 
apiñamiento y a temprana edad. 
d) Maloclusiones de Clase III cogidas a temprana edad, con poco o ningún apiñamiento y con 
patrón de crecimiento normal o braquifacial. 
e) Como aparato de corrección esquelética y funcional para primera fase de un tratamiento 
programado en dos fases. 
f) Como aparato de mantenimiento de un problema esquelético, después de la primera fase de un 
tratamiento, hasta el comienzo de la segunda fase. 
g) En casos con mala higiene con fuerte propensión a la caries o que viven a gran distancia de la 
clínica. 
h) Pacientes colaboradores, conscientes de su problema y con buena predisposición al 
tratamiento. 
 



12.8.2. Contraindicaciones 
 
a) Maloclusiones severas con patrón de crecimiento vertical, que serán susceptibles de 
tratamiento quirúrgico. 
b) Maloclusiones con apiñamiento dentario moderado o severo, especialmente si requieren 
extracciones dentarias para su corrección. 
c) Maloclusiones de Clase II que cursan con prognacia severa del maxilar superior. 
d) Maloclusiones de Clase II severas, con retrusión de los incisivos superiores y protrusión de los 
incisivos inferiores. 
e) Pacientes con muy poco potencial de crecimiento o con el crecimiento terminado. 
f) Pacientes poco colaboradores. 
 
 
Capítulo 13: Aparatología fija 
 
13.1. Concepto y evolución 
 
Lo que se pretende con la aparatología fija es el control individual de cada diente en los tres 
planos del espacio, para lo cual es necesario una unión sólida y exacta, fija, entre el aparato, 
generador de las fuerzas, y el diente, receptor de las mismas. 
 
13.1.2. Evolución hasta Angle (1930) 
Angle se basaba en su convicción de que los maxilares se desarrollan insuficientemente por falta 
de estímulos funcionales y que siempre es necesario expansionar. No es sorprendente, por tanto, 
que todos sus aparatos se basen en un arco vestibular grueso, de forma ideal, hacia el cual los 
dientes deben ser acercados por métodos diversos. Diseño lo siguiente: 
 
A) Arco E 
Su primera contribución (1887) a la aparatología fue el arco E, que consistía en un arco grueso de 
oro, el metal de elección en aquella época, anclado en unas láminas de oro que rodeaban a los 
primeros molares, a los que se ajustaban por medio de un tornillo, sin empleo de cemento alguno. 
El arco tenía una forma supuestamente ideal, los dientes se ligaban directamente al mismo por 
medio de ligaduras y el arco se iba alargando por medio de un tornillo en mesial de los molares. 
Sólo era capaz de obtener una inclinación de los dientes. 
 
B) Aparato de pin y tubo 
El aparato de pin y tubo presentado por Angle en 1912 supone el inicio de los aparatos 
multibandas, es decir, de la colocación de bandas en todos o casi todos los dientes para tener un 
control individual de cada uno de ellos. Las bandas cementadas en cada diente tenían un pequeño 
tubo vertical en el que se introducía un pino alfiler vertical soldado al arco horizontal. Su empleo 
resultaba complicado y engorroso, por lo que pronto fue abandonado, pero su importancia radica 
que es  capaz de obtener movimientos en masa. 
 



C) Aparato de arco cinta 
El aparato de arco cinta, presentado por Angle en 1916, utiliza por primera vez un arco rectangular 
de 0,90 x 0,55 mm apoyado por su cara más ancha sobre el diente, de donde se deriva su nombre 
de arco cinta. También aparece por primera vez la bracket con una ranura donde se inserta el 
arco. De este aparato deriva la técnica de Begg, muy popular en los años sesenta y setenta. 
 
D) Aparato de arco de canto 
Angle presentó en 1925 y 1926 lo que denominó "el último y mejor aparato de ortodoncia", el 
arco de canto. Sus innovaciones principales consistían en la apertura frontal de la ranura de la 
bracket y en la utilización de arcos rectangulares que se apoyaban al diente por su lado más 
estrecho, es decir, colocados "de canto". Por primera vez era posible producir y controlar los 
movimientos en los tres sentidos del espacio con un solo arco. 
La bracket original sufrió, ya antes de su presentación oficial, muchos retoques y transformaciones 
para acabar en dos modelos, uno anterior y otro posterior, siendo este último la base de todos los 
diseños que se siguen utilizando hoy día. 
El material del que estaba fabricado el aparato seguía siendo el oro platinado. Los arcos eran de 
0,022 x 0,028" (0,55 x 0,70 mm), la ranura de la bracket de 0,022" y la anchura de la bracket de 
0,050" (1 ,3 mm). Con estas dimensiones, el arco era bastante rígido y la fuerza la proporcionaban 
las ligaduras que acercaban el arco a la ranura de la bracket hasta introducirlo en ella.  
El arco de canto pronto se convirtió en el aparato de elección para la mayoría de profesionales, 
aunque el arco cinta y sus variantes siguieron teniendo adeptos durante decenios. 
 
13.1.3. Evolución hasta 1960 
Fue un distinguido discípulo de Angle, Cecil Steiner, quien introdujo una serie de modificaciones 
derivadas de su experiencia clínica y de la aparición de un nuevo material, el acero inoxidable. 
Steiner aumentó la dimensión mesiodistal de la bracket, redondeó sus aletas y engrosó su base 
para facilitar el uso de las ligaduras. 
Como uno de los problemas que tenía la bracket primitiva era el adecuado control de las 
rotaciones, aparecieron brackets con aletas de rotación integradas (Lewis) y posteriormente aletas 
independientes (Steiner). Se generalizo el uso de brackets siamesas de diferentes anchuras. 
 
13.2. Descripción de elementos 
 
13.2. 1. Elementos de los aparatos fijos 
 
Todos los aparatos de ortodoncia constan de elementos pasivos, activos y auxiliares, y 
naturalmente los aparatos fijos no son una excepción. 
 
A) Elementos pasivos 
También llamados de anclaje, son todos aquellos que sirven para transmitir las fuerzas a los 
dientes del modo más perfecto posible, pero que no generan fuerzas por sí mismos. Los más 
frecuentes son bandas, brackets, tubos molares, cierres linguales y ligaduras metálicas. 
 



B) Elementos activos 
Son los que generan las fuerzas encargadas de mover los dientes, que serán transmitidas a los 
dientes por los elementos pasivos antes mencionados. Los elementos activos por excelencia son 
los arcos de alambre, las asas incorporadas a ellos, las ligaduras elásticas o elastoméricas, los 
elásticos intermaxilares y los muelles y resortes. 
 
C) Elementos accesorios 
Son elementos independientes que en un determinado momento se añaden al aparato con fines 
diversos y que pueden ser activos o pasivos. Los más característicos son los botones y ganchos 
linguales. 
A continuación se describirán los más importantes de estos elementos. 
 
13.2.2. Bandas de anclaje 
Son  anillos metálicos que rodean la corona de un diente por vestibular, distal, lingual y mesial, sin 
abarcar la cara oclusal, y que se adaptan lo mejor posible a dicha corona. 
Las bandas son uno de los elementos más antiguos de la aparatología ortodóncica. 
La elección entre bandas y brackets como elemento de sujeción al diente depende de varios 
factores. Hoy día, por motivos estéticos, se tiende a utilizar brackets siempre que es posible, pero 
las bandas siguen siendo necesarias en varias circunstancias. Están indicadas en dientes que 
deberán sufrir fuerzas intensas durante el tratamiento (primeros molares) y en dientes con 
coronas clinicas cortas (por ejemplo, algunos bicúspides inferiores). En los casos con superficies 
difíciles (amalgama, oro, porcelana, fluorosis), también es preferible utilizar bandas, así como en 
dientes que puedan requerir el uso de aditamentos linguales y en dientes que sufran algún 
contacto prematuro. 
Si bien es posible adherir aditamentos linguales al esmalte, en los casos en que son necesarios, es 
preferible utilizar bandas. 
Actualmente se prefiere colocar bandas únicamente en los molares y a veces en los bicúspides, 
especialmente inferiores, con lo cual se reduce el stock necesario. 
 
13.2.3. Brackets 
Pequeña pieza que, soldada a la banda o adherida al esmalte, aloja el arco y transmite las fuerzas 
al diente 
Para la descripción de sus partes se utilizará como ejemplo una bracket de arco de canto por ser la 
más utilizada, pero los conceptos que siguen son aplicables a cualquier tipo de bracket. 
El centro de la bracket, la parte central en la que se unen todas las demás, se conoce con el 
nombre de cuerpo. El cuerpo tiene seis caras que, de acuerdo a su orientación, se denominan: 
posterior (la más profunda), anterior (la más superficial), mesial, distal, gingival y oclusal. 
La cara posterior es la superficie por la cual la bracket se enfrenta al diente. Soldada o incorporada 
a ella se encuentra la base, planchita de pequeña superficie que es la que se cementa o adhiere al 
diente o bien se suelda sobre una banda. 
En las caras gingival y oclusal se encuentran las alas para ligaduras, pequeñas extensiones 
redondeadas con una ranura horizontal posterior que sirven para que las ligaduras puedan 
mantener con seguridad el arco unido a la bracket. Las caras mesial y distal suelen ser planas, pero 



en ocasiones pueden tener integradas las alas de rotación, extensiones rectas que se utilizan para 
controlar las rotaciones. 
La cara anterior es sin duda la más interesante. En ella se encuentra la ranura para el arco, ranura 
horizontal de dimensiones, sección e inclinación determinadas según la técnica. Existen ranuras de 
sección redonda y rectangular La dimensión de la ranura para los arcos es de la máxima 
importancia. Las dos dimensiones más populares de ranuras rectangulares son 0,018 x 0,025" y 
0,022 x 0,030". 
 
A estos elementos básicos de las brackets se añaden otros elementos accesorios; los más 
frecuentes se describen a continuación. 
Algunas técnicas utilizan una ranura vertical alojada en la parte posterior del cuerpo de la bracket. 
Se utiliza para la adición de resortes activos, de postes o ganchos pasivos, o de pins de sujeción del 
arco (técnica de Begg). 
Otros modelos de brackets presentan postes o ganchos, extensiones a partir del ala gingival de 
ligadura que sirven para anclar resortes, elásticos o ligaduras. 
La bracket es el elemento más importante del aparato, en realidad es el elemento que determina 
el aparato y la técnica que se va a utilizar, por lo cual su elección suele venir condicionada de 
antemano por preferencias personales. 
En cuanto a su anchura o dimensión mesiodistaJ existen brackets sencillas y siamesas de diversas 
anchuras que se deben escoger en función de la técnica y de la anchura mesiodistaJ del diente en 
cuestión. 
Lo más importante es saber que la dimensión de la ranura, la dimensión mesiodistal de las 
brackets y las dimensiones y aleación de los arcos a utilizar están íntimamente relacionados y no 
se pueden combinar caprichosamente. Vienen determinados por la técnica utilizada y, más 
básicamente, por consideraciones biomecánicas como, por ejemplo, las características elásticas de 
la aleación y el alambre empleados, la distancia interbrackets y los resortes o asas utiLizados. 
 
13.2.4. Tubos molares 
 
En el ultimo diente de cada arcada incluido en el aparato, generalmente el primer o segundo 
molar, no se utiliza una bracket, sino un tubo. Es un pequeño tubo de las mismas dimensiones 
interiores de la bracket de los demás dientes, por ejemplo, 0,018 x 0,025", pero cerrado por los 
cuatro lados, que se suelda a la banda correspondiente. 
A los tubos del primer molar superior se les añade otro tubo redondo de 0,045" de diámetro para 
introducir el arco extraoraJ cuando sea necesario. En algunas técnicas es necesario un segundo 
tubo para la utilización de dos arcos simultáneos y en ese caso se utilizan tubos dobles en Ja 
arcada inferior y triples en la arcada superior. 
 
13.2.5. Cierres linguales 
 
En los casos en que es necesario, se sueldan en la cara lingual de las bandas de los molares, tanto 
superiores como inferiores, unos tubos para sujetar el arco lingual correspondiente. 
 



13.2.6. Ligaduras 
 
La ligadura es el elemento que sirve para mantener unido el arco a la bracket. Generalmente se 
utiliza alambre destemplado de acero inoxidable de 0,010" (0,25 mm). 
Para ligaduras distales, que tienen que ejercer más fuerza, también se puede emplear alambre de, 
012" (0,3 mm). 
Modernamente se utilizan también ligaduras elastoméricas, pequeños anillos de dicho material 
que también sirven para sujetar el arco dentro de la bracket. Estas ligaduras elastoméricas tienen 
la ventaja de que fácilmente se convierten en elementos activos si se estiran algo más. 
 
13.2.7. Alambres 
Los alambres, pequeñas barras o hilos metálicos, son profusamente utilizados en ortodoncia tanto 
fija como removible. Por sus características físicas y mecánicas son los elementos más adecuados 
para producir el tipo de fuerzas necesario en ortodoncia 
Los alambres se pueden clasificar de muchas maneras; por ejemplo, por sección, dimensiones y 
aleación. 
 
A) Sección y dimensiones 
La sección más frecuentemente utilizada es si duda redonda. De 0,25 a 0,35 mm se utiliza alambre 
destemplado para ligaduras, de 0,35 a 0,55 mm para arcos y a partir de 0,55 mm para objetivos 
especiales (por ejemplo, arcos linguales de 0,9 mm y arco extraorales de 1,15 mm). 
También se utilizan secciones cuadradas y rectangulares, que existen asimismo con cantos 
redondeados. 
Una forma especial de alambres la constituyen los trenzados que, a igualdad de dimensiones 
exteriores, tienen mucha más flexibilidad. Existen trenzados de tres, cinco, seis y siete hilos y de 
sección total redonda o rectangular. Las dimensiones más utilizadas de los alambres trenzados 
son: 0,39 mm (0,0155"), 0,44 mm (0,0175") y 0,49 mm (0,0195"). 
 
B) Aleación 
 
1. Acero inoxidable. De la amplia variedad de aceros existentes, una de las aleaciones más 
frecuentemente utilizadas en ortodoncia.  
El acero inoxidable se puede soldar con soldadura y por puntos, pero una vez fabricado, no admite 
el templado. Es mucho más elástico y resistente. 
 
2. Cromo-cobalto. Las aleaciones de cromocobalto fueron introducidas en ortodoncia por la Rocky 
Mountain® para la técnica de Ricketts con el nombre de Elgiloy 
Estas aleaciones tienen unas extraordinarias propiedades físicas . Son más resistentes a la 
oxidación que los aceros inoxidables, mucho más elásticas y sufren muy poca fatiga . Se presentan 
en cuatro grados de dureza (templado) que se distinguen por colores y admiten fácilmente 
tratamientos térmicos para aumentar su dureza 



También pueden soldarse con soldadura y por puntos. El grado de temple más utilizado es el azul, 
que puede ser doblado fácilmente en estado destemplado y posteriormente puede ser templado 
fácilmente en clínica por calor. 
 
3. Níquel-titanio. Las primeras aleaciones de níquel y titanio fueron desarrolladas en el 
Naval Ordnance Laboratory de EEUU e introducidas en ortodoncia por la firma Unitek® en 1971 
con el nombre de Nitinol®. Sus propiedades físicas comprenden una gran elasticidad con un gran 
rango de trabajo, es decir, que se adaptan muy bien a las necesidades ortodóncicas. 
Sin embargo, tienen los inconvenientes de que son alambres muy difíciles de doblar con exactitud, 
que no se pueden soldar y tienen un alto coeficiente de fricción superficial. 
Posteriormente, a finales de los ochenta, aparecieron otras aleaciones de titanio con cristalización 
en forma austenítica. Estas aleaciones tienen dos propiedades que las diferencian de todas las 
demás: la memoria de forma y la superelasticidad. 
 
4. β-titanio. La casa Ormco presentó en ortodoncia otra aleación de titanio diferente. Esta aleación 
de β-titanio. Se pretendía aunar las excelentes propiedades de elasticidad y resistencia del Nitinol® 
con una mayor facilidad de doblado. Es ciertamente posible doblarlo, aunque con limitaciones y 
precauciones, y no alcanza la elasticidad de las aleaciones de níquel-titanio, pero es un material 
muy útil que se puede considerar como un paso intermedio entre las aleaciones de acero y de 
titanio. Esta aleación tampoco puede ser soldada. 
 
13.2.8. Arcos 
Los alambres se venden frecuentemente en tiras rectas de unos 30 cm que necesitan ser formadas 
para su uso en clínica, o bien con diversas formas que ahorran parte de ese trabajo. 
Sólo dos formas se han hecho populares en la ortodoncia clínica (figura 13.18). La primera deriva 
de la conocida forma de Bonwill, semicircular con extremos rectos divergentes, fue introducida en 
la ortodoncia por Boone y necesita ser ajustada a cada paciente. 
La segunda, denominada de Brader, está basada e una elipse trifocal y se adapta muy bien a un 
gran porcentaje de arcadas naturales. La mayoría de alambre; se pueden comprar ya preformados 
con estas dos formas de arcada para facilitar su conversión en arcos utilizables clínicamente. 
 
 

 
 
 



Existen multitud de arcos diversos, indicados en diversas técnicas o fases de éstas y que además 
deben ser individualizados para cada paciente, lo cual hace un gran número de arcos diferentes 
que se pueden clasificar del modo que sigue. 
 
A) Arcos continuos convencionales 
 
Son aquellos que abarcan toda la arcada de lado a lado, con pocos o ningún doblez; se utilizan 
generalmente para la nivelación en sentido horizontal. 
 
B) Arcos de nivelación vertical 
 
Se compran ya formados puesto que son de aleaciones que no se pueden doblar en clínica y sirven 
para nivelar las arcadas en sentido vertical ya que tienen la curva de compensación vertical o curva 
de Spee inversa incorporada. Son muy eficaces, pero deben ser usados con gran prudencia por sus 
efectos secundarios. 
 
C) Arcos con ganchos 
Tienen pequeños ganchos soldados sobre el arco, sujetos con tornillos o doblados en el mismo 
arco. Los ganchos sirven para anclar elásticos u otros elementos activos. 
 
D) Arcos con asas de cierre de espacios 
Incorporan asas verticales o de diversas formas (según la técnica) que sirven para cerrar los 
espacios de extracciones. 
 
E) Arcos multiasas 
Incorporan muchas asas de diversas formas en los diversos espacios interbracket con objeto de 
mover cada diente de modo individual y con fuerzas ligeras. 
 
F) Arcos seccionales 
Abarcan únicamente una parte de la arcada, por ejemplo el sector lateral o anterior, y pueden ser 
lisos o incluir un asa de cierre. Son muy utilizados para cerrar los espacios de extracción y también 
para mantener estable una zona de la arcada mientras se trabaja en otra. 
 
G) Arcos segmentados 
Son difíciles de construir por lo que no son muy populares, aunque se pueden adquirir 
preformados. 
 
H) Arcos utility o de base 
 
Presentados por Ricketts, son muy utilizados no sólo en su técnica, sino en multitud de técnicas y 
fases por ser el tipo de arco que mejor controla los movimientos de los incisivos inferiores, tanto 
en horizontal como en vertical. Constan de una sección que se introduce en las ranuras de las 
brackets de los incisivos, otra que supera los premolares por gingival sin introducirse en las 



brackets y una tercera que se introduce en el tubo del molar (figura 13.23). Existen muchas 
variantes para llevar a cabo movimientos especiales. 
 

 
 
J) Arcos ideales 
Se utilizan en las ultimas fase de tratamiento para llevar los dientes a sus posiciones ideales. 
Dependiendo de la técnica utilizada, tienen varios pequeños dobleces de terminación o bien son 
arcos rectos, teóricamente sin ningún doblez más que su forma de arcada. 
Los arcos, al igual que el resto de elementos activos, no necesitan ser escogidos antes de iniciar el 
tratamiento, como ocurre con los elementos pasivos. Pueden ser escogidos progresivamente a lo 
largo del tratamiento en función de las necesidades del mismo. 
 
13.2.9. Otros elementos activos 
 
A) Elásticos 
Los elementos activos intermaxilares más frecuentes son los elásticos.  Existen de diversos 
diámetros y diversos grosores por lo que son capaces de liberar fuerzas desde muy ligeras a 
bastante enérgicas. Se degradan rápidamente en boca, por lo que deben ser sustituidos con 
frecuencia. Se han creado muchas formas de utilización de estos elementos. Las más importantes 
son las siguientes. 
 
1. Elásticos anteroposteriores. Se distinguen los llamados de Clase I, de Clase II y de Clase III. Se 
llaman de Clase I los que van del canino al molar de la misma arcada, de Clase II los que van del 
canino superior al molar inferior y de Clase III los que van del canino inferior al molar superior.  
Tiene efectos secundarios nocivos de extrusión, por lo cual  se emplean más bien como refuerzo 
de anclaje y transmisión de la fuerza a la arcada opuesta. 
 
2. Elásticos verticales. Pueden ser triangulares (dos dientes superiores y uno inferior o viceversa), 
en caja, cuadrados o en zigzag. Se utilizan sobre todo en las fases finales del tratamiento para 
conseguir la perfecta interdigitación dentaria antes de quitar los aparatos fijos. 
 
3. Otros elásticos. Los elásticos en Z van, por ejemplo, de la cara lingual del molar superior a la cara 
vestibular del molar inferior. Son muy efectivos para corregir las oclusiones cruzadas.  



Los elásticos asimétricos cruzan de una arcada a la otra en diagonal; por ejemplo, del canino 
inferior derecho al canino superior izquierdo. Se utilizan para corregir asimetrías y desviaciones de 
la línea media. 
 
B) Elastómeros 
Fabricados del mismo material que las ligaduras elastoméricas, existen muchos elementos 
elastoméricos activos de formas y diámetros diversos que son capaces de liberar fuerzas activas y 
que lógicamente tienen las mismas propiedades de degradación rápida en boca y descenso rápido 
de la fuerza producida. 
Los más empleados son las cadenetas que son cadenas de pequeños anillos que se cortan a la 
longitud deseada. Se utilizan mucho para solidarizar entre sí grupos de dientes y para cerrar 
espacios residuales. Son muy efectivos. 
Otra utilización de los elastómeros son las cuñas de rotación pequeñas, cuñas de material 
elastomérico que se sitúan debajo del arco a un lado de la bracket. Sustituyen a las primitivas alas 
de rotación y son muy efectivas para controlar la rotación axial de los dientes. 
 
C) Muelles y resortes 
Ya hace muchos años que se emplean diversos tipos de muelles y resortes para producir fuerzas 
principalmente intramaxilares. 
Otro tipo son los resortes cerrados con un ojete en cada extremo que se utilizan, por ejemplo, del 
molar al canino para distalar éste y cerrar un espacio distal al mismo. 
 
13.2.10. Elementos accesorios 
Los elementos accesorios generalmente son pasivos y se caracterizan porque no se utilizan en 
todos los casos ni durante todo el tratamiento. 
Cumplen funciones diversas; una de las más habituales es servir de anclaje para elementos activos 
y aplicar la fuerza a uno o varios dientes. Esta aplicación de la fuerza se puede hacer de tres modos 
diferentes: directamente sobre el diente o la bracket, sobre el  arco o sobre la ligadura. 
Dentro del primer tipo, que se aplica directamente al diente, los más habituales son los botones o 
ganchos linguales de diversas formas, que se utilizan para servir de apoyo para otros elementos 
sean elásticos, ligaduras, cadenetas, etc. Se pueden adherir directamente al esmalte o soldar 
sobre una banda. 
 
Otros elementos accesorios del mismo grupo son los resortes y pins de variados diseños que 
pueden montarse en la ranura accesoria vertical de la bracket y que pueden utilizarse para 
enderezar raíces, producir torque o simplemente como gancho para anclar elásticos o ligaduras. 
También se utilizan sobre los arcos muelles cerrados de acero cortados a la longitud adecuada en 
los que se ensarta el arco y cuya función es mantener abierto un espacio, por ejemplo mientras se 
espera una erupción. 
Dentro de los elementos que se integran en la ligadura, el más utilizado es el gancho de Kobayashi, 
que no es más que una ligadura metálica modificada para que su extremo conforme un gancho 
que permita sujetar, por ejemplo, un elástico. 
 



13.2. 11. Aparatos auxiliares 
El uso de aparatos auxiliares suele estar limitado a algunas fases del tratamiento, pero su 
necesidad se debe prever al principio, especialmente si deben anclarse o estar en relación con 
elementos que deben estar fijos en los dientes, como pueden ser las bandas. 
Los aparatos auxiliares tienen fundamentalmente dos objetivos: reforzar el anclaje o realizar 
movimientos auxiliares como expansión, distalación, elevación de oclusión u otros. 
 
13.3. Descripción de aparatos 
 
13.3.1. Tipos de aparatos fijos 
 
Aparatos completos, multibandas o multibrackets son aquellos que utilizan un elemento pasivo, 
bracket o banda en todos los dientes permanentes erupcionados. Los que sólo se adhieren a parte 
de los dientes permanentes se conocen como 2 x 2 (dos molares y dos incisivos), 2 x 4 (dos 
molares y cuatro incisivos) o 2 x 6 (dos molares y los seis dientes anteriores), existiendo como es 
lógico una transición gradual entre ambos tipos. 
También se habla hoy día de aparatos programados o no programados. Se conoce como aparatos 
no programados aquellos en que las bandas y brackets son sencillas, similares para todos los 
dientes y que no incorporan información adiciona; toda la información se incorpora en los arcos. 
 
Por el contrario, aparatos programados o preajustados son aquellos en los cuales la bracket se ha 
fabricado en función de una serie de características anatómicas del diente como grosor, 
inclinación, torque, etc. Existen por tanto brackets diferentes para cada diente y es posible la 
utilización de arcos con pocos dobleces. Dentro de los aparatos programados, existen total y 
parcialmente programados. 
Los totalmente programados son aquellos que pretenden integrar toda la información en la 
bracket y minimizar la necesidad de dobleces en los arcos. 
Lo consiguen en mayor o menor proporción, pues siempre es necesario hacer algún ajuste de 
individualización. Un ejemplo clásico es la técnica de Andrews. 
Parcialmente programados son aquellos que sólo incorporan a la bracket alguna pero no todas las 
características dentarias. Su exponente más conocido es la técnica de Ricketts. 
 
13.3.2. Aparatos y técnicas 
 
Aparatos son conjuntos de elementos activos y pasivos ensamblados de un determinado modo 
para el tratamiento de una o varias maloclusiones.  
Los aparatos de ortodoncia suele denominarse en función del arco o de la bracket que los 
caracteriza. 
Técnica es el modo de empleo y de máximo aprovechamiento de un aparato, en éste caso de un 
aparato fijo de ortodoncia. Evidentemente, cada aparato se puede utilizar de muchas maneras, 
que dan lugar diversas técnicas o estrategias de utilización de los mismos elementos. 
Las técnicas ortodóncicas se conocen por el nombre del autor que ha hecho su primera 
presentación o descripción. 



Los aparatos y las técnicas que se están utilizando a principios del siglo XXI: 
 
A) Técnica de arco de canto convencional 
 
Una vez presentado por Angle el arco de canto, muchos autores fueron desarrollando sus 
particulares modos de utilización, dando lugar a técnicas diversas. Progresivamente se fue 
imponiendo la técnica de tratamiento en tres fases. En la primera fase, con arcos redondos, se 
corrigen las rotaciones y apiñamientos, así como las anomalías verticales. 
En la segunda fase o de trabajo, se corrige, con arcos rectangulares continuos y elásticos intermaxi 
lares, la relación anteroposterior y se cierran los espacios de extracción. En la tercera fase, 
también con arcos rectangulares, se corrigen las inclinaciones axiales y se lleva a cabo la 
terminación. 
Esta técnica, por ser la más utilizada, ha sufrido siempre múltiples variaciones y adiciones por los 
más diversos autores. De hecho, es la técnica madre de todas las aparecidas posteriormente. 
 
B) Aparato de arco gemelo de Johnson 
 
Presentado por Johnson en 1932, este aparato consta de dos arcos paralelos muy finos que, a 
nivel de los caninos, se introducen en unos tubos redondos de 0,9 mm que a su vez se introducen 
en los tubos soldados sobre las bandas molares. 
Las brackets son semejantes a las de arco de canto, pero con ranura redondeada. Produce fuerzas 
muy suaves sobre los incisivos y está especialmente indicado para los tratamientos en dentición 
mixta. Hoy día ha caído en desuso. 
 
C) Aparato universal de Atkinson 
Presentado en 1937, este aparato aúna principios del arco gemelo y del arco de canto. 
Utiliza una bracket especial con varias ranuras que permiten la utilización alternativa o simultánea 
de arcos redondos y rectangulares. Nunca adquirió una gran difusión. 
 
D) Técnica de fuerzas ligeras de Jarabak 
Sobre brackets de arco de canto parcialmente programadas, este autor utilizaba fuerzas ligeras 
obtenidas a base de introducir en los arcos de 0,016" gran cantidad de asas para aumentar su 
elasticidad. Su uso ha sido superado por la utilización de nuevas aleaciones que permiten obtener 
fuerzas ligeras más fácilmente. 
 
E) Técnica de Tweed 
Su técnica tiene como característica diferencial lo que se ha dado en llamar preparación de 
anclaje. 
La preparación de anclaje consiste en colocar los sectores posteriores de la arcada inferior en una 
posición de ventaja mecánica para soportar las tracciones de sentido mesial de los elásticos de 
Clase II. Ello se obtiene por medio de una serie progresiva de dobleces de segundo orden. 
Naturalmente, en la Clase III los dobleces son en sentido contrario. Sus principios generales se 
siguen utilizando actualmente por un número importante de profesionales. 



F) Técnica de Begg 
 
Presentó su técnica, que denominó de arcos y fuerzas ligeras y que se aleja grandemente de los 
principios de Angle ya que es una técnica muy extraccionista. 
La técnica se caracteriza por utilizar una bracket de arco cinta modificada y alambres finos de 
0,4 mm de diámetro pero de una gran resiliencia, que fueron desarrollados por Begg en 
colaboración con el metalúrgico Wilcox y que constituyen el mítico "alambre australiano". La 
unión entre la bracket y el arco es intencionalmente sólo puntual y permite al diente toda clase de 
movimiento en relación a la bracket. 
El tratamiento se realiza en tres fases. En la primera se resuelve el apiñamiento, la sobremordida 
y, si es el caso, se inicia la corrección de la oclusión sagital. En la segunda fase se cierran los 
espacios de extracción principalmente por versión de las coronas hacia ellos, y en la tercera, la 
más compleja, se paralelizan las raíces y se obtiene el torque anterior por medio de resortes 
auxiliares específicos. 
Las ventajas de esta técnica son el empleo de fuerzas ligeras, la rapidez del tratamiento, el escaso 
número de visitas requerido y el poder prescindir de refuerzo de anclaje extraoral. 
Sus desventajas serían la gran tasa de extracciones, la tendencia a producir reabsorciones 
radiculares por el movimiento en dos fases y la dificultad de una terminación muy detallada de la 
oclusión. Esta última característica dio Jugar a la aparición de técnicas combinadas en las que las 
dos primeras fases se realizan con la técnica de Begg y la tercera con arco de canto. 
Fue una técnica de tratamiento muy popular durante las décadas de los sesenta y setenta, aunque 
luego ha ido perdiendo popularidad. 
 
G) Técnica bioprogresiva de Ricketts 
 
Esta técnica fue presentada por Robert M. Ricketts en el año 1960 como una evolución y 
simplificación de la técnica del arco de canto. 
Su característica más novedosa es la utilización en muchas fases del tratamiento de un nuevo arco 
llamado utility (utilitario, de base) que se sujeta únicamente a los incisivos y a los molares, tanto 
superiores como inferiores. Esto permite la realización o el comienzo de muchos tratamientos en 
la fase de dentición mixta. Simultánea o posteriormente se utilizan arcos laterales segmentados 
que se fijan a los sectores laterales, lo que permite la actuación independiente sobre ambas partes 
de la arcada. El cierre de espacios se lleva a cabo por medio de asas en los arcos segmentados. 
Para las fases de finalización se utilizan arcos continuos ideales. 
Para esta técnica es necesaria la utilización de dobles tubos en los molares inferiores y triples en 
los superiores, más brackets con ranuras más profundas (0,018 x 0,030") que permitan la 
superposición de dos arcos 
Otra característica es la utilización profusa de un nuevo alambre de cromo-cobalto (Eigiloy® azul) 
que proporciona una fuerza ligera pero continua, que se puede doblar bien y que se puede 
templar por calor. La dimensión más utilizada es de 0,4 x 0,4 mm, es decir, cuadrado. Como 
auxiliares se utilizan frecuentemente arcos de Nance y arcos extraorales. 
 



Una característica importante de esta técnica es que está ejemplarizada y totalmente estructurada 
y secuenciada. Para cada fase de cada tipo de caso y de maloclusión está claramente establecido 
lo que se debe hacer. Los protocolos de tratamiento detallan casi visita por visita los ajustes y 
pasos a seguir. 
Se han ido presentando diversas modificaciones de la técnica que ha pasado a denominarse 
"Bioprogresiva de triple control" y "4 ª dimensión" y constituye en realidad una técnica de arco 
recto. 
 
H) Técnica de arcos segmentados de Burstone 
 
Está impregnada por principios biomecánicos de máximo aprovechamiento de las fuerzas, 
supresión de efectos secundarios y máxima utilización de las propiedades elásticas de las nuevas 
aleaciones. En esta técnica las diversas partes del arco continuo se segmentan, pero están 
conectadas entre sí por medio de resortes y asas especiales fabricados con alambres de 
dimensiones y aleaciones diferentes a las del arco continuo.  
Esto tiene ventajas mecánicas innegables, pero también añade complejidad a los arcos y aumenta 
en consecuencia la dificultad técnica de su confección. 
 
I) Técnica bimétrica de Gianelly 
 
Esta técnica también deriva de la bracket de arco de canto.  En los dientes anteriores se montan 
brackets con ranuras de 0,018" y en los bicúspides y molares de 0,022". Se utilizan arcos continuos 
de 0,017 x 0,022" que se usan de canto en los dientes anteriores. A nivel del espacio entre la 
bracket del canino y la del primer bicúspide se imprime al arco una rotación sobre sí mismo de 90°. 
De este modo, en los dientes posteriores el arco se introduce en la bracket con su lado más ancho 
en vertical, como si fuese un arco de 0,022 x 0,017". Lo que se persigue con esta disposición es 
obtener fuerzas más elásticas a nivel anterior y mayor rigidez a nivel posterior, combinando las 
ventajas biomecánicas de ambos dimensiones de arcos. 
 
J) Técnica de arco recto de Andrews 
 
En 1970 Lawrence Andrews de S. Diego (California) realizó un estudio de 120 casos con oclusión 
ideal para determinar las inclinaciones, angulaciones y torque ideales de las cara~ vestibulares de 
cada diente. Incorporando todas estas características a las brackets consiguió por primera vez un 
juego de brackets totalmente preajustadas. Presentó su técnica con el nombre de "técnica de arco 
recto" ya que los dobleces del arco se habían trasladado a la bracket. 
 
Despertó inmediatamente mucho interés, consiguiendo gran cantidad de seguidores. 
Las brackets diseñadas por Andrews tienen forma cuadrada, con la ranura cruzando la bracket con 
una determinada inclinación. 
 
 
 



13.4. Aparatos y técnicas actuales 
 
Sin embargo, es oportuno señalar que prácticamente todos los aparatos y técnicas utilizados 
actualmente derivan inequívocamente del primitivo arco de canto de Angle. En efecto, todos se 
basan en un alambre rectangular introducido en una ranura rectangular de la bracket. Todos los 
aparatos restantes prácticamente han desaparecido o tienen una presencia residual ; la inmensa 
mayoría de los profesionales actuales utiliza el aparato de arco de canto en una u otra variante, 
con una u otra técnica. 
 
13.4.1. Técnicas actuales 
 
A) Técnicas de desplazamiento 
Su característica común es el desplazamjento simultáneo del arco y la bracket. El arco se mueve 
por la fuerza almacenada en él y arrastra el diente, al que está firmemente unido por la bracket. 
Ejemplo muy claro es el movimiento de distalar caninos con un asa. 
 
Dentro de esta categoría se puede distinguir entre dos grupos: 
 
1. Técnicas que utilizan brackets no programadas o preajustadas, es decir, con valores 0°, 0°, 0°. 
Derivan directamente del arco de canto de Angle, si bien utilizan mecánicas más sofisticadas. Su 
ejemplo principal es la llamada técnica de arco de canto estándar. 
 
2. Técnicas que utilizan en mayor o menor medida brackets preajustadas y que en una u otra fase 
de tratamiento utilizan asas para el movimiento dentario. Los ejemplos más populares son la 
técnica bioprogresiva con triple control de Ricketts y la técnica de arco de canto actual. 
 
B) Técnicas de deslizamiento 
Su principio biomecánico es el deslizamiento; al moverse el diente con su bracket, se desliza a lo 
largo del arco como un cajón sobre sus guías o como un vagón sobre la vía. 
 
Naturalmente, para que este deslizamiento sea posible es necesario que el arco no tenga 
dobleces, por eso se conocen con el nombre de técnicas de arco recto. Existen muchas variantes 
pero las más populares son las de Andrews, Roth y BennettMcLaughlin. 
Lo importante es la mecánica de deslizamiento, no el arco más o menos recto. 
 
13.4.2. Brackets 
 
A) Material 
La mayor parte de las brackets actuales siguen siendo metálicas, si bien sus componentes, sus 
métodos de fabricación y sus características difieren grandemente.  
Dentro de las brackets metálicas existen con base grabada o fresada, con surcos u oquedades y 
otras con la base constituida con una malla, que se dice que ofrece mayor superficie de adhesión. 



Además de las brackets metálicas, existen varios tipos de brackets llamadas estéticas, 
transparentes, translúcidas o de color más o menos blanco que a priori son muy apreciadas por los 
pacientes por su superior aspecto estético. 
Es necesario conocer que todas ellas tienen en mayor o menor grado unas características comunes 
que las hacen inferiores a las metálicas. Sufren con facilidad tinciones y coloraciones por 
alimentos, tabaco y medicamentos, tienen escasa estabilidad dimensional, es decir, que se 
deforman y se rompen con relativa facilidad y además ofrecen gran fricción, lo cual es importante 
en las técnicas que se basan en el deslizamiento. 
Otro tipo de brackets son las cerámicas, fabricadas en silicato de alúmina o materia similar, que 
son muy estéticas y que no se tiñen. 
Son extraordinariamente duras, pero frágiles, como corresponde al material cristalino del que 
están formadas. Para obviar ese inconveniente deben ser más voluminosas. Por otro lado, son tan 
duras que abrasionan el esmalte del antagonista si ocluyen con él y el quitarlas es difícil , pudiendo 
llegar a producir fracturas del esmalte. 
 
B) Dimensiones 
En una primera fase las dimensiones mesiodistales de las brackets pasaron desde los 1,3 mm 
preconizados por Angle a "lo más ancho posible" con objeto de controlar las rotaciones. Luego se 
emplearon aletas de rotación integradas (Lewis) o in dependientes (Steiner) y más tarde las 
brackets siamesas, que son las generalizadas hoy día. Sus dimensiones dependen del diente, desde 
2,1 mm para incisivos inferiores hasta 5 mm para centrales superiores. Se admite que deben medir 
entre la mitad y un tercio de la dimensión mesiodistal del diente. 
En conjunto, las brackets modernas son mucho más pequeñas que las utilizadas hace unos años. 
 
C) Descripción general 
De los muchos diseños de bases existentes, el constituido por una malla resulta el más efectivo 
para la adhesión, por lo cual es el más utilizado. 
Como se ha comentado en el apartado anterior, el cuerpo y las alas para las ligaduras se han 
reducido al mínimo posible sin que se pierda su rigidez, lo cual ha sido posible gracias al proceso 
de sinterización. Todas las aristas y bordes son redondeados y muy pulidos. Algunas brackets 
incluyen aditamentos propios de la técnica a la que pertenecen; por ejemplo, postes (prolongación 
de un ala) para anclar elásticos o resortes o bien ranuras verticales para añadir resortes o ganchos 
 
D) Dimensiones de la ranura 
Desde el punto de vista biomecánico y con los arcos disponibles actualmente, parece bastante 
claro que las dimensiones ideales de la ranura de las brackets sería de 0,018 x 0,030" en algunas 
fases del tratamiento y de 0,022 x 0,030" en otras. 
 
E) Brackets preajustadas 
Con las modernas técnicas de fabricación de brackets ha sido posible incorporar a las mismas 
características que antes se debían incorporar al arco. 
 
 



13.4 .6. Elección de arcos 
Pese a que existen notables diferencias entre las técnicas de desplazamiento y las de 
deslizamiento, todas tienen unas características comunes, como la ya mencionada distribución del 
tratamiento en tres fases principales. 
 
A) Primera fase 
En la primera fase se deben llevar a cabo básicamente la alineación horizontal, la nivelación 
vertical y el control de la sobremordida. Los arcos de elección son los que tienen una relación 
carga/deformación baja. Muy empleados son los alambres trenzados y coaxiales de acero 
inoxidable de 0,015" 0,017" (ranura de 0,018") y de 0,0175" y 0,0195 ' (ranura de 0,022"). En caso 
de utilizar arcos redondos, las dimensiones preferidas son 0,014" y 0,016" en acero y 0,016" y 
0,018" en níquel-titanio. 
Otros arcos utilizados en esta fase son los arcos de base o utility de Ricketts, en Elgiloy azul de 
0,016 x 0,016", que se utilizan en varias técnica cuando el caso se comienza en dentición mixta. 
 
B) Segunda fase 
En esta fase se corrigen la oclusión sagital, el resalte y la oclusión transversal, si es necesario, y 
lleva a cabo el cierre de espacios de extracción. Por tanto, en esta fase es cuando más diferencias 
existen entre los arcos utilizados en las técnicas de desplazamiento y de deslizamiento, pero en 
todas ellas e utilizan siempre arcos con una relación carga/deformación alta. 
En las técnicas de desplazamiento se utilizan e algunas fases arcos seccionales de cierre, que van 
del canino al molar, tienen un asa de cierre y su correspondiente omega.  
Se confeccionan en 0,016 x 0,022'" y 0,017 x 0,025" SS (Stainless Steel, acero inoxidable). 
Dependiendo de la dimensión de la ranura, y son una forma sencilla y eficaz de comenzar a 
distalar los caninos. 
Una vez que se ha conseguido suficiente espacio para aliviar el apiñamiento incisivo, se pasa a 
utilizar arcos continuos SS de 0,016 x 0,022", 0,017 x 0,025'" y 0,019 x 0,025", con asas para cierre 
de espacios. 
Estos arcos continuos suelen llevar un asa en omega (W) situada entre la bracket del segundo 
bicúspide y por mesial del tubo del molar. 
Esta omega es de la máxima importancia porque caracteriza el modo de funcionamiento de la 
técnica. La omega sirve para ligarla por distal del tubo molar y proporcionar la fuerza al asa de 
cierre y también para evitar la mesialización de los molares. Los arcos con omega son siempre de 
desplazamiento. 
Las técnicas de deslizamiento utilizan exclusivamente arcos continuos, sin dobleces, asas ni 
omegas, confeccionados siempre en acero inoxidable por su menor coeficiente de fricción. 
 
C) Tercera fase 
Desde el punto de vista de los movimientos a realizar, la tercera fase comprende un gran número 
de pequeños movimientos, el control y corrección final de las inclinaciones, de la torsión radicular, 
de la anchura de arcada, de la curva de Spee y de las rotaciones, además de la sobrecorrección 
ligera de aquellos movimientos que lo requieran. Los arcos a utilizar deben ir aumentando 
progresivamente de dimensiones y rigidez, empezando, por ejemplo, por aleaciones de níquel 



titanio de 0,017 x 0,025" hasta acero de la dimensión máxima que admita la ranura. En esta fase 
tiene importancia la forma de arcada. 
Al llegar al final de esta fase y antes de quitar los aparatos, existen entre los clínicos dos 
tendencias diferentes. Unos prefieren mantener arcos rígidos y de dimensiones máximas hasta el 
ultimo día; otros propugnan por disminuir las dimensiones y la rigidez de los arcos en las ultimas 
semanas y utilizar elásticos verticales de asentamiento. 
 
D) Cuarta fase o retención 
La tendencia actual es quitar todos los aparatos fijos simultáneamente e instaurar la retención de 
modo inmediato. Los aparatos preferidos como retenedores son un arco lingual de canino a 
canino inferior y una placa de Hawley superior o bien un aparato termoformado. El arco lingual 
inferior mantiene la distancia intercanina y evita la recidiva del apiñamiento inferior. Como es 
prácticamente invisible, es muy bien tolerado por los pacientes y en muchas ocasiones se 
convierte en retención semi permanente. 
 
13.4.7. Otros elementos activos 
 
Las cadenas  elastoméricas, que existen en diversos grosores y longitudes y, por tanto, 
proporcionan fuerzas a elección, son elementos muy apreciados y utilizados. Se emplean 
principalmente para cerrar espacios interdentarios y para atraer algún diente desplazado hacia el 
arco. 
Las cuñas elastoméricas de rotación han resuelto muchos de los problemas que plantea la 
corrección de rotaciones, evitando tener que usar brackets especiales de rotación. 
Los resortes abiertos y cerrados de níquel-titanio son otros elementos activos de amplia 
utilización. Los resortes abiertos o de tensión se usan para abrir espacios. 
Los resortes cerrados o de tracción se tensan abriéndolos y se usan para cerrar espacios, distalar 
caninos, etc. Los resortes que no son de aleaciones superelásticas no se utilizan por ser menos 
efectivos. 
Los elásticos intermaxilares se utilizan mucho menos; debido a sus efectos secundarios, muchos 
clínicos prefieren suprimirlos cuando no son imprescindibles. Mantienen toda su vigencia las 
elásticos en Z para corrección de oclusiones cruzadas y también los elásticos verticales para 
terminar de asentar la oclusión antes de quitar los aparatos fijos. 
 
13.5. Manejo de los aparatos fijos 
 
13.5. 1. Técnicas básicas 
 
A) Separación dentaria 
Se entiende como separación la apertura de los espacios interdentarios como preparación para 
poder colocar las bandas. Resulta necesaria siempre que no existan espacios previos en la arcada. 
Existen diversos métodos para llevar a cabo la separación. Hoy día se utilizan preferentemente 
anillos elásticos, que se colocan en el espacio interdentario por medio de unos alicates especiales. 



Sin ninguna molestia para el paciente, en 6-8 días el espacio se abre lo suficiente para poder poner 
una banda. 
 
B) Colocación de bandas 
Una vez finalizada la separación, se puede proceder a colocar una banda. Las bandas se pueden 
confeccionar directamente con tira metálica apropiada, alicates y soldadora eléctrica. Sin 
embargo, este método ha caído en desuso y generalmente se prefiere utilizar un surtido de 
bandas preformadas. 
El primer paso será escoger el tamaño adecuado de entre los disponibles, generalmente 32, de los 
cuales los diez o doce intermedios son los más utilizados. 
Se puede hacer una selección previa sobre el modelo de escayola o bien directamente en boca. 
Una vez seleccionado un tamaño, se empuja la banda con los dedos y con un adaptador de bandas 
hasta que alcance su situación correcta. Normalmente en dos o tres intentos se localiza el tamaño 
adecuado que, además de estar a la altura e inclinación correctas, debe mantenerse estable en 
dicha posición y no tener ninguna holgura. 
 
C) Cementado de bandas 
El cemento más frecuentemente utilizado es el de óxido de zinc y, menos frecuentemente, el de 
ionómero de vidrio. 
 
D) Cementado y colocación de brackets 
Siendo la bracket la parte más importante del aparato fijo es natural que su colocación y 
cementado sean la parte más importante de la confección y manejo del aparato. Por tanto, existen 
multitud de pequeñas variantes técnicas que configuran una diversidad de protocolos de 
cementado. 
Los métodos de cementado de brackets son fundamentalmente dos: directo e indirecto. 
El método indirecto se prepara en el laboratorio. Todas las brackets de una arcada se colocan 
cuidadosamente en su lugar correspondiente sobre el modelo de escayola, se configura una férula 
de resina en la que quedan englobadas las brackets, se pone el adhesivo y se traslada al paciente. 
Más utilizado es el método directo, realizado directamente sobre el paciente en el sillón, en el que  
se cementan en cada sesión el número de brackets necesario según el tratamiento. 
 
E) Confección de arcos 
Los dobleces básicos de un arco se dividen en dobleces de primer, segundo y tercer orden. Se 
denominan de primer orden los que se efectúan en sentido vestibulolingual, es decir, que 
pretenden mover el diente en sentido horizontal. Se conocen como de segundo orden los de 
sentido vertical, diseñados para producir intrusiones o extrusiones; y de tercer orden son los 
dobleces que influyen sobre la inclinación axial, es decir, el torque. 
 
Sin embargo, con la aparición de los arcos preformados se ha simplificado la adaptación de los 
arcos al paciente individual. 
 
 



F) Ligadura de arcos 
Una vez finalizada la confección o elección de los arcos, es preciso ligar éstos a las brackets 
colocadas en la boca del paciente, para lo cual existen varias posibilidades. En primer lugar, es 
necesario mencionar que los arcos se pueden ligar en el interior de la ranura de la bracket o bien a 
distancia, con el arco fuera de la ranura. 
Las ligaduras más clásicas son las metálicas, generalmente de alambre destemplado de acero 
inoxidable de 0,025", que son prácticas, duraderas e higiénicas. Actualmente se utilizan también 
las ligaduras elastoméricas, bien sea individuales o en cadenas. 
 
G) Visitas de tratamiento 
Una vez que todos los elementos del aparato están ensamblados en la boca del paciente, las 
fuerzas empiezan a actuar y a producir los movimientos dentarios previstos, que deben ser 
controlados periódicamente en las visitas de tratamiento, que se realizan generalmente cada 
cuatro semanas. 
 
H) Remoción del aparato 
Una vez comprobado que se han alcanzado todos los objetivos del tratamiento, incluyendo la 
corrección en exceso de ciertos movimientos muy recidivantes como las rotaciones, ha llegado el 
momento de proceder a la remoción del aparato. 
Las bandas se quitan fácilmente con la utilización de alicates especiales que ayudan a fracturar la 
unión con el cemento de unión. A continuación se quita el cemento con un scaler y con 
ultrasonidos. 
La remoción de las brackets también se lleva a cabo con alicates especiales (figura 13.62), 
diferentes de los anteriores y de los cuales existen varios modelos, al menos es necesario uno para 
dientes anteriores y otro para posteriores. 
Una vez retiradas las brackets, es necesario quitar cuidadosamente el adhesivo que permanece 
adherido al esmalte. Para ello se utiliza la combinación de elementos mecánicos como scalers y 
alicates especiales que actúan por arrancamiento o fricción. 
 
I) Control posterior 
Unos días después de haber retirado los aparatos fijos se procede a un nuevo control, retirando 
posibles restos de adhesivo y examinando la posible presencia de caries o decalcificaciones. 
 
13.5.2. Fases del tratamiento con aparatos fijos 
 
A pesar de las múltiples variantes posibles, los tratamientos con aparatología fija siguen una pauta 
general, diseñada para estandarizados al máximo, facilitar los diversos movimientos y evitar 
interferencias dentarias y errores. Se distribuyen en cuatro fases, más una prefase y otra posfase. 
 
 
 
 
 



A) Prefase 
Comprende en primer lugar todo tratamiento odontológico previo: obturaciones, tartrectomía y 
cuantas actuaciones puedan ser necesarias para dejar al paciente en perfecta salud dental y oral. 
También entran en esta fase las extracciones necesarias por motivos odontológicos u 
ortodóncicos. 
El montaje del aparato, con el comienzo del cementado de bandas y brackets, marca el fin de esta 
fase previa o prefase. 
 
B) Primera fase 
En la primera fase se llevan a cabo la alineación horizontal, la nivelación vertical (corrección del 
escalón) y se inicia la corrección de las rotaciones, que por ser movimientos de recidiva fácil deben 
tratarse al principio. 
Es decir, que en esta fase se resuelve al apiñamiento incisivo y las rotaciones, con lo cual el 
paciente está muy satisfecho del rápido progreso que percibe. La nivelación vertical es más lenta, 
pero no se puede pasar a la segunda fase hasta que ha concluido. 
 
C) Segunda fase 
La segunda fase tiene como objetivo principal la corrección de la oclusión sagital, es decir, de la 
clase de Angle, lo cual se traduce en la corrección del resal te incisivo y el cierre de los espacios de 
extracción. 
Esta corrección sagital se puede llevar a cabo con diversas estrategias: se puede intentar el 
aprovechamiento del crecimiento, "estimulando" el crecimiento inferior y "deteniendo" el 
crecimiento superior en la Clase ll, y viceversa en la Clase III. Otra estrategia es el cierre controlado 
de espacios de extracción; por ejemplo, permitiendo en la Clase ll la mesialización en la arcada 
inferior y aprovechando todo el espacio en la arcada superior. La utilización de elásticos 
intermaxilares es otra posibilidad para la corrección sagital, pero no se deben olvidar los efectos 
secundarios. 
Además de la corrección de la oclusión sagital, pertenece también a esta fase la corrección 
transversal tanto en sectores posteriores como anteriores, es decir, la corrección de las oclusiones 
cruzadas y en tijera y de las desviaciones de la línea media. 
 
D) Tercera fase 
Esta fase comprende movimientos más sutiles, menos evidentes para el paciente pero de la 
máxima importancia. Durante ella se deben llevar a cabo la sobrecorrección de las rotaciones, la 
paralelización de raíces y la torsión de los incisivos superiores e inferiores. 
Con ello deberían estar corregidos por completo resalte, escalón y línea media incisiva, pero con 
frecuencia son necesarios pequeños ajustes suplementarios que afectan a uno o varios incisivos. 
Una vez alcanzados los objetivos previstos, siempre con un ligero exceso en prevención de la 
inevitable recidiva, se procede al asentamiento final, la finalización, con pequeños retoques de la 
posición por medio de dobleces en los arcos, elásticos verticales, etc. 
Tras la cuidadosa comprobación de que los resultados obtenidos se corresponden con los 
previstos más un margen prudencial en previsión de la recidiva, se pasa a la posfase. 
 



 
E) Posfase 
La posfase comprende la remoción de los aparatos, ligaduras, arcos, brackets y bandas. La prime 
decisión a tomar en esta fase es si se deben quitar todas las partes del aparato o alguna banda o 
bracket se debe dejar durante la retención. También es necesario determinar si se van a quitar 
todos los elementos simultáneamente en una sesión o bien escalonadamente en varias sesiones. 
Cuando se hace escalonadamente se empieza generalmente por eliminar el aparato en la arcada 
inferior. 
 
F) Retención 
La cuarta fase no es en realidad parte del tratamiento activo, sino que es la imprescindible 
retención posterior a todo tratamiento de ortodoncia, también llamada tratamiento pasivo. Se ha 
llegado a decir que es la parte más importante del tratamiento puesto que es la que asegura los 
resultados a largo plazo. 
La retención debe comenzar de manera inmediata en el mismo momento de quitar los aparatos 
fijos. Frecuentemente se lleva a cabo por medio de una placa de Hawley en la arcada superior y 
por medio de un arco lingual cementado de canino a canino en la arcada inferior. 
 
13.5.3. Protocolos de tratamiento 
 
De hecho, una vez establecido el diagnóstico y los objetivos del tratamiento, se llevan a cabo de 
modo más o menos consciente los siguientes pasos: 
 
1. Elección de aparato y técnica 
Todos los profesionales tienen sus legítimas preferencias hacia un aparato y una técnica en la que 
se sienten más cómodos, bien sea porque es la que han aprendido, porque tienen mayor 
experiencia en ella o por su confianza en los líderes que se la han enseñado. 
Por otro lado, todas las técnicas tienen uno o varios tipos de casos que tratan muy bien y otros en 
los que obtienen peores resultados o requieren mayores esfuerzos clínicos. 
 
2. Elección de protocolo 
Se entiende por protocolo de tratamiento la expresión escrita de todas las actuaciones 
terapéuticas que se deben llevar a cabo en un paciente con una maloclusión y unas características 
determinadas. Se especifican desde el orden de cementado de las brackets hasta la secuencia y las 
dimensiones de los arcos a utilizar y la frecuencia de su sustitución. 
Esos protocolos base se deben adaptar a diversas circunstancias del paciente individual. 
Las características que más influyen en el protocolo de tratamiento son: 
 
a) Tipo facial: cara corta, media o larga. 
 
b) Edad y evolución dentaria: dentición mixta (primera o segunda fase), permanente joven o 
permanente adulta. 
 



c) Necesidades de anclaje: mínimo, medio o máximo. 
d) Extracciones: tratamiento sin extracciones, con extracciones típicas (primeros bicúspides) o con 
extracciones atípicas (segundos bicúspides, primeros o segundos molares y combinaciones), 
extracciones asimétricas. 
e) Clase I, II o III de Angle, que requerirán planteamientos terapéuticos diferentes. 
f) Tratamiento especiales: asimétricos y dentaduras mutiladas. 
 
Ya se ha mencionado anteriormente que el anclaje necesario es una de las características que 
tienen más importancia en los tratamientos con aparatología fija. La mayoría de las técnicas de 
tratamiento diseñan protocolos de tratamiento diferentes en función de las necesidades de 
anclaje de cada caso. Se distinguen necesidades de anclaje mínimo, medio y máximo. Se entiende 
como mínimo el caso en el que la necesidad de preservar el anclaje es de menos de un tercio de la 
dimensión mesiodistal de un premolar. Anclaje medio es de un tercio a dos tercios de la misma 
dimensión, y anclaje máximo, por encima de dos tercios. 
Evidentemente los tratamientos se plantean de modo diferente si el caso ha sido diagnosticado 
como tributario de extracciones o no. Dentro de los tratamientos con extracciones, se puede 
distinguir entre las extracciones más frecuentes, de los primeros premolares, y las atípicas, de 
segundos premolares y primeros o segundos molares, además de todas las combinaciones 
posibles. 
 
C) Estrategia de tratamiento 
Estas y otras circunstancias imprevisibles como traumatismos, fractura, roturas, etc., pueden 
aparecer también a lo largo del tratamiento y obligar en algunos casos, afortunadamente escasos, 
a variar el plan de tratamiento establecido y a diseñar una nueva estrategia para llegar a los 
mismos fines. 
 
D) Plan de tratamiento 
Una vez terminados los pasos precedentes de elección de aparato, técnica, protocolo y estrategia, 
se debe proceder a escribir el plan de tratamiento del paciente individual con el máximo detalle 
posible. 
Se deben especificar los movimientos a realizar en el orden concreto, el tipo de aparato, arco o 
aditamento encargado de llevar a cabo cada movimiento y los plazos previstos. 
El plan de tratamiento es el mapa que guía dese el principio al final del tratamiento y cuanto más 
detallado sea, más facil y rápido será alcanzar con éxito la meta final. 
 
13.6. Aparatología auxiliar extraoral 
La idea de buscar apoyo fuera de la boca para mover los dientes es casi tan antigua como la 
Ortodoncia misma.  Su efectividad y versatilidad los hacen casi imprescindibles en la Ortodoncia 
moderna. 
 
13.6.1. Elementos 
Los aparatos extraorales actuales, al menos en su versión más habitual, constan de: un arco 
intraoral, un arco extraoral, un mecanismo de producción de fuerza y un medio de apoyo craneal. 



El arco intraoral, de 1,15 mm (0,045") de diámetro, se introduce por su extremo distal en los tubos 
auxiliares que siempre se sueldan en las bandas de los primeros molares superiores. 
El arco extraoral, sólidamente soldado al intraoral en la línea media, es de alambre más grueso, 
paralelo al anterior y se fabrica en tres o cuatro longitudes diferentes para adaptarse a los diversos 
usos de este aparato. 
Los apoyos craneales se fabrican en di versos materiales, tejidos o plásticos, y se diferencian 
básicamente por su localización. Muy utilizados son los apoyos cervicales, que se colocan a nivel 
del cuello y proporcionan la que se conoce como tracción cervical o baja. La tracción alta u 
occipital se obtiene por medio de un casquete occipital. 
La combinación de ambas se conoce como tracción horizontal o combinada. 
Menos frecuentemente utilizada es la tracción vertical o parietal, que se ancla en un apoyo 
alrededor de toda la cabeza. 
Los elementos descritos son todos ellos pasivos; el único elemento activo, el que produce la 
fuerza, es el que conecta el arco extraoral con el apoyo pericraneaJ. 
Se ha utilizado todo tipo de elásticos de caucho natural independientes y también entre tejidos en 
cintas elásticas de diversos materiales. Otra solución empleada ha sido la utilización de resortes o 
muelles metálicos protegidos en el interior de tubos diversos. 
 
13.6.2. Tipos 
Además del arco extraoral tradicional, existen otras variantes diseñadas para cumplir objetivos 
específicos. 
 
A) Arco con espolón de Kahn 
Idéntico al tradicional, al que se le ha añadido en la línea media del arco interno un pequeño trozo 
de alambre en dirección a palatino. El objetivo es poder obtener momentos de giro sobre toda la 
arcada superior embandada. El espolón se engancha por gingival o por oclusal del arco vestibular 
fijo, y por medio de la fuerza aplicada sobre las ramas externas, se pueden obtener movimientos 
de giro del plano oclusal superior en sentido caudal o craneal, respectivamente. 
 
B) Arco con ganchos anteriores 
Se le han añadido dos ganchos en el arco interno a nivel de los caninos, que se utilizan para anclar 
elásticos que aplican fuerza sobre los incisivos cuando éstos no se encuentran todavía 
embandados. 
 
C) Arcos de acción unilateral 
Existen muchos diseños asimétricos para aplicar la fuerza extraoral principalmente sobre un lado. 
Los clínicos generalmente prefieren modificar los arcos convencionales de acuerdo con las 
necesidades del momento. Se ha demostrado que se obtiene una fuerza asimétrica si las ramas 
externas son de longitud diferente y se encuentran a diferentes distancias de las mejillas. El lado 
con la rama más larga y/o más separada de la cara recibe mayor cantidad de fuerza. 
 
 
 



D) Arcos de expansión y compresión 
Modificando la unión entre el arco externo y el interno se obtienen diseños que transmiten 
fuerzas de expansión o de compresión a la arcada superior. 
 
E) Arcos con plano de mordida 
A un arco extraoral convencional se le ha añadido un plano de mordida metálico que abarca 
incisivos y caninos. Se obtiene un efecto adicional de intrusión sobre los frentes superior e inferior 
y de extrusión de los sectores laterales. Se utiliza especialmente en casos de sobremordida en 
dentición mixta, cuando los incisivos todavía no se han incluido en el aparato fijo. 
 
F) Arco extraoral de Asher 
Se compone de un arco externo convencional, pero el arco interno sólo va de canino a canino y se 
ensambla con el arco vestibular de la arcada superior, por delante de un asa y por medio de un 
encaje especialmente diseñado. 
Es muy efectivo para distalizar incisivos y caninos y se, utiliza preferentemente en las técnicas de 
deslizamiento. La fuerza a emplear debe ser suave ya que sólo actúa sobre parte de la arcada. 
 
G) Arco con ganchos en J 
No se trata propiamente de un arco extraoral, sino de dos segmentos independientes que 
terminan en unos ganchos en forma de J que se cuelgan de la aparatología intraoral multibandas 
por delante de las brackets de los caninos en un arco que debe ser rectangular grueso. Se utiliza 
con un anclaje extraoral de tipo parietal o vertical. Se parece mecánicamente al anterior, pero sus 
efectos son sobre todo en sentido vertical de intrusión del frente. Requiere fuerza suave. 
 
H) Arcos extraorales inferiores 
Se han presentado muchos diseños para ser utilizados en la arcada inferior y varios de los 
descritos más arriba también se pueden utilizar en la arcada inferior. Sin embargo, su utilización 
no está muy extendida ya que, por la movilidad de la mandíbula, resultan más difíciles de adaptar 
y manejar y los pacientes los toleran peor.  
 
13.6.3. Biomecánica 
Con los elementos mencionados se construye un aparato extraoral de múltiples posibilidades. 
Concebido inicialmente como refuerzo de anclaje, en la práctica ha resultado ser un aparato capaz 
de mover dientes en muchas direcciones e incluso capaz de influir sobre el crecimiento y movilizar 
el maxilar superior. Es decir, un mero refuerzo de anclaje actúa como aparato ortodóncico y como 
aparato ortopédico. 
Unos hablan de anclaje extraoral (refuerzo de anclaje), otros de arco extraoral (acción 
ortodóncica) y otros de tracción extraoral (acción ortopédica). 
Los diversos modos de acción dependen evidentemente de las fuerzas que se emplean y, más 
concretamente de las siguientes características de las fuerzas: dirección, magnitud y duración. 
 
 
 



A) Dirección de la fuerza 
El elemento más crítico es la dirección de la fuerza, que en el aparato extraoral viene influida por 
gran cantidad de variables, lo que crea confusión y requiere una planificación cuidadosa. 
Tres tipos de construcciones más frecuentes y los movimientos que producen son: 
 
1. Tracción baja. Se entiende como tracción baja aquella cuya tracción procede de un punto más 
bajo que el plano oclusal, generalmente una tracción cervical. Produce una fuerza que 
irremediablemente produce la extrusión del molar junto a su distalización y con un componente 
de versión lingual.  
Se utiliza mucho como refuerzo de anclaje con una necesidad ligera de distalización y está indicada 
en pacientes con plano mandibular bajo. 
 
2. Tracción horizontal. La dirección de la fuerza es paralela al plano oclusal. Se obtiene por una 
tracción combinada cervical y occipital o bien por la utilización de dispositivos ajustables que 
permiten la regulación fina de la dirección de la fuerza 
Sin embargo hay que recordar que la distalización del molar siempre produce un aumento de la 
dimensión vertical por el efecto de cuña que ejerce. 
Puede usarse en pacientes con plano mandibular bajo o promedio. 
 
3. Tracción alta. Se obtiene por la utilización de un casquete occipital con la aplicación de la fuerza 
desde un punto más alto que el plano oclusal. Inevitablemente produce una fuerza de intrusión 
del molar, que se acompaña de una versión vestibular. La inclinación axial del molar dependerá de 
los mismos factores mencionados anteriormente. Estará indicada en los pacientes con plano 
mandibular alto. 
 
B) Magnitud y duración de la fuerza 
Los niveles de fuerza que han demostrado clínicamente ser eficaces van de 250 a 600 gramos por 
lado, empleados durante 8 a 16 horas diarias. El empleo de 250-300 g durante 8-10 horas diarias 
es suficiente para el refuerzo del anclaje. Para obtener una distalización molar efectiva es precio 
elevar la fuerza a 400-500 g durante al menos 12 horas/día. La obtención de efectos ortopédicos 
requiere el empleo de fuerzas que alcancen los 500-600 g y, sobre todo, un mayor número de 
horas/día el empleo durante más meses para que el crecimiento pueda expresarse. 
 
13.6.4. Indicaciones 
La aparatología extraoral requiere pacientes colaboradores. Los pacientes en edad de crecimiento 
activo y con un buen potencial de crecimiento, es decir, con un plano mandibular bajo, son los que 
pueden obtener mayor beneficio de esta aparatología. Se pueden detallar las siguientes 
indicaciones específicas: 
 
A) Refuerzo de anclaje 
En todos los casos en que es necesario o conveniente prevenir el desplazamiento mesial de los 
molares, es decir, en la gran mayoría de casos, está indicado el uso de la aparatología extraoral.  
 



B) Mantenimiento de espacio 
El aparato extraoral es extraordinariamente eficiente para mantener el espacio producido por 
pérdidas prematuras o por extracciones y que se encuentra en peligro por la tendencia a la 
mesialización de los sectores posteriores. Además, permite fácilmente simultanear su uso con 
otras medidas terapéuticas. 
 
C) Rotación de molares 
La tan frecuentemente necesaria rotación de los molares superiores se maneja muy bien con un 
aparato extraoral. Si se trata de rotaciones ligeras, se pueden obtener simultáneamente en ambos 
lados; si son más importantes, es necesario hacerlo alternativamente en un lado y otro para evitar 
los efectos secundarios.  
 
D) Distalización de molares 
La distalización de molares es frecuentemente necesaria en casos de apiñamiento ligero, de 
recuperación de espacio previamente perdido y, en casos de máximo anclaje, para contribuir a la 
corrección de la oclusión molar. 
 
E) Efectos ortopédicos 
Con objeto de impedir el desplazamiento hacia abajo y delante del maxilar que se produce con el 
crecimiento, puede estar indicado utilizar los efectos ortopédicos de la aparatología extraoral. La 
primera condición para ello es que toda la arcada superior se encuentre solidarizada, es decir, 
todos los dientes ligados a un arco grueso cerrado por distal. A continuación se aplican fuerzas 
ortopédicas, 500- 600 g durante 14-16 horas/día. Por ser efectos que tienen que ver con el 
crecimiento, siempre es necesario que se prolonguen durante meses. 
Como efecto ortopédico se podrá apreciar siempre un desplazamiento reducido del punto A y en 
dirección más vertical que en situación natural. 
También se producen efectos sobre la arcada inferior, no de modo directo, sino a través de la 
oclusión sobre dientes superiores que sí se han desplazado. 
 
13.6.5. Manejo clínico del arco extraoral 
 
A) Adaptación del arco interno 
 
Los  molares deben tener bandas bien adaptadas y cementadas; no es aconsejable el uso de arcos 
extraorales sobre tubos. 
Para escoger la longitud adecuada se debe tener en cuenta que el arco nunca debe tocar ningún 
elemento del aparato multibandas, sino mantener una distancia de unos 5 mm, mayor si lo que se 
pretende es distalar los molares. Al introducir los extremos del arco en los tubos molares, éstos 
deben entrar totalmente pasivos, para lo cual suele ser necesario ajustar la dimensión transversal. 
Una vez introducido en ellos, el arco interno debe discurrir paralelo al tercio medio de las coronas 
de los dientes superiores. 
 
 



B) Adaptación del arco externo 
Los arcos externos, en los casos simétricos, deben discurrir en ambos lados separados de las 
mejillas alrededor de 10 mm, mientras que en los casos asimétricos el lado que requiere más 
fuerza debe estar más separado y ser más corto. 
 
C) Adaptación del apoyo pericraneano 
Se escoge el tipo de apoyo, cervical, horizontal o alto, según lo determinado por el diagnóstico. 
 
D) Adaptación de la fuerza 
La fuerza previamente escogida será proporcionada por resortes metálicos, elásticos de caucho 
natural o cintas elásticas. Cada clínico tiene sus preferencias; lo importante es la magnitud de la 
fuerza, no el material que la proporciona. 
 
E) Activación 
El aparato se ha adaptado pasivamente y ahora es necesario activarlo para que produzca los 
movimientos deseados. En primer lugar es necesario ensanchar el arco interno a nivel de los 
molares para contrarrestar la tendencia a la oclusión cruzada. Si es necesario rotar los molares, se 
debe hacer alternativamente en un lado y a la visita siguiente en el otro. Esto tiene por objeto 
evitar los efectos secundarios. 
Los arcos externos también pueden necesitar reajustes tras la aplicación de la fuerza. 
 
13.6.6. Otros aparatos extraorales 
 
A) Mentonera 
Se trata de un aparato extraoral que consta de un apoyo mentoniano y otro pericraneal unidos 
por una fuerza elástica. El apoyo pericraneal puede ser occipital, combinado y parietal o anterior 
pero no puede ser cervical. 
La dirección de la fuerza se puede variar grandemente por medio de cambios en el apoyo craneal y 
modificando los ganchos anteriores. El objetivo de este aparato es influir sobre el crecimiento 
mandibular para la corrección de la Clase III, bien sea por reducción de ese crecimiento o por 
cambio en su dirección.  
Su importancia actual radica en una modificación interesante, la mentonera de Hickham. A los 
elementos descritos este autor añadió unos fuertes ganchos en la parte superior de la mentonera 
que terminan al nivel aproximado de las comisuras labiales. 
Estaría indicado en la corrección de la Clase III por hipoplasia maxilar y en el tratamiento de las 
deficiencias maxilares como, por ejemplo, las fisuras labiopalatinas. 
 
B) Máscara de Delaire 
En 1973, Delaire et al., presentaron un aparato extraoral capaz de producir fuerzas de sentido 
posteroanterior mucho más controladas que con la mentonera de Hickham. 
Consiste en un apoyo frontal y otro mentoniano unidos por un marco metálico rígido que, a la 
altura de los labios, tiene un arco accesorio con una serie de ganchos cuya posición se puede 
modificar fácilmente. 



Se producen fuerzas de sentido posteroanterior capaces de desplazar el maxilar o algunos de sus 
dientes hacia delante. La facilidad de variar la dirección de las fuerzas hace que sea posible regular 
cómodamente la dirección de ese desplazamiento ya que se puede anclar en la parte anterior o 
posterior de la arcada maxilar, con dirección hacia arriba o abajo, en sentido divergente, etc. 
Su utilización está indicada siempre que se desee avanzar el maxilar o partes de él: Clase lll, 
hipoplasia maxilar, fisura labiopalatina, etc. Incluso es posible producir expansión de la arcada 
maxilar por medio de la utilización de fuerzas divergentes. 
 
13.7. Aparatos auxiliares 
Son aquellos que se utilizan para complementar acciones de los aparatos fijos, especialmente las 
que éstos realizan con dificultad, o bien que sirven de refuerzo, especialmente para reforzar el 
anclaje. 
 
13.7.1. Arco lingual 
El más utilizado de los aparatos auxiliares es probablemente el arco lingual. Utilizado en la arcada 
inferior y en la superior, consta de dos bandas colocadas sobre los primeros molares y un arco de 
alambre de 0,9 mm que pasa por los cíngulos de todos los dientes de la arcada en cuestión. 
También puede incluir resortes activos de 0,5 o 0,6 mm soldados sobre el mismo. 
 
A) Tipos 
Existe un tipo de arco lingual, descrito por Crozat, que es totalmente removible y se sujeta en la 
arcada sólo por medio de corbatas, ganchos de Adams o similares sobre los molares, pero en 
realidad no se puede considerar como auxiliar de los aparatos fijos. 
Los arcos linguales que se utilizan conjuntamente con la aparatología fija son de dos tipos: o bien 
soldados a las bandas de los molares o bien sujetos a ellas por medio de anclajes específicos. 
Los soldados se fabrican en el laboratorio y lógicamente se cementan en el mismo momento que 
las bandas, con lo cual resultan muy seguros pero también poco versátiles. 
Entre los arcos linguales que están unidos a las bandas por los denominados tubos o cierres 
linguales, se puede distinguir entre los de acceso vertical (descrito por Mershon), de acceso 
horizontal (Atkinson) y de acceso vertical doble o de Wilson. 
 
B) Biomecánica 
El arco lingual en su concepción clásica, sin resortes añadidos, proporciona una fuerza continua, 
que puede ser intensa por lo cual siempre debe ser colocado casi pasivo sobre la arcada e irse 
activando progresivamente. Se beneficia del anclaje dentario recíproco, es decir, de que los 
movimientos de una hemiarcada se sustentan en la hemiarcada opuesta y viceversa. 
En sentido transversal pueden producir aumento o disminución de la dimensión transversal, 
especialmente a nivel de los molares. 
En sentido sagital resultan muy dicaces para mantener la longitud de arcada, por ejemplo en casos 
de extracciones o pérdidas prematuras, y también para el enderezamiento de los molares. 
No están indicados para llevar a cabo movimientos verticales, pero son muy eficaces para realizar 
movimientos sobre los molares, tanto de rotación como de torque. 
 



C) Indicaciones 
El arco lingual se utiliza como aparato pasivo y como aparato activo. Como aparato pasivo tiene 
utilidad como mantenedor de espacio y como mantenedor de la longitud de arcada, pero su 
utilización más frecuente es con objeto de reforzar el anclaje intramaxilar, permitiendo mover 
incisivos y canino sin que molares y premolares se desplacen mesialmente. 
Como aparato activo es capaz de realizar muchos movimientos sobre los molares: enderezamiento 
mesiodistal, enderezamiento bucolingual, torque bucal o lingual, rotación, expansión y 
contracción es decir, prácticamente todos a excepción de los movimientos verticales. 
Su capacidad de actuación sobre los premolares y dientes anteriores se lleva a cabo por medio de 
la adición de resortes. 
 
13.7.2. Arco palatino de Nance 
El arco palatino de Nance se puede definir como un arco que se u ti liza para solidarizar toda la 
arcada superior y buscar anclaje en la bóveda palatina. 
 
A) Elementos 
Consta de dos bandas en los primeros molares superiores, un arco de acero de 0,9 mm en forma 
de M soldado sobre las bandas, que en Jugar de discurrir cerca de los dientes, se separa de ellos y 
se acerca a la parte más profunda y anterior de la bóveda palatina, en la que se incorpora un 
botón de acrílico (figura 13.76). 
 
B) Biomecánica 
Es básicamente un aparato pasivo, que no genera ningún tipo de fuerzas. El botón de acrílico es un 
anclaje mucoso en el paladar que se opone a los movimientos de mesialización de los molares. 
Si se activa, actúa como aparato de anclaje recíproco 
 
C) Indicaciones 
Se utiliza fundamentalmente como refuerzo de anclaje en la arcada superior, para mantener la 
longitud de arcada o impedir la mesialización de los molares. Sin embargo, es capaz de producir la 
rotación de los primeros molares o una moderada expansión transversal. 
 

 



13.7.3. Quadhelix 
Quadhelix es la denominación en inglés de un arco lingual moderno y complejo con cuatro (quad) 
espiras (helix) que tiene más posibilidades y versatilidad que el clásico.  
 
A) Elementos 
Consta de bandas en molares, un arco lingual de 0,9 mm en forma de W con cuatro espiras que le 
dan elasticidad. Tiene unos brazos laterales libres para actuar sobre los premolares y caninos 
(figura 13.77). 
 
B) Tipos 
Es fundamentalmente de utilización en la arcada superior, si bien se puede confeccionar asimismo 
para la arcada inferior, en la que resulta menos efectivo. 
 
C) Biomecánica 
Utiliza anclaje recíproco y es capaz de producir fuerzas intensas y continuas, es decir, 
potencialmente peligrosas. 
Produce expansión por inclinación de los molares. También es capaz de producir la rotación de los 
molares y la modificación de la forma de la arcada por modificación de las dimensiones 
transversales (figura 13.77). 
 
D) Indicaciones 
Está indicado en los casos de oclusiones cruzadas, en los que es necesario aumentar la dimensión 
transversal y efectuar la rotación de los molares superiores. 
 

 
 
 

13.7.4. Barra traspalatina de Goshgarian 
Se trata de un arco que va de un primer molar superior al otro por el fondo de la bóveda palatina. 
 
A) Elementos 
Además de las consabidas bandas sobre los molares, consta de un arco traspalatino de acero de 
0,9 mm con un asa en la línea media. 
 



 
 
B) Tipos 
El arco traspalatino puede ser soldado o, más práctico, introducido en un tubo lingual horizontal. 
El asa palatina media normalmente es abierta hacia mesial (figura 13.78), pero en algunos casos se 
puede utilizar con apertura a distal. 
 
C) Biomecánica 
Como aparato pasivo, sin activar, la solidarización mutua de ambos primeros molares produce un 
considerable aumento del anclaje. Si se activa, tiene capacidad de producir expansión, rotación e 
intrusión de los molares. 
También se puede obtener un aumento de la longitud de arcada por rotación y distalización de 
uno o ambos molares, pero es difícil. 
 
D) Técnica 
La fuerza de la lengua en la deglución mantiene la posición vertical de los molares e incluso puede 
producir su intrusión. Este efecto es especialmente interesante porque el control vertical de los 
molares superiores es especialmente difícil y este aparato es de los pocos que lo pueden llevar a 
cabo 
 

 
 

13.7.5. Péndulo de Hilgers 
Se trata de un aparato diseñado para llevar a cabo uno de los movimientos difíciles de conseguir, 
la distalización de los molares superiores. 
 
A) Elementos 
Consta de bandas en primeros premolares y en primeros molares y un botón palatino de acrílico 
en la bóveda palatina. Las bandas de los premolares están unidas al botón acrílico por medio de 
sólidas barras de acero inoxidable, formando un conjunto sólido. Por el contrario, las bandas de 
los molares se conectan al botón palatino por medio de resortes activos de alambre TMA de 
0,032" con unas espiras para aumentar su elasticidad (figura 13.79). 
 
 



B) Tipos 
Existen múltiples variantes, pero la modificación más relevante es la adición de un tomillo de 
expanión en el botón palatino de acrílico. Ello permite obtener simultáneamente una expansión 
transversal en los casos en que esté indicado. 
 
C) Biomecánica 
Este aparato disfruta de anclaje óseo y dentario proporcionado por el botón palatino y su unión 
rígida con los primeros premolares. La fuerza que se genera es ligera y continua y se dirige 
totalmente hacia los primeros molares en dirección distal. 
Cuando los segundos molares no han hecho erupción, se obtiene rápidamente el movimiento de 
distalización de los primeros molares, que se puede combinar con su rotación, que generalmente 
también es necesaria. 
Se puede añadir la posibilidad de expansión transversal si se desea. 
 
D) Indicaciones 
Este aparato está indicado en casos en los que los molares se han mesializado previamente, por 
ejemplo por pérdidas prematuras, y también en casos de Clase II unilateral. Pero su indicación 
principal es en casos de Clase II que, por estructura facial de cara corta, puedan resolverse por 
medio de la distalización de los molares. 
 

 
 
 

13.7.6. Aparato de expansión palatina rápida 
Se trata de un aparato ortopédico que pretende aumentar la dimensión transversal de la arcada 
superior por medio de la apertura de la sutura palatina media. 
 
A) Elementos 
En su forma más clásica consta de bandas en primeros premolares y primeros molares superiores 
y de un sólido tornillo de expansión de largo recorrido (al menos 14 mm 
En algunas variantes se añaden unas valvas de acrílico que se apoyan en la mucosa palatina. 
 
 



B) Biomecánica 
Se produce una fuerza muy potente y que además será aplicada de forma muy rápida. La 
consecuencia histológica es la isquemia, la anoxia y la hialinización ósea en las caras vestibulares 
de las raíces de todos los dientes posteriores de la arcada. Puesto que la hialinización impide el 
movimiento de las raíces a través del hueso, se produce la dehiscencia de la sutura palatina media. 
Es una especie de fractura terapéutica inducida por la combinación de la intensidad y la velocidad 
de aplicación de la fuerza.  
 
C) Indicaciones 
La expansión rápida del paladar está indicada en casos de deficiencia maxilar, con gran 
apiñamiento, o con oclusión cruzada bilateral y también en casos de Clase III por deficiencia 
maxilar. La edad de elección es de los 12 a los 16 años, pero, en contra de la opinión de algunos 
clínicos, es perfectamente aplicable a los 20 o 25 años ya que la sutura palatina generalmente no 
se calcifica hasta pasada esa edad. 
 
D) Técnica clínica 
El tomillo se debe activar 1/4 de vuelta cada 6-8 horas, es decir, producir una expansión de 0,75 a 
1 mm por día. Al segundo o tercer día aparece una sensación de tensión en la raíz de la nariz y en 
los arcos cigomáticos, tensión que es la percepción de la fuerza en las suturas del hueso maxilar. 
La tensión desaparece en unos cuantos días, indicando que se ha producido la apertura de la 
sutura. A los 6-8 días aparece un diastema interincisivo divergente.  
Dado que el tomillo tiene una longitud de al menos 14 mm, en 2-3 semanas se alcanza el final del 
mismo, momento en que se detiene el proceso y se fija el tornillo con una ligadura para impedir su 
retroceso. 
Durante 4-6 meses se mantiene el aparato en la boca, tiempo en el que se genera el hueso en la 
zona de la sutura y madura suficientemente. Durante ese tiempo el diastema se cierra 
espontáneamente por la tensión de las fibras supraalveolares. Si existía apiñamiento, se produce 
asimismo la alineación parcial espontánea del frente anterior debido al aumento del espacio 
disponible. 
Está contraindicado en casos con tendencia a mordida abierta y en caras largas. 
 
13.7.7. Lip bumper o paralabios 
 
Es un aparato de acción indirecta (funcional) diseñado para distalar los molares. 
 
A) Elementos 
En las bandas de los molares inferiores se suelda invertido un tubo vestibular doble, de molares 
superiores. Este segundo tubo tiene una luz de 1,11 mm (0,045"). El arco, de esa misma 
dimensión, rodea toda la arcada inferior a nivel del tercio medio de la raíz y a una distancia 
mínima de 4-5 mm de la mucosa de la zona correspondiente. En la parte de los incisivos se añade 
un escudo de resina o un tubo de plástico sobre el alambre suavemente ondulado como alivio 
para los labios (figura 13.81). 
 



B) Tipos 
Se pueden comprar preformados o confeccionarlos a medida, sencillos, con ganchos o resortes 
accesorios. Si bien su utilización preferente es en la arcada inferior, se pueden también utilizar en 
la superior. 
 
C) Biomecánica 
Se trata de un aparato funcional, de acción indirecta, que no genera fuerzas por sí mismo, sino que 
transmite las fuerzas generadas por la musculatura. En concreto, la fuerza generada básicamente 
por los músculos triangular y cuadrado del labio inferior, mentalis y orbicular de los labios. 
Al estar separado de todos los dientes y apoyarse únicamente en los molares, dicha fuerza se 
transmite directamente a los mismos, que se distalan por enderezamiento. Al mismo tiempo los 
incisivos, aliviados de la fuerza que incidía sobre ellos, se vestibulizan. 
El consiguiente aumento de longitud de arcada tiene como consecuencia una alineación 
espontánea. Los efectos en la arcada superior son similares. 
 
D) Indicaciones 
Este aparato está indicado en casos de dentición mixta con apiñamiento inferior, especialmente si 
además existe retrusión incisiva. También está indicado en casos de succión del labio inferior y 
como anclaje para elásticos de Clase III. 
 

 
 

13.7.8. Planos de oclusión 
Los movimientos verticales de nivelación de arcadas y elevación de la oclusión frecuentemente 
requieren la utilización de aparatos auxiliares. 
 
A) Elementos 
Todo plano de oclusión que afecte únicamente a una parte de las arcadas tiene un efecto 
potencial de nivelación y elevación de oclusión. Se construyen abarcando incisivos y caninos y 
pueden ser de material acrílico, elástico o metálico. 
 
B) Tipos 
Los planos de oclusión o de mordida se pueden incorporar a otros aparatos auxiliares de modo 
que raramente se encuentran independientes. Se pueden fabricar incorporados a un botón de 



Nance, a un arco lingual modificado, a una placa removible superior de resina (figura 13.82) y a un 
arco extraoral. 
 
C) Biomecánica 
El plano de oclusión es el aparato funcional básico. La fuerza de los músculos masticatorios se 
transmite en exclusiva a unos dientes concretos de la arcada inferior, generalmente incisivos y 
caninos, mientras que los restantes son aliviados de la misma. La fuerza resultante es intermitente 
y de intensidad media, el movimiento resultante es bastante rápido. Los incisivos y caninos se 
intruyen y los bicúspides y molares se extruyen. 
Como en todos los aparatos funcionales, los resultados obtenidos dependen grandemente de la 
colaboración del paciente y de su arquitectura facial y muscular. 
 
D) Indicaciones 
Están indicados en casos con curva de Spee acentuada, con sobremordida y musculatura 
masticatoria potente. Deben evitarse totalmente en individuos con cara larga y tendencia a 
mordida abierta, aunque sea ligera. 
 

 
 

13.7.9. Aparato o biela de Herbst 
Descrito originalmente en los años treinta, luego cayó en desuso pero recientemente ha 
recuperado protagonismo y nueva popularidad gracias a las mejoras tecnológicas introducidas. 
 
A) Elementos 
Está constituido por un mecanismo en dos partes, un vástago que penetra en un tubo del 
diámetro adecuado. El vástago se fija a la arcada superior y el tubo a la inferior avanzada. 
Funciona como una biela, que transforma el movimiento vertical de cierre de la mandíbula en un 
movimiento anteroposterior. 
Con cada movimiento mandibular de cierre, la mandíbula se ve obligada a desplazarse hacia 
delante. Para la reactivación, se alarga el vástago o se desplaza su punto de anclaje 
 
 
 
 



B) Tipos 
En su forma más utilizada se fija sobre los arcos de aparatos fijos con bandas y brackets, pero 
también existe una variante para dentición mixta que se adapta sobre dos férulas de resina 
cementadas en las arcadas respectivas (figura 13.83). Existen otras variantes que en lugar de ser 
tan rígidas tienen mayor flexibilidad. La más popular es el mecanismo de Jasper, que está 
constituido por un muelle elástico recubierto de una capa de material plástico para evitar los 
daños a las mucosas. 
 
C) Biomecánica 
El avance constante de la mandíbula tiene por objeto estimular el crecimiento de la misma a nivel 
del cóndilo y su consiguiente desplazamiento anterior, que corrige la Clase ll por un mecanismo 
propio de la aparatología funcional. Adicionalmente, la aplicación de una fuerza constante tiene 
como consecuencia el desplazamiento de la arcada superior hacia distal y de la arcada inferior 
hacia mesial. 
 
D) Indicaciones 
Por su propia concepción biomecánica, su indicación está limitada a adolescentes o adultos 
jóvenes con capacidad de crecimiento del cóndilo. El tipo facial de elección es la cara corta o 
media con crecimiento de tipo horizontal. 
 

 
 

13.7.10. Arco lingual de canino a canino 
No se trata· propiamente de un aparato auxiliar, sino de un aparato de retención, pero su 
importancia es tal que no puede dejar de ser mencionado aquí. 
 
A) Elementos 
Consta únicamente de un trozo de alambre, que se cementa directamente sobre la cara lingual de 
los caninos inferiores.  
 
B) Tipos 
Además de en los caninos inferiores, se puede utilizar también en la arcada superior, aunque es 
menos efectivo. También se han descrito variantes de premolar a premolar. 
 



C) Biomecánica 
Puesto que se trata de un aparato pasivo y de retención, no produce ningún tipo de fuerza ni de 
movimiento, únicamente mantiene estable la dimensión intercanina, con lo cual evita la temida 
recidiva del apiñamiento del frente inferior. 
 
D) Indicaciones 
Se utiliza como retención rutinaria en la arcada inferior. Requiere un control muy esporádico y se 
puede dejar mucho tiempo en boca. En adolescentes se mantiene hasta la finalización del 
crecimiento y en adultos con frecuencia se convierte en un excelente medio de retención 
permanente. 
 
Conclusiones  
 
Peligros.  
La aparatología fija es muy efectiva y por tanto también potencialmente peligrosa. 
Su capacidad de producir toda clase de movimientos y resolver toda clase de maloclusiones no 
debe hacer olvidar que también es capaz de producir daños a los tejidos y que encierra peligros 
diversos que es necesario conocer para poder evitar. 
 
1. Reabsorción radicular. Uno de los peligros más mencionados y estudiados de la aparatología 
fija es la posibilidad de producir reabsorciones radiculares en algunos dientes. Se produce con 
mayor frecuencia en los incisivos, especialmente los laterales superiores, y cuando se realizan 
movimientos en dos fases (inclinación y enderezamiento). Se conoce un gran número de factores 
predisponentes, pero ninguno es determinante. La incidencia parece ser mayor en mujeres 
jóvenes con raíces cortas antes de iniciar el tratamiento, pero todavía existen muchas variables 
desconocidas en este problema. 
Algunos autores indican que la reabsorción radicular se produce en magnitud microscópica en 
todos los tratamientos de ortodoncia, mientras que otros opinan que es un fenómeno limitado a 
un pequeño porcentaje. 
En cualquier caso, la reabsorción, cuando se presenta y puede ser detectada radiográficamente, 
suele afectar como máximo al tercio apical de la raíz y no supone peligro para la supervivencia del 
diente. 
En un pequeño porcentaje, sin embargo, se pueden reabsorber los tres tercios de la raíz y 
comprometerse gravemente la supervivencia del diente. Existen determinados recursos técnicos 
para detener la reabsorción tan pronto como se detecta, pero no se conoce método alguno de 
recuperar la raíz reabsorbida. 
 
2. Daños al esmalte. Los daños al esmalte en un tratamiento de ortodoncia pueden ser de dos 
tipos: desmineralización y fracturas. 
 
3. Daños al periodonto.  
Es opinión generalizada que todo tratamiento de ortodoncia produce, en mayor o menor medida, 
una recesión gingival y una reducción de la altura de la cresta ósea alveolar, si bien hasta la fecha 



no se ha conseguido corroborar dicha impresión clínica por medio de la investigación. De modo 
gráfico pero inexacto se ha dicho que todo tratamiento de ortodoncia representa para el 
periodonto un envejecimiento de diez años. 
Si bien los daños al periodonto no se pueden generalizar, es indudable que se producen en 
determinados casos. Son frecuentes en la tabla vestibular de los incisivos inferiores cuando existe 
un apiñamiento severo previo o cuando los incisivos se protruyen. Otro lugar de recesión gingival 
frecuente es en las raíces vestibulares de los primeros molares superiores cuando se ha producido 
expansión transversal, bien sea por expansión palatina rápida o por medio de quadhelix. 
 
4. Daños a los tejidos blandos. 
Además de las recesiones gingivales ya mencionadas, la aparatología fija es capaz de producir 
otros daños a los tejidos blandos peridentarios. 
En primer lugar, se produce casi siempre una .5ingivitis por deficiencia de autoclisis y por higiene 
bucal insuficiente. 
Otros peligros para los tejidos blandos bucales son los traumatismos por punción o decúbito de 
partes del aparato. 
 
5. Daños a la articulación témpora-mandibular. 
En algunos casos, durante o poco después del tratamiento de ortodoncia aparecen ligeros 
síntomas de afectación articular. Rápidamente, aunque sin evidencia alguna, se hace responsable 
a la ortodoncia de haber afectado la articulación. 
De hecho, desde hace años se menciona a la ortodoncia como uno de los factores coadyuvantes o 
desencadenantes de la patología de la articulación témporo mandibular. 
La investigación no ha proporcionado datos concluyentes acerca de la correlación entre 
tratamiento ortodóncico y patología témporo-mandibular, pero tampoco ha podido descartar una 
cierta relación. 
 
6. Prevención de los peligros. 
 La probabilidad de los peligros de daño a los tejidos circundantes y su magnitud están 
relacionadas con el conocimiento teórico y práctico y la experiencia previa del clínico. En su 
mayoría, salvo accidentes, son evitables con una técnica adecuada, cuidadosamente planeada y 
llevada a cabo. 
Por tanto, la mejor prevención será la adecuada preparación teórico-práctica del profesional, con 
el respeto al paciente y el exacto conocimiento de las posibilidades y la potencial peligrosidad de 
los aparatos que está utilizando. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 14: Alteraciones de la erupción 
 
La denominación de "alteraciones de la erupción" podríamos dividirla en: 
 
1. Alteraciones en la posición dentaria. 
2. Alteraciones en el número de dientes. 
3. Alteraciones en la forma dentaria. 
4. Alteraciones en el tamaño dentario. 
 
Apiñamiento primario: Falta de alineamiento de los dientes por discrepancia oseodentaria 
negativa: la suma de los diámetros mesiodistales de los dientes es menor que la longitud de 
arcada. 
Apiñamiento secundario: Falta de alineamiento dentario debido a factores ambientales que 
disminuyen la longitud de arcada. 
Apiñamiento terciario (o del adulto): Pérdida del alineamiento de los incisivos inferiores que 
aparece al principio de la edad adulta, de los 18 a los 25 años. 
 
14. 1. Alteraciones en la posición dentaria 
En la mayor parte de los casos se trata de dientes permanentes que ya han erupcionado. 
 
14.1. 1. Erupción ectópica 
Caracterizadas por la ubicación final de uno o más dientes en un emplazamiento en el arco 
dentario diferente al que le corresponde. Es más frecuente en dentición permanente, como 
sucede con la práctica totalidad de alteraciones de la erupción. 
 
A) Apiñamiento dentario 
En realidad, se trata de una auténtica erupción ectópica en la que existe una alteración en la 
normal ubicación de los dientes en el arco dentario, aunque se respeta su orden topográfico. 
Es posiblemente el síntoma clínico que más se encuentra, en dentición permanente, en la mayoría 
de las maloclusiones que se tratan en ortodoncia, mientras que en dentición temporal resulta un 
hallazgo poco frecuente. 
Su causa principal es debida a una discrepancia entre la suma de los diámetros mesiodistales de 
los dientes y el tamaño del hueso maxilar o mandibular destinado a albergarlos. Puede deberse, 
por tanto, a un tamaño dentario aumentado, a un tamaño óseo disminuido o bien a una 
combinación de ambos. Es el denominado apiñamiento primario. 
Hay una serie de cambios evolutivos y sociales que contribuirían a explicarlo: 
 
a) Tendencia a la reducción en el tamaño de los dientes y, sobre todo y a un mayor ritmo, de los 
maxilares. 
b) Aumento de la variabilidad en el intercambio de información genética, como el cruce entre 
individuos de distintas razas. La tendencia hacia el mestizaje es cada vez mayor y, sin entrar en 
consideraciones antropológicas, cada vez hay más individuos cuyos antepasados provienen de 
procedencias étnicas y/o geográficas más variadas.  



c) Otros factores como: cambios en la dieta, la respiración oral, que cada vez presenta una mayor 
prevalencia en la población.  
 
En otras ocasiones son la pérdida prematura de uno o más dientes temporales o incluso la 
disminución de sus diámetros mesiodistales por caries las responsables de erupciones ectópicas 
de dientes permanentes. 
El espacio que deja libre un diente temporal perdido va siendo paulatinamente ocupado por los 
dientes adyacentes y, de esta forma, se va impidiendo que el diente sucesor permanente disponga 
de su espacio natural para erupcionar. En estos casos se habla de apiñamiento secundario. 
 
Se observa en muchos casos que se produce un apiñamiento especialmente a nivel de los incisivos 
inferiores, aunque en ocasiones también puede observarse en los superiores. 
Este cambio en el segmento incisivo se conoce con el nombre de apiñamiento terciario y su 
etiología es objeto de ciertas controversias: una de ellas sería la influencia desempeñada por los 
tercero molares. A este respecto no parece haber estudios determinantes. 
El componente anterior de las fuerzas masticatorias, así como cambios en la forma de los incisivos 
inferiores y sus puntos de contacto, como consecuencia, entre otras, del desgaste interproximal, 
también se han aducido como causas responsables de este tipo de apiñamiento. 
Hoy tiende a considerarse como un proceso de origen multifactorial. 
 
B) Transposición dentaria 
En este caso existe un intercambio completo en la posición de dos dientes permanentes, vecinos o 
no, del arco dentario.  
Actualmente se define como un intercambio en la posición de dos dientes permanentes del mismo 
cuadrante del arco dentario. Es una anomalía bastante poco frecuente y de etiología desconocida, 
aunque se barajan diferentes hipótesis etiológicas (Peck y Peck, 1995): 
 
1. Traslocación de las yemas dentales en períodos muy iniciales del desarrollo dentario. 
 
2. Sobrerretención del canino temporal maxilar, ya que éste aparece prácticamente como una 
constante en este tipo de transposición, sobre todo en la que se establece entre el canino 
permanente y el primer premolar maxilares que, por otro lado, es la transposición más frecuente. 
  
3. Alteración migratoria del trayecto eruptivo del diente. Esta hipótesis se plantea ante la 
existencia de unos pocos casos en que el canino se ubicó mesial al primer molar o en el lugar del 
incisivo central. 
4. Antecedentes de traumatismos sobre la dentición temporal han hecho pensar en la posibilidad 
de que ésta fuera la causa primaria, sobre todo en aquellos casos en que la transposición 
presentaba asociada una dilaceración del incisivo central permanente.  
 
5. La herencia podría tener su influencia especialmente en aquellos casos que muestran 
bilateralidad en la transposición en hermanos gemelos. 



6. La presencia de patología ósea, de tipo formación quística, podría justificar también 
desplazamientos e incluso transposición dentaria. 
 
Entre las alteraciones más frecuentes asociadas a transposición dentaria se encuentran: la 
agenesia dentaria de uno o más dientes permanentes, la presencia de incisivos laterales 
permanentes conoides o microdónticos, las malposiciones y rotaciones severas de los dientes 
adyacentes, y las sobrerretenciones de dientes temporales, sobre todo del canino temporal 
maxilar, antes mencionada. 
El canino maxilar permanente es el diente que más frecuentemente se encuentra presente en las 
transposiciones dentarias, sobre todo relacionado con el primer premolar adyacente. 
 
Por otro lado, las transposiciones pueden clasificarse en completas si afectan tanto a la corona 
como a la raíz y a las estructuras periodontales circundantes, e incompletas, cuando las coronas 
están transpuestas aunque no sus raíces. 
En un exhaustivo estudio recopilado por Sheldon y Leena Peck en 1995, se establece una 
clasificación de los diferentes tipos de transposiciones maxilares más frecuentes según los dientes 
afectos (figura 14.7). 
 

 
 
a) Mx.C.P1: La transposición entre el canino maxilar permanente y el primer premolar permanente 
es, con diferencia, la más frecuente de todas las transposiciones dentarias suponiendo el 71% de 
todas las transposiciones de Peck y Peck (1995). 
Es frecuente la asociación con otras alteraciones dentales como agenesias.  No se relaciona con 
antecedentes de traumatismo dentofacial. 
El enfoque terapéutico plantea la toma de decisión sobre la conveniencia de realizar extracciones 
de primeros premolares. 
 
b) Mx.C.I2: La transposición entre el canino maxilar permanente y el incisivo lateral maxilar 
permanente representa el 20% de las transposiciones. En realidad, se trata de una erupción hacia 
mesial del canino maxilar hasta situarse encima e incluso por mesial y vestibular del incisivo 
lateral, por lo que el término más adecuado sería el de pseudotransposición. 
En muy pocas ocasiones es bilateral y suele haber antecedentes de traumatismos dentofaciales o 
alteraciones de forma y/o tamaño del incisivo lateral. 
 



c) Mx.C.M1 (4%): Desplazamiento del canino maxilar permanente hasta el espacio situado entre el 
segundo premolar y el segundo molar maxilar permanente. En casi todos los casos descritos hay 
ausencia  del primer molar o de más de un molar permanente. 
 
d) Mx.I2.I1 (3%): Transposición entre los incisivos central y lateral maxilares. En esta ocasión no se 
encuentra involucrado el canino maxilar. En los pocos casos descritos se piensa en causas 
accidentales o bien en traumatismos sobre la dentición temporal en edades comprendidas entre 
los 1 ,5 y los 4 años. 
 
e) Mx.C.I1 (2%): En este tipo de transposición se produce un desplazamiento del canino maxilar 
hasta el espacio correspondiente al incisivo central. En los casos que se han descrito ha podido 
observarse ausencia de incisivo central o bien retención o inclusión de este diente junto con el 
desplazamiento del canino o hasta mesial del incisivo lateral. 
Este tipo de transposición puede confundirse con la que se establece entre el canino y el incisivo 
lateral (Mx.C.I2), pero en este caso (Mx.C.I1) no se observa desplazamiento hacia distal del incisivo 
lateral, sino una migración mesial del canino hasta el espacio del incisivo central. 
 
C) Erupción ectópica de primeros molares permanentes 
 
Es una alteración del trayecto eruptivo de este diente que tiene lugar en el maxilar superior 
prácticamente en el 95% de los casos, aunque también puede verse en mandíbula. Apunta hacia 
una etiopatogenia hereditaria. 
En el maxilar superior, el primer signo clínico de esta alteración es la rotura del plano oclusal a 
partir del segundo molar temporal. Radiográficamente puede observarse el primer molar 
permanente situado por encima y hacia mesial de su posición normal por lo que suele estar 
impactado contra el lado distal del segundo molar temporal, al que frecuentemente produce 
reabsorción radicular dejando la típica imagen radiográfica 
"en sacabocados" en su raíz distobucal. El 50% de las veces es unilateral.  
La impactación se corrige espontáneamente en 2 de cada 3 ocasiones. En el resto de casos en que 
no se soluciona espontáneamente es aconsejable algún tipo de actuación terapéutica. Si el primer 
molar permanente es accesible clínicamente, puede favorecerse la desimpactación mediante 
separadores, metálicos  y/o elásticos, o con algún muelle de separación situado entre brackets 
cementadas sobre estos dos dientes. 
Los segundos molares permanentes también pueden impactarse, especialmente en mandíbula. La 
actuación terapéutica es similar a la antes mencionada para los primeros molares. 
 
D) Erupción ectópica de premolares 
 
Esta erupción ectópica es poco frecuente y de origen poco claro, pero ciertamente asociado a 
factores inherentes al propio diente, como la microdoncia y el retraso del desarrollo. También 
puede ir asociado a otras alteraciones dentarias como agenesias. 
 
 



E) Erupción ectópica de incisivos permanentes 
Esta erupción ectópica suele afectar a los incisivos maxilares preferentemente centrales y ser 
consecuencia de previos traumatismos en la dentición temporal local. Los incisivos afectados 
suelen hacer erupción por labial y fuera de encía adherida, lo cual suele conllevar pérdida de 
inserción epitelial tras el reposicionamiento en la arcada dentaria. 
 
14.1.2. lnfraerupción dentaria 
Se trata de una alteración de la erupción dentaria en que uno o más dientes se encuentran 
topográficamente bien situados aunque no han alcanzado su nivel oclusal completo.  
Afectan tanto a la dentición permanente como, sobre todo, a los molares temporales. 
Cualquier mecanismo que impida el desplazamiento vertical de un diente en cualquiera de estas 
fases producirá una infraerupción del mismo respecto a los dientes vecinos. Esta alteración recibe 
también otros nombres, como retención dentaria o infraoclusión. 
Retrasos en la erupción de los dientes permanentes por patologías orales como quistes eruptivos 
sólo producen retenciones temporales de los dientes permanentes. 
 
A) Infraoclusión en dentición temporal 
Hasta los 12 o 13 años podemos encontrar un cuadro clínico de infraerupción de molares 
temporales,que se debe a un proceso de anquilosis alvéolo-dentaria que establece un puente de 
unión entre el cemento y el hueso alveolar que actúa como un freno ante el proceso de migración 
hacia oclusal del molar temporal. 
La distribución topográfica pone de relieve la mayor incidencia de infraerupción de molares 
temporales en la mandíbula. En cuanto a la distribución por sexos, parece existir un predominio de 
la incidencia en niños (9,6%) sobre niñas (4,6%). 
Estos dientes anquilosados, en general, se exfolian cronológicamente como si fueran normales y la 
posterior erupción de los premolares muestra unas características normales de su hueso alveolar. 
Otras infraoclusiones en dentición temporal que no afecten a molares son extremadamente raras, 
como la no erupción de caninos. 
 
B) lnfraoclusión en dentición permanente 
Lo más frecuente es encontrar una ausencia dentaria asociada a la infraoclusión de primeros y/o 
segundos molares permanentes, en cuyo caso habrá que descartar que se deba a extracción de los 
mismos, ya que la prevalencia de infraoclusión o retención de estos molares permanentes es muy 
pequeña: aproximadamente el 0,05% de la población general. 
La herencia autosómica dominante parece tener un papel primordial en algunos casos. 
Entre las causas que pueden justificar la infraoclusión de molares permanentes podemos distinguir 
entre factores locales externos e internos. Estos últimos, relacionados con el propio diente y su 
mecanismo de erupción. Así, podemos distinguir cuatro factores etiopatogénicos: 
 
1. Factores externos infragingivales: son todos aquellos que constituyen una barrera mecánica que 
impide la erupción del molar, como, dientes supernumerarios y quistes o tumores odontogenicos. 
 
 



2. Factores externos supragingivales. Cualquier obstáculo que se produzca desde que el molar 
emerge clínicamente hasta establecer contacto con los correspondientes antagonistas es capaz de 
producir una infraerupción del mismo. 
Dos de los principales responsables de un bloqueo eruptivo son la lengua y la musculatura bucal. 
 
3. Anomalías peridentarias: principalmente se trata de anquilosis cuya incidencia en molares 
permanentes es diez veces menor que en molares temporales y afecta sobre todo al primero y 
segundo molares inferiores. 
 
4. Fallo idiopático de los mecanismos eruptivos. En los complejos procesos que inducen la erupción 
normal, podemos distinguir do situaciones cronológicamente sucesivas: la fase de erupción 
intraósea prefuncional y la fase de erupción supragingival, que dan lugar a las hipótesis folicular y 
periodontal, respectivamente. 
 
14.1.3. lmpactación dentaria 
Su principal característica es la no erupción de uno o más dientes en la cavidad oral. También 
puede llamarse inclusión dentaria y podría considerarse como un tipo de erupción ectópica 
En la mayor parte de los casos se puede apreciar un cierto recorrido intraóseo del diente en 
cuestión pero sin hacer aparición en la cavidad oral.  
En general, se afectan los dientes permanentes, especialmente el tercer molar (20-30% de la 
población; Andreasen et al., 1997), seguido en frecuencia por el canino superior (1,0-2,5%), los 
cuales por su significación e importancia clinicas merecen una atención diferenciada.  
El tercer molar, a pesar de su alta prevalencia de agenesia, parece tener una controvertida 
innuencia en el desarrollo del apiñamiento terciario de los incisivos inferiores, dadas sus peculiares 
características de localización topográfica y desarrollo en el arco dentario, las cuales facilitan su 
elevada frecuencia de impactación. 
De todas formas, es el canino permanente maxilar el diente que más frecuentemente requiere la 
intervención ortodóncica, después de que su trayecto eruptivo se haya visto alterado para acabar 
impactado. Aunque las posibilidades de desplazarse hacia cualquier dirección dan lugar a 
diferentes situaciones clínicas, la impactación hacia palatino del canino es, con diferencia, la que 
muestra una mayor prevalencia (85%) y constituye el problema que más frecuentemente precisa 
un abordaje quirúrgico para traccionar del diente en el transcurso del tratamiento ortodóncico. 
Sin embargo y aunque son poco frecuentes (15%), también se producen algunas graves 
impactaciones labiales de caninos (AguiJó y Gandía, 2000).  
 
Tradicionalmente se ha atribuido toda una serie de alteraciones dentarias y esqueléticas al 
denominado canino desplazado hacia palatino (CDP), como responsables de dicha desviación de 
su normal trayecto eruptivo. Entre las más comúnmente reseñadas están las que lo relacionan 
con: alteraciones del incisivo lateral permanente, acortamiento o exceso de espacio en el hueso 
maxilar, y alteraciones del canino temporal como sobrerretenciones o traumatismos. 
Todas estas teorías obligarían al canino permanente a cambiar su normal trayecto eruptivo. Otros 
factores etiológicos variados, como alteraciones en el equilibrio muscular, procesos febriles, 



anomalías endocrinas o metabólicas, pacientes con fisura palatina, etc., han sido implicados en tal 
desviación. 
Actualmente se acepta cada vez más que intervienen factores de origen genético como la causa 
primaria, aunque no la única, de la mayoría de los CDP. 
La frecuencia de CDP bilaterales, las mayor prevalencia de CDP en mujeres, la mayor frecuencia de 
antecedentes familiares y las diferencias en la aparición de CDP según la población. 
 
14.2. Alteraciones en el número de dientes 
El sustrato etiológico de las anomalías de número de la dentición parece ser una alteración en la 
lámina dental. La hiperactividad de la misma produce un exceso en el número de dientes (tanto 
temporales como permanentes), dientes supernumerarios, y la ausencia de desarrollo del órgano 
del esmalte de ciertos dientes tiene como resultado la falta de uno o más dientes o agenesia de los 
mismos. 
 
14.2.1. Hipodoncia o agenesia dentaria 
Consiste en la ausencia clínica y/o radiográfica de uno o más dientes en edades en las que ya 
deberían estar presentes.  
Agenesia o hipodoncia son términos que reflejan la ausencia de uno o más dientes, hasta que el 
número de dientes ausentes es superior a cinco o seis, en que se emplea el término de 
oligodoncia. En caso de total ausencia de dientes, el término empleado es el de anodoncia. 
En dentición temporal la hipodoncia es muy rara y su prevalencia, según los pocos estudios que 
existen, oscila entre el 0, 1 y el 0,7%, afectando sobre todo a los incisivos laterales maxilares. La 
aparición de agenesia en dentición temporal va acompañada de agenesia también en dentición 
permanente en el 75% de los casos aproximadamente.  
En dentición permanente, los terceros molares son los que presentan una mayor prevalencia, en 
torno al 25%.  
El segundo premolar mandibular el diente que más frecuentemente está ausente, le sigue muy de 
cerca el incisivo lateral superior. 
Se han descrito casos en los que, dada la alteración de la forma y la cronología de la formación 
dental, no se ha podido corroborar qué diente es el ausente. 
Tal es el caso de los llamados molares de los nueve años, en los que no está clara si la agenesia es 
del primer o del segundo molar permanentes. 
En casos de oligodoncia, se puede presentar la agenesia de cualquier combinación de dientes, 
incluidos los muy poco frecuentes. 
 
En la etiología de la hipodoncia se han citado alteraciones en cualquier fase del desarrollo del 
diente: 
 
a) En determinados síndromes en los que la hipodoncia no es sino un signo más: displasia 
ectodérmica anhidrótica, síndrome de Bilisvan Creveld o displasia condroectodérmica, disostosis 
oro-dígito-facial, síndrome de Down y otros más raros. 



b) Por causas exógenas, como infecciones, sobreexposición a radiaciones ionizantes, endógenas, 
como alteraciones metabólicas o endocrinas capaces de interrumpir el desarrollo dentario 
incipiente. 
c) Tendencia evolutiva a la reducción del tamaño de los dientes y los maxilares. 
 
Actualmente está bastante clara la influencia genética de la agenesia dentaria, si bien el tipo de 
herencia varía de unos dientes a otros, pudiendo ser poligénica, como sucede con los terceros 
molares, o autosómica dominante en el caso de agenesia de incisivos laterales superiores o 
centrales inferiores. 
El tratamiento ortodóncico puede sistematizarse atendiendo a los tipos más frecuentes de 
agenesias: 
 
a) Agenesia de incisivos laterales maxilares. 
La decisión se centra en abrir espacios para un posterior tratamiento prostodóncico o con 
implantes o bien cerrar espacios, con lo que el paciente se verá libre de llevar prótesis o implantes 
pero a cambio perderá la guía canina y la estética del frente antera-superior, pues el lateral estará 
representado por el canino. 
 
b) Agenesia de segundos premolares mandibulares. 
Estéticamente plantea menos problemas debido a su ubicación topográfica y, si las extracciones 
no están indicadas, los segundos molares temporales pueden permanecer sin exfoliarse durante 
muchos años. La necesidad de prótesis o implantes debería dilatarse lo más posible con un 
diagnóstico precoz de la agenesia y unos cuidados preventivos para evitar la lesión del segundo 
molar temporal. 
 
c) Oligodoncia o poliagenesias.  
Normalmente la intervención ortodóncica, si fuera necesaria, se reduce a distribuir los dientes 
permanentes que estén presentes según un plan de tratamiento multidisciplinario. 
 
14.2.2. Hiperdoncia dentaria o dientes supernumerarios 
Los dientes supernumerarios aparecen tanto en la dentición temporal como en la permanente, 
especialmente en la última, con una incidencia de 0,1-3,6%. 
Se localizan preferentemente en la región anterior del maxilar superior, siendo la relación de 
dientes supernumerarios maxilares con respecto a los mandíbulares de 8,2:1. Existe una clara 
preferencia sexual con una relación varones/mujeres de 1,8-2,1: 1. 
Los dientes supernumerarios se han clasificado según su forma -eumórficos, cónicos y 
tuberculados- o su posición en las arcadas dentarias -mesiodens, paramolares o distomolares. 
La mayor incidencia de dientes supernumerarios se sitúa principalmente en la zona de la 
premaxila o área incisiva, donde produce alteraciones de la erupción con mucha frecuencia, que 
se manifiesta clínicamente por desplazamiento de los dientes vecinos erupcionados o bien por la 
total falta de erupción de los dientes de la premaxila si aparecen varios dientes supernumerarios 
en esta zona. 
 



Si el supernumerario se sitúa entre los incisivos centrales, se denomina mesiodens y se caracteriza 
por tener una corona de morfología conoide junto con una raíz acortada. En el 80% de los casos es 
único pero puede ser multiple. 
Se denomina dientes tuberculados a los dientes supernumerarios con una morfología más bien 
esférica debido a una invaginación del órgano del esmalte que prácticamente impide el desarrollo 
radicular. 
Raramente hacen erupción. Suelen ser dos y se sitúan en palatino de los incisivos centrales 
permanentes, frecuentemente retrasando o impidiendo mecánicamente su erupción e 
impactando los incisivos centrales superiores. 
Se recomienda la extracción temprana de estos dientes supernumerarios para facilitar la erupción 
de los incisivos. 
Otra forma clínica característica es la conformada por los denominados incisivos laterales 
suplementarios, en la que se aprecia la erupción de tres o más incisivos laterales permanentes de 
morfología normal o con pequeñas variaciones. Suele producirse apiñamiento, debido al 
compromiso de espacio, o erupción de alguno de ellos por palatino o por vestibular. 
En la zona molar es mucho más frecuente en el maxilar superior. Aparece muchas veces un molar 
de forma y tamaño muy rudimentarios, situándose con frecuencia por palatino entre el segundo y 
tercer molar. 
Cuando se sitúa por detrás del tercer molar, este cuarto molar recibe el nombre de distomolar y 
también puede aparecer en la mandíbula, aunque suele hacerlo en el maxilar superior. 
 
En general, la presencia de dientes supernumerarios se confirma radiográficamente, pero debe 
hacerse un diagnóstico de presunción ante determinados fallos de erupción o desplazamientos 
característicos de ciertos dientes de "alto riesgo". En todos los casos es deseable el diagnóstico 
precoz y el tratamiento normalmente es la extracción. 
 
14.3. Alteraciones en la forma dentaria 
 
Debido a la gran variabilidad de alteraciones de forma dentaria, vamos a centrarnos 
principalmente en aquellas que más interés tienen desde el punto de vista ortodóncico.  
Los incisivos laterales conoides constituyen una de las alteraciones de la forma más frecuente y 
tiene unas consideraciones etiológicas muy relacionadas con las expuestas para la agenesia 
dentaria. De hecho, es un tipo de reducción del material dentario que se localiza preferentemente 
en este diente. Su tratamiento final es cosmético si no hay otro tipo de alteraciones dentarias. 
Otro hallazgo frecuente en los dientes de la premaxila es el exceso de material dentario en 
incisivos centrales, laterales y, a veces, en caninos. En general se trata de exceso de esmalte que 
en su cara palatina forma cíngulos exagerados e incluso cúspides accesorias que plantean 
diferentes tipos de problemas: 
 
a) Interferencias oclusales a causa de la prominencia de sus caras palatinas, lo que suele precisar 
tallados y ajustes oclusales que equilibren la función y, además, permitan una posición dentaria 
estética por vestibular. 
 



b) Caries que se forman en el fondo de saco creado en la zona de unión del cíngulo con el resto de 
la cara palatina. Si se produce una invaginación del epitelio del esmalte, el primer signo puede ser 
la afectación pulpar. De hecho, es característico que los cíngulos exagerados vayan asociados a 
dens in dente. 
 
c) Fracturas de la corona, debidas al trauma oclusal que se produce sobre todo cuando los cíngulos 
exagerados se convierten en la zona de contacto con los dientes antagonistas. 
 
14.4. Alteraciones en el tamaño dentario 
 
Sin embargo, en algunas raras ocasiones, pueden producir desde grandes maloclusiones hasta 
alteraciones en el índice de Bolton de mayor o menor cuantía. 
El tamaño dentario está condicionado, sobre todo, genéticamente y presenta diferencias respecto 
al sexo consistentes en un mayor tamaño dentario en los hombres que en las mujeres.  
Las alteraciones del tamaño y la forma suelen estar íntimamente imbricadas. 
Básicamente hay dos tipos de alteraciones del tamaño dentario que, a su vez, pueden afectar a 
todos los dientes o sólo a algunos. 
 
14.4.1. Macrodoncia 
Dado el hecho de que el tamaño de los dientes considerados normales muestra unas variaciones 
relativamente grandes, no siempre es fácil determinar si una dentición es macrodóntica 
Más frecuente es que la macrodoncia se circunscriba a uno o unos pocos dientes. 
En algunos casos se plantea el diagnóstico diferencial con fusión de dos dientes. 
 
14.4.2. Microdoncia 
Si afecta a toda la dentición, puede ser un signo más de algunos síndromes, como algunas 
alteraciones cardíacas congénitas o en algunos síndromes de Down. Clínicamente tiene más 
interés la microdoncia que se asocia a casos de agenesias, o en aquellos en que la reducción del 
tamaño dentario se refleja en forma de diastemas que, en muchas ocasiones, plantean problemas 
de tipo estético mientras que se conserva una correcta función estomatognática.  
Si la microdoncia es generalizada, no suele presentar alteraciones de la erupción y mostrar 
características oclusales normales a excepción de los diastemas interdentarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 15: Maloclusiones de clase I: anomalías volumétricas 
 
15. 1. Concepto y clasificación 
Las maloclusiones volumétricas son aquellas en las que ex iste una marcada discrepancia 
oseodentaria (DOD) positiva o negativa. Esto es, cuando la longitud de arcada es diferente de la 
suma de los diámetros mesiodistales de los dientes. 
Si la DOD es positiva, aparecen diastemas. Si la DOD es negativa, existe apiñamiento dentario. 
Las anomalías volumétricas son independientes de la relación intermaxilar esquelética y dentaria. 
Así pues, podemos encontrarlas en Clases I, II o III, con mordida abierta o sobremordida 
aumentada, con mordida cruzada posterior o mordida en tijera. Sin embargo, en un elevado 
porcentaje de casos constituyen la única alteración, siendo el ejemplo mas característico la 
maloclusión de Clase I con resalte y sobremordida normales, con una relación transversal normal y 
apiñamiento superior e inferior. 
 
15.2. Apiñamiento 
El apiñamiento supone una falta de espacio para el correcto alineamiento de los dientes, de 
manera que hay una pérdida de contacto entre los puntos de contacto anatómicos de los mismos. 
Los dientes erupcionados presentan anomalías de inclinación, posición o giroversiones.  
 
15.2.1. Etiopatogenia y clasificación del apiñamiento 
 
La clasificación del apiñamiento más utilizada en la literatura y en la clínica ortodóncicas es la 
propuesta por Van der Linden, que está basada tanto en la cronología de aparición como en los 
factores causales del apiñamiento. Según este autor, se distinguen tres tipos de apiñamiento: 
primario, secundario y terciario. Esta clasificación no es excluyente, ya que un mismo individuo 
puede tener los tres tipos de apiñamiento. 
 
A) Apiñamiento primario  
Es el que se produce por una DOD negativa verdadera: no existe una proporción entre el tamaño 
de las arcadas dentarias y la suma de los diámetros mesiodistales de los dientes. Esto puede 
deberse a que los dientes sean más grandes de lo normal, a que las arcadas dentarias sean más 
pequeñas o a la asociación de ambos factores. Lo más frecuente es que el apiñamiento aparezca 
con dientes dentro de los límites normales de tamaño y arcadas relativamente pequeñas, más 
estrechas y con menor anchura intercanina. 
Se puede empezar a manifestar a edades tempranas, incluso en dentición temporal. Se hace más 
evidente en dentición mixta, durante el recambio incisivo y se completa el cuadro en dentición 
permanente. 
Se localiza, fundamentalmente, en la zona intercanina tanto superior como inferior. 
Frecuentemente, los caninos superiores son los últimos dientes en erupcionar y sufren las 
consecuencias de la falta de espacio, pudiendo quedar infraerupcionados o situados en vestibular, 
por fuera de la arcada.  
El apiñamiento primario es de causa genética, parece que se hereda más el tamaño maxilar que el 
dentario. 



El apiñamiento es un signo maloclusivo característico de las sociedades civilizadas. 
La evolución de la raza humana conlleva una serie de cambios, de los cuales los que más parecen 
influir en el apiñamiento son la aparición de la postura erecta y los cambios en los hábitos orales y 
alimenticios. 
 
B) Apiñamiento secundario 
El apiñamiento secundario se produce cuando no habiendo una desproporción entre el tamaño 
dentario y el del hueso de soporte, existe un factor externo que rompe el equilibrio. Así pues, el 
apiñamiento secundario se produce por factores ambientales que, actuando sobre la dentición, 
disminuyen la longitud de arcada. 
Los factores etiológicos que con mayor frecuencia pueden provocar un apiñamiento secundario 
son: 
1. Pérdida prematura de dientes temporales. Si se exfolia o se extrae precozmente un molar 
temporal, los dientes adyacentes tienden a desplazarse hacia esa zona disminuyendo el espacio 
disponible, lo que provoca la impactación del bicúspide o su erupción fuera de arcada. 
Si se pierde un incisivo también se produce una migración de los otros dientes, pero se crean 
diastemas y no suele reducirse la longitud de arcada, y lo mismo sucede ante la pérdida de un 
canino temporal. Así pues, el apiñamiento producido por esta causa se localiza en la zona 
posterior de las arcadas y es, con gran frecuencia, asimétrico. 
La exfoliación o extracción precoz del segundo molar temporal conlleva una mayor pérdida de 
espacio que la del primero y el mecanismo por el que se reduce el espacio es diferente en cada 
arcada. La pérdida de espacio en la arcada superior se debe, sobre todo, a la mesialización de los 
primeros molares permanentes, que giran y se desplazan pivotando sobre su raíz palatina. En la 
arcada inferior, el primer molar permanente se inclina hacia mesial y el primer molar temporal o 
primer bicúspide se desplaza hacia distal. 
En el apiñamiento secundario la pérdida de espacio depende de la intensidad de la migración 
dentaria, la cual está condicionada por tres factores: 
 
a) Tipo de oclusión. En pacientes con buena interdigitación cuspídea, cúspides altas, buena 
potencia masticatoria y ausencia de hábitos orales, el desplazamiento es menor. 
b) Grado de desarrollo de la raíz del bicúspide. Si la pérdida del diente temporal se produce cuando 
el definitivo tiene la mitad o más de su raíz formada, la erupción de éste se acelera y no suele 
haber pérdida de espacio. Cuanto menor sea el grado de desarrollo radicular, más tiempo tardará 
en erupcionar y la pérdida de espacio será mayor. 
c) Intensidad del apiñamiento primario. Cuanto mayor sea la intensidad del apiñamiento primario, 
la migración dentaria tras la pérdida prematura de un diente temporal será mayor y se producirá 
en menor espacio de tiempo. 
 
2. Hábitos orales. Los hábitos orales provocan un desequilibrio muscular que afecta al desarrollo 
de las arcadas dentarias. 
La respiración oral origina una compresión de la arcada maxilar, lo cual reduce la longitud de esta 
arcada y favorece el apiñamiento. 
 



Los hábitos de succión digital, labial o de objetos, además de cierta compresión maxilar, suelen 
inclinar los incisivos inferiores hacia lingual por la presión del objeto al ejercer el hábito.  
La posición baja de reposo lingual favorece la acción de los buccinadores, que comprimen la 
arcada superior, con lo que disminuye la longitud de arcada. 
 
C) Apiñamiento terciario 
También llamado apiñamiento del adulto porque aparece, en la mayoría de individuos, de los 18 a 
los 25 años de edad. Consiste en la pérdida del alineamiento de los incisivos inferiores en 
individuos sin apiñamiento previo o en el agravamiento del apiñamiento en pacientes 
maloclusivos. 
Su origen se ha relacionado con dos factores: 
 
1. Erupción de los cordales. La erupción de los terceros molares ha sido considerada 
tradicionalmente como la cause de apiñamiento terciario, dada la simultaneidad de aparición de 
ambos procesos. Se acepta que la posibilidad de que la erupción de los terceros molares pudiera 
tener alguna influencia sobre el apiñamiento terciario es muy pequeña y su actuación seria en 
combinación con otros factores causales. 
2. Crecimiento facial y evolución. La hipótesis más aceptada en la actualidad para la aparición del 
apiñamiento terciario es la del "último brote de crecimiento mandibular", asociada a los cambios 
con la edad o "envejecimiento de la dentición". 
 
Cuando el crecimiento de la cara y del maxilar superior ha cesado, la mandíbula todavía sigue 
creciendo en el plano horizontal durante varios años, lo que conlleva un adelantamiento de la 
arcada dentaria inferior. Además, el componente anterior de las fuerzas masticatorias y, en 
algunos casos, la erupción de los terceros molares tienden a mesializar las arcadas dentarias. Por 
otra parte, la progresiva disminución de la anchura bicanina con la edad tiende a disminuir la 
longitud de arcada en la zona incisiva. En la arcada superior, estos cambios pueden ser 
compensados con la inclinación coronovestibular de los incisivos superiores. Sin embargo, la 
existencia del resalte y sobremordida, como fenómeno evolutivo de la raza humana, impide la 
protrusión de los incisivos inferiores, que están bloqueados por los superiores. De esta manera, al 
no existir una compensación a la mesiali zación y pérdida de longitud de arcada, los incisivos 
inferiores se apiñan. 
El crecimiento mandibular se extiende, como mucho, hasta los 25 años; por eso el apiñamiento 
terciario comienza en el período comprendido entre la conclusión del crecimiento maxilar y la del 
mandibular (de los 18 a los 25 años, aproximadamente). 
 
15.2.2. Prevención del apiñamiento 
En sentido estricto, sólo se puede realizar la prevención del apiñamiento secundario, porque es 
consecuencia de factores ambientales sobre los que podemos tener capacidad de actuación. Por 
lo tanto, habrá que evitar la pérdida prematura de dientes temporales y eliminar hábitos orales 
perniciosos. 
Se deben valorar aquellas situaciones en que puede no ser necesario e, incluso, estar 
desaconsejado un mantenedor de espacio, como son las siguientes: 



a) Cuando el bicúspide tiene la mitad o más de su raíz formada (porque se acelera la erupción). 
b) Cuando exista apiñamiento primario severo (se debe hacer el estudio completo del caso, decidir 
las extracciones teniendo en cuenta la pérdida del molar temporal y orientar el tratamiento 
ortodóncico del apiñamiento y otros rasgos maloclusivos). 
c) Individuos braquifaciales, con buena interdigitación cuspídea, elevada potencia masticatoria y 
en ausencia de hábitos orales (porque no se prevé excesiva migración dentaria). 
 
Se puede realizar la prevención del apiñamiento terciario, en pacientes ortodóncicos tratados, 
prescribiendo el uso del retenedor inferior durante el período en que con mayor frecuencia se 
manifiesta este tipo de apiñamiento (hasta los 25 años, aproximadamente). 
 
15.2.3. Objetivos terapéuticos 
El objetivo del tratamiento del apiñamiento es alinear los dientes correctamente en su arcada 
dentaria, en el marco de una oclusión funcional y estéticamente adecuada. Se entiende por 
"correcto alineamiento" cuando los dientes contactan entre sí a través de los puntos de contacto 
anatómicos. 
 
15.2.4. Opciones terapéuticas 
Teóricamente hay cuatro posibles vías para solucionar la falta de espacio: 
 
A) Aumentar el tamaño de los maxilares 
De poder realizarse, ésta sería la vía ideal para solucionar los problemas de falta de espacio, pero 
lamentablemente, todavía no son bien conocidos los efectos reales de la aparatologfa ortopédica 
y funcional sobre el estímulo del crecimiento óseo de los maxilares y tampoco están bien 
diferenciados los cambios producidos por el tratamiento ortodóncico y aquellos derivados del 
crecimiento, genéticamente condicionados. Exceptuamos el aumento de la anchura del maxilar 
superior mediante una disyunción palatina. Con este procedimiento se realiza una expansión 
maxilar a nivel esquelético mediante la apertura de la sutura palatina media, pero sólo está 
indicado si existe un déficit maxilar transversal de hueso basal.  
 
B) Aumentar la longitud de arcada 
La longitud de arcada puede aumentarse por cuatro mecanismos: 
 
1. Aprovechamiento del espacio de deriva. Consiste en conservar el espacio E en pacientes en 
dentición mixta, evitando la mesialización fisiológica de los primeros molares permanentes al 
producirse el recambio de los segundos molares temporales. Con este procedimiento podemos 
ganar, aproximadamente, 3 mm de espacio en la arcada inferior y 2 mm en la superior. 
 
• Aparatología: 
- Fija: Arco lingual o palatino pasivo, soldado o introducido en cajetines, en las bandas de Jos 
primeros molares permanentes. 
- Removible: Placa de Hawley, superior o inferior. 
 



2. Dista/amiento molar. Consiste en el desplazamiento hacia distal de los primeros molares 
permanentes. Se debe conseguir un desplazamiento en masa, ya que la mera inclinación coronal 
es muy recidivante e impide una adecuada relación molar en Clase I (excepto si el molar se había 
inclinado previamente). En la arcada superior, además de distalar, se debe corregir la giroversión 
del molar, lo cual contribuye también a aumentar la longitud de arcada. 
Es relativamente sencillo distalar el primer molar superior, pero mucho más complicado hacerlo 
con el inferior porque el hueso mandibular es muy compacto, menos esponjoso que el del maxilar 
superior.  
Las posibilidades reales de distalar los molares están condicionadas por la edad del paciente, por 
el grado de erupción de los segundos molares permanentes y por la presencia o no de los 
cordales. El distalamiento molar tiende a disminuir la sobremordida, por lo que está 
contraindicado en pacientes dolicofaciales o con tendencia a la mordida abierta. 
Otro factor a considerar en el distalamiento molar es el mantener o conseguir una relación molar 
de Clase I. 
 
• Aparatología: 
 
- Extraoral: Tracción extraoral superior o inferior. La tracción maxilar está contraindicada en las 
Clases III y la mandibular, en las Clases II. 
- Fija: Existen varios aparatos auxiliares que distalan los molares.  
Los más utilizados son el lip bumper superior o inferior, la barra palatina y el Péndulo en la arcada 
superior. En el conjunto de elementos de los aparatos fijos multibandas también existen 
dispositivos específicos para el distalamiento molar (resortes de Ni-Ti, arco de Wilson, distalizador 
de Veltri, jig de Jones, etc.). 
- Removible: Placas activas con tornillo o resortes mesiodistales de distalamiento. Sólo son 
efectivas en la arcada superior. No controlan la giroversión del molar. 
 
En general, si el apiñamiento es grave, se requiere aparatología fija multibandas para alinear 
correctamente los dientes; por eso está muy limitado el uso de aparatos removibles para 
distalar molares, aunque a veces se utilizan asociados a aparatos fijos . 
 
3. Expansión transversal. La expansión transversal de las arcadas dentarias aumenta la longitud de 
arcada. La relación entre la expansión y el aumento en la longitud de arcada es la siguiente: 1 mm 
de expansión intercanina produce 1 mm de aumento en la longitud de arcada, 1 mm de expansión 
en la zona de bicúspides aumenta 0,5 mm la longitud de arcada y 1 mm de expansión en la zona 
de los molares sólo 0,25 mm. 
Este procedimiento tiene su principal limitación en la capacidad de respuesta ósea a la formación 
de nuevo hueso en la cortical vestibular tras la expansión.  
La expansión transversal como método para aumentar la longitud de arcada está indicada en 
pacientes en crecimiento, con apiñamiento leve o moderado, con buena salud periodontal, en 
arcadas estrechas. Si no existe una mordida cruzada posterior, no se puede realizar una expansión 
sólo de la arcada superior porque provocaremos una mordida en tijera. Así pues, este método está 
contraindicado cuando existe apiñamiento sólo en la arcada superior. 



• Aparatología: 
- Fija: Entre los aparatos auxiliares más efectivos se hallan el quadhelix superior, bihelix inferior y  
el lip-bumper superior o inferior. También se puede realizar una expansión activa de las arcadas 
con arcos utilizados con los aparatos fijos multibandas. 
- Removible: Placa de expansión.      
 
4. Protrusión incisiva. Por cada milímetro de desplazamiento anterior de los incisivos se ganan 2 
mm de longitud de arcada. 
Otro factor que limita la protrusión son los labios : si el sellado labial es incompetente o si existe 
un aumento de la convexidad del tercio inferior facial, está contraindicada la protrusión incisiva. 
Por otra parte, si los labios son hipertónicos, existe un gran riesgo de recidiva a la vestibulización 
incisiva. 
 
• Aparatología: 
Fija: Lip-bumper superior o inferior. 
Arcos de protrusión, en técnicas fijas multibandas. 
 
Removible: Placas activas con resortes de protrusión para incisivos. 
 
C) Disminuir el tamaño mesiodistal de los dientes 
Es posible disminuir el tamaño mesiodistal de los dientes mediante un limado interproximal de 
parte del esmalte de las caras proximales de los dientes, técnica conocida como stripping. 
Este procedimiento está indicado cuando existe discrepancia de Bol ton y en el tratamiento del 
apiñamiento terciario. Está contraindicado en pacientes con tendencia a la caries y en dientes 
pequeños con poco espesor de la capa de esmalte. 
El stripping debe ser selectivo y realizarse sólo en aquellos dientes desproporcionadamente 
grandes. El stripping se realiza mediante tiras de stripping, de forma manual o mecánica. 
 
D) Extracciones dentarias 
La extracción terapéutica consiste en la exodoncia de uno o más dientes como parte integrante 
del tratamiento correctivo de ciertas maloclusiones, como son el apiñamiento y la protrusión 
dentoalveolar. 
Las extracciones terapéuticas están indicadas, fundamentalmente, en tres tipos de situaciones: 
 
1. Extracciones en casos de apiñamiento. Se tiene constancia de que este procedimiento ha sido 
comúnmente utilizado para corregir el apiñamiento desde el comienzo de la Ortodoncia moderna. 
Las principales conclusiones de las investigaciones realizadas propósito de casos tratados con y sin 
extracciones, que se resumen en las siguientes: 
 
a) El apiñamiento inferior recidiva en la mayor parte de casos, independientemente de si han sido 
tratados con o sin extracciones. 
b) La recidiva del apiñamiento inferior es impredecible y no está relacionada con la posición del 
incisivo inferior. 



c) El aumento de la longitud de arcada es más estable si se realiza en edades tempranas, por lo 
que el tratamiento temprano disminuye significativamente la necesidad de extracciones en 
dentición permanente. 
d) La anchura bicanina tiende a disminuir con la edad, tanto en individuos sin tratar como en los 
tratados con y sin extracciones. Aumentar la anchura bicanina más de 2 mm es inestable y tiende a 
la recidiva, aunque este factor por sí solo no explica la recidiva del apiñamiento. 
e) La protrusión de los incisivos inferiores más allá de 2-3 mm puede provocar recesiones 
gingivales y disminución de la encía queratinizada con alto riesgo de enfermedad periodontal, 
especialmente en aquellos pacientes con una cortical vestibular fina o con poca encía insertada. 
f) En los casos tratados sin extracciones, aumenta la altura facial inferior y la tendenciaa la 
mordida abierta. 
g) En los casos tratados con extracciones, la posición final de los incisivos y los labios es más 
retruida que la inicial, con lo que se produce una disminución de la convexidad del tercio facial 
inferior. 
h) La expansión transversal en pacientes pospuberales puede provocar recesiones gingivales, 
pérdidas óseas lacunares y reabsorciones radiculares. 
 
En general, un apiñamiento mayor de 5 mm debe hacernos pensar en extraer algún diente para 
poder alinear los restantes correctamente, pero, previamente a realizar las extracciones, se deben 
considerar las vías conservadoras para solucionar los problemas de falta de espacio. 
 
2. Extracciones en casos de protrusión dentoalveolar. 
Las maloclusiones que con mayor frecuencia exhiben protrusión de los incisivos son las Clases I 
esqueléticas y dentarias con biprotrusión y las Clases II, división 1, dentarias con una relación 
esquelética normal en Clase I. 
En las Clases 1 con biprotrusión, la corrección de la maloclusión se realiza por factores estéticos 
y/o funcionales, relacionados con la posición y competencia del sellado labial y la convexidad del 
perfil facial. En estos casos, el tratamiento pasa, necesariamente, por las extracciones de 
premolares en ambas arcadas , aprovechando ese espacio para retruir el frente anterior. 
Hay un porcentaje de casos relativamente elevado de maloclusiones de Clase I esquelética con 
resalte aumentado y Clase II molar y canina que están provocadas por una mesialización en bloque 
de la arcada superior.  
En estos casos, el tratamiento de elección será la extracción de dos bicúspides en la arcada 
superior para retruir los incisivos superiores, dejando la oclusión canina en Clase I y los molares en 
Clase II. 
 
3. Extracciones como compensación dentoalveolar en disarmonías óseas sagitales. Cuando la 
ortopedia dentofacial no puede corregir totalmente, por la gravedad del problema o por haberse 
completado el crecimiento, una relación de Clase II o III esquelética y la cirugía ortognática no 
estuviera indicada o aceptada por el paciente, se pueden realizar extracciones en una arcada para 
compensar dentalmente la discrepancia esquelética. 



Para ello, se realizan extracciones superiores en las Clases ll e inferiores en las Clases III, buscando 
siempre la oclusión canina en Clase I. Este procedimiento se conoce como compensación 
dentoalveolar o camuflaje de una Clase II o III. 
 
15.2.5. Protocolo para la toma de decisión de extracciones terapéuticas    
Un análisis detenido de los campos que a continuación se describen nos ayudar a tomar la decisión 
de extraer o no hacerlo. 
 
A) Edad del paciente 
Los métodos conservadores para aumentar la longitud de arcada están indicados en pacientes en 
crecimiento. Un paciente adulto o pospuberal probablemente requerirá extracciones. 
 
B) Situación esquelética 
Mediante el análisis cefalométrico se estudian las relaciones intermaxilares en los planos sagital y 
vertical y el patrón facial. En un individuo braquifacial con la cara corta, se deben evitar las 
extracciones. En un individuo dolicofacial, con aumento del tercio facial inferior, es más 
aconsejable realizar extracciones. 
 
C) Análisis dentario 
La oclusión dentaria se estudia desde los siguientes puntos de vista: 
 
1. Relaciones intermaxilares. Se analiza la oclusión en los tres planos del espacio, prestando 
especial atención al grado de sobremordida. 
En pacientes con tendencia a la mordida abierta es más aconsejable realizar extracciones y lo 
contrario sucede en los pacientes con la sobremordida aumentada. 
2. Forma de las arcadas. En este apartado es importante analizar la inclinación de los dientes 
posteriores respecto al hueso basal, para determinar las posibilidades de expansión dentoalveolar. 
3. Simetría de las arcadas dentarias. Líneas medias. Las asimetrías en las arcadas dentarias pueden 
ser de origen esquelético o dental. 
Estas últimas suelen estar causadas por la pérdida prematura de dientes temporales y 
desplazamiento de los dientes permanentes adyacentes, lo que origina un apiñamiento asimétrico 
con desviación de la línea media. 
Una arcada dentaria asimétrica puede convertir un caso de apiñamiento leve en un caso de 
extracciones, para poder devolver la simetría a la arcada y centrar las líneas medias. A menudo se 
realizan extracciones en una sola hemiarcada o extracciones de dientes diferentes en cada una de 
ellas.  
4. Cálculo de la discrepancia oseodentaria. Sobre los modelos de estudio se mide la longitud de 
arcada y el tamaño mesiodistal de los dientes, en dentición permanente, y la diferencia nos dará la 
cuantía del apiñamiento en milímetros. 
En dentición mixta, es útil acudir a las tablas de predicción del tamaño de caninos y bicúspides, 
como las de Moyers, sabiendo que el porcentaje de certeza en la predicción es, aproximadamente, 
del 75%. 
 



5. Cálculo de la discrepancia en el tamaíio dentario. Análisis de Bolton. A la desproporción de 
tamaño entre los dientes maxilares y mandibulares se le llama discrepancia de Bolton, y se obtiene 
comparando los diámetros mesiodistales de los 6 o 12 dientes anteriores superiores e inferiores 
con unas tablas del autor que contienen las proporciones ideales para una correcta oclusión en 
Clase I. 
La discrepancia de Bolton más frecuente es a favor de la arcada inferior. Los dientes inferiores 
suelen ser más grandes, proporcionalmente, que los superiores, debido, con mayor frecuencia, a 
la disminución de tamaño de los incisivos laterales superiores y, en menor grado, al aumento de 
tamaño de los segundos bicúspides inferiores. 
Siguiendo a Proffit, existen diferentes opciones para solucionar esta discrepancia cuando es mayor 
de 1,5 mm: 
 
a) Aumentar el tamaño mesiodistal de las coronas de los incisivos laterales superiores mediante 
composites, carillas o coronas, si éste fuera el origen de la discrepancia. 
b) Hacer stripping en dientes inferiores. 
c) Realizar extracciones compensatorias. 
d) Aumentar la inclinación mesiodistal de los incisivos laterales pequeños. 
e) Aceptar diastemas en una arcada (generalmente en distal de los incisivos laterales superiores). 
 
Un montaje de predeterminación ayuda a tomar la decisión de la opción terapéutica más 
apropiada en cada caso. 
 
6. Posición e inclinación de los incisivos. En el estudio cefalométrico se mide la posición e 
inclinación de los incisivos superiores e inferiores respecto al hueso basal. Esto nos permite saber 
cuántos milímetros de longitud de arcada podemos ganar o perder al protruir o retruir los 
incisivos. 
 
7. Alteraciones en el número, forma, integridad y posición dentarias. Influirán no sólo en la 
decisión de realizar extracciones, sino de que dientes extraer, ya que la hora de tomar decisiones 
debe prevalecer el criterio de salud e integridad bucodental al estrictamente estético. 
 
D) Análisis de los tejidos blandos faciales 
Se debe profundizar en el estudio de aquellos aspectos que limitan la protrusión incisiva y, a su 
vez, pueden sufrir más cambios con las extracciones, como son: longitud, grosor, forma y grado de 
protrusión labial, competencia en el sellado labial, sonrisa gingival, anchura facial, longitud y 
forma de la nariz y mentón, y ángulo nasolabial. 
 
E) Situación periodontal y del hueso alveolar 
La escasez de hueso cortical vestibular o de encia adherida limita la expansión transversal y la 
protrusión dentoalveolar para aumentar la longitud de arcada. 
 
 
 



15.2.6. Plan de tratamiento en los casos sin extracciones 
Si, una vez realizado el protocolo anteriormente descrito, decidimos corregir el apiñamiento sin 
extracciones dentarias, se tendrán en cuenta los siguientes pnncipios: 
 
a) El tratamiento debe iniciarse tempranamente, siempre antes de la exfoliación de los segundos 
molares temporales. De esta forma, se podrá aprovechar el espacio de deriva y la respuesta ósea y 
periodontal a los procedimientos para aumentar la longitud de arcada será mayor y más estable. 
b) El objetivo del tratamiento es alinear correctamente los dientes y conseguir una oclusión 
funcional en Clase I. Se deben sobrecorregir las giroversiones y malposiciones dentarias para 
prevenir la recidiva. 
Por todo ello, es frecuente realizar varias fases de tratamiento. En primer lugar, hay que aumentar 
el espacio disponible para los di entes, seleccionando la aparatología idónea entre la 
anteriormente descrita y, ya en dentición permanente, se colocan brackets y bandas para ajustar 
la oclusión, ya que los aparatos removibles no corrigen las giroversiones y no poseen un control 
sobre la posición radicular. 
             
15.2.7. Plan de tratamiento en los casos con extracciones 
 
A) Selección de las extracciones 
Una oclusión ideal sólo se puede conseguir con el mismo número y tipo de dientes en las cuatro 
hemiarcadas. 
A continuación se exponen los criterios para la selección de qué dientes extraer, según las 
diferentes circunstancias de cada caso, ordenados de mayor a menor número de indicaciones. 
 
1. Extracción de primeros premolares. Los primeros premolares son los dientes que con mayor 
frecuencia se extraen, tanto para aliviar el apiñamiento como para retruir los incisivos en casos de 
protrusión dentoalveolar. 
La razón principal es porque el espacio de extracción se aprovecha convenientemente, ya que 
estos dientes están situados próximos a los incisivos, que es donde el apiñamiento suele ser mayor 
o son los dientes que hay que retruir.  
Otras razones para la extracción de primeros premolares son la simetría de tamaño de éstos y la 
adecuada relación de los puntos de contacto entre caninos-segundos bicúspides- primeros 
molares, factores ambos que facilitan terminar el tratamiento con una buena interdigitación 
oclusal en Clase l. 
 
2. Extracción de segundos premolares. En determinadas circunstancias está indicada la extracción 
de segundos bicúspides, teniendo presente que se pierde más espacio que con la extracción de los 
primeros, por la mayor mesialización de los primeros molares, y que es difícil relacionar 
adecuadamente los puntos de contacto anatómicos del primer bicúspide con el primer molar 
inferior. 
Con la extracción de los segundos premolares la retracción de los incisivos es menor, por lo que el 
perfil se aplana menos que con la extracción de los primeros premolares. 



El caso típico para la extracción de los cuatro segundos premolares sería una Clase I, con 
apiñamiento leve o moderado, con tendencia a la mordida abierta y buen perfil facial. 
Otras indicaciones para la extracción de segundos premolares son: 
 
a) Para compensar discrepancias de Bolton. 
b) Para compensar una relación de Clase II con apiñamiento: se extraen segundos bicúspides 
inferiores y primeros superiores. 
c) Para compensar una relación de Clase III con apiñamiento: se extraen segundos bicúspides 
superiores y primeros inferiores. 
d) En casos de impactación o erupción ectópica de los segundos bicúspides. 
e) Por razones periodontales, endodóncicas o restauradoras. 
 
3. Extracción de incisivos inferiores. La extracción de algún incisivo inferior por motivos 
ortodóncicos es relativamente frecuente. Las situaciones en que se debe valorar esta posibilidad 
son las siguientes: 
 
a) Extracción de un incisivo inferior en el tratamiento del apiñamiento terciario. 
b) Extracción de dos incisivos inferiores en casos de agenesia de los dos incisivos laterales 
superiores y que se haya decidido cerrar espacios en la arcada superior. 
c) Extracción de uno o dos incisivos inferiores por apiñamiento incisivo muy acusado con grave 
disminución de la distancia intercanina. 
d) Extracción de un incisivo inferior en Clases III para compensar la disarmonía esquelética. 
e) Extracción de un incisivo inferior por discrepancia de Bolton entre 2 y 4 mm. Para una 
discrepancia menor de 2 mm es preferible hacer stripping. 
f) Extracción de un incisivo inferior por agenesia de otro incisivo inferior. 
g) Extracción de un incisivo inferior con importante recesión gingival y apiñamiento. 
h) Extracción de algún incisivo inferior para compensar una arcada asimétrica. 
 
Los casos de extracción de incisivos suelen requerir stripping y/o aumento del tamaño mesiodistal 
de algunos dientes para el ajuste final de la oclusión. También es conveniente realizar un montaje 
de predeterminación de la oclusión final. 
 
4. Extracción de primeros molares. La relación de los primeros molares sigue siendo considerada, 
desde Angle, como el factor clave de la oclusión, por lo que su extracción está, en principio, 
contraindicada. Solamente debe considerarse en dos tipos de situaciones. 
La primera está relacionada con factores dentarios: anquilosis, fracasos endodóncicos y grandes 
destrucciones coronarias. El único motivo ortodóncico para la extracción de los primeros molares 
es el tratamiento de las mordidas abiertas esqueléticas sin cirugía ortognática. 
 
5. Extracción de segundos molares. Es difícil que la extracción de los segundos molares provea 
espacio suficiente para corregir la protrusión o el apiñamiento anterior. Su extracción queda 
limitada a circunstancias muy concretas como son la anquilosis o impactación de los segundos 
molares, cuando existen graves lesiones periodontales o coronales o en algún caso con Clase II 



molar unilateral y asimetría de arcada en que se extrae el segundo molar superior del lado con 
Clase II para distalar el primer molar de ese lado. 
 
6. Extracción de incisivos superiores. La principal razón para no extraer los incisivos superiores es la 
estética, incluso existiendo graves mal posiciones, acusada falta de espacio o giroversiones 
importantes. 
La principal indicación para extraer un incisivo lateral superior es por reabsorción radicular 
importante, lo que suele estar asociado a la impactación del canino. También la presencia de un 
diente invaginado, dens in dente, no diagnosticado y tratado precozmente, puede obligar a la 
extracción del mismo. 
 
7. Extracción de caninos. Uno de los objetivos oclusales de todo tratamiento ortodóncico es 
conseguir una guía canina en Clase I, por lo que la extracción de este diente sólo se debe plantear 
en circunstancias muy concretas: en caninos superiores impactados cuya posición y angulación 
hagan inviable el tratamiento conservador y, con menor frecuencia, en caninos superiores e 
inferiores erupcionados por vestibular con evidente falta de soporte óseo y periodontal. 
 
B) Decisión del momento de la extracción 
El factor más importante a la hora de decidir cuándo deben extraerse los dientes es la necesidad 
de anclaje. Si el apiñamiento es severo o la protrusión muy acentuada, tendremos mayor 
necesidad de aprovechar el espacio de extracción, por Jo que previamente a éstas se debe 
instaurar una aparatología que evite la mesialización de los segmentos posteriores. 
En casos de mínimo anclaje se pueden realizar las extracciones antes de comenzar con los 
aparatos, permitiendo cierto movimiento espontáneo (driftodontics) de los dientes adyacentes. 
En casos de asimetría, con desviación de la línea media, es recomendable empezar con la 
extracción y cierre de espacios del lado contralateral a la desviación para permitir un centrado 
espontáneo de la línea media de esa arcada. 
El procedimiento conocido como extracción seriada consiste en una secuencia planificada de 
extracciones de los dientes temporales, seguida de la extracción precoz de los cuatro primeros 
premolares, para solucionar apiñamientos severos. 
La secuencia de extracciones puede ser diferente en las arcadas superior e inferior y también 
puede variar dependiendo del grado de desarrollo y erupción dentarias, pero, básicamente, 
consiste en: 
a) extracción de los caninos temporales; b) extracción de los primeros molares temporales y          
c) extracción de los primeros bicúspides. 
 
Los beneficios más importantes que aporta este sistema son: conseguir una adecuada guía incisal 
en dentición mixta mediante el alineamiento espontáneo de los incisivos inferiores, evitar 
recesiones gingivales en los incisivos inferiores apiñados y desplazados a vestibular, impedir que 
los caninos erupcionen por vestibular en zona de hueso cortical y acortar el tiempo de tratamiento 
activo con aparatos fijos.  



La extracción seriada está indicada en casos con: apiñamiento grave, relación dental y esquelética 
de Clase I, patrón mesofacial, buen sellado labial, perfil armónico y funciones estomatognáticas 
correctas. 
Clases II o III, esqueléticas o dentarias, patrones braqui- o dolicofaciales, protrusión incisiva, 
mordida abierta o sobremordida aumentada, incompetencia labial, perfil convexo o 
excesivamente aplanado, presencia de hábitos orales. 
Con las mismas indicaciones que la extracción seriada, pero a una edad más tardía, se puede 
realizar la extracción temprana de los primeros bicúspides, en el momento en que los caninos 
empiezan a erupcionar. De esta forma, podemos evitar la erupción de los caninos en zona de 
hueso cortical. 
 
C) Aparatología idónea en los casos de extracciones 
El cierre del espacio de extracción requiere la paralelización de las raíces de los dientes 
adyacentes, con los nuevos puntos de contacto establecidos a través de los puntos de contacto 
anatómicos dentarios, es decir, en ausencia de giroversiones o inclinaciones axiales adversas. 
También deben sobrecorregirse las giroversiones y anomalías en las inclinaciones axiales previas al 
tratamiento. Los aparatos de elección son los aparatos fijos con las técnicas de control radicular. 
 
15.2.8. Estabilidad y retención del apiñamiento 
En pacientes pospuberales y adultos, tratados con extracciones, además del apiñamiento, también 
puede recidivar el espacio de extracción volviéndose a abrir una vez cerrado, sobre todo si las 
raíces de los dientes contiguos no estaban correctamente paralelizadas. 
Se han señalado como posibles causas de recidiva la acción de las fibras transeptales y el hueso 
alveolar, que necesitan un período de tiempo para reorganizarse alrededor de las nuevas 
posiciones que ocupan los dientes. En los casos sin extracciones podría ser la recidiva de la 
expansión transversal, del distalamiento molar o la protrusión incisiva la responsable de la recidiva 
del apiñamiento. 
 
Por todo lo expuesto y ante la incertidumbre de que el apiñamiento vuelva a aparecer una vez 
corregido, hoy día se recomiendan las siguientes pautas: 
 
a) Sobrecorregir las giroversiones, malposiciones e inclinaciones axiales , siempre que la oclusión 
lo permita. 
b) Realizar una fibrotomia supracrestal en dientes con importantes giroversiones, especialmente 
en los incisivos centrales superiores. 
c) Colocar aparatos de retención en todos los pacientes tratados por apiñamiento. 
d) Prolongar el período de retención un mínimo de dos años en niños y adolescentes y dejar una 
retención permanente en pacientes adultos. 
 
Los aparatos de retención pueden ser fijos o removibles. El retenedor removible es una placa de 
Hawley, superior o inferior. El retenedor fijo lingual consiste en una sección de alambre, 
cementada con composite en las caras linguales o palatinas de incisivos y caninos. Los aparatos de 
retención deben incorporar las sobre correcciones realizadas durante el período activo. 



La elección de uno u otro tipo de retenedor depende de varios factores . Los aparatos removibles 
están más indicados cuando: 
a) Se ha realizado expansión o protrusión dentoalveolar. 
b) El paciente es poco colaborador en la higiene dental y tiene tendencia a tener sarro o caries. 
c) Existe el riesgo de que se descemente el retenedor fijo en la arcada superior por el contacto de 
los dientes inferiores. 
 
Si no se dan estas condiciones, se prefieren los retenedores fijos, aunque, en general, se suele 
colocar una placa de Hawley superior y un retenedor fijo lingual inferior que, en pacientes adultos 
con extracciones de primeros premolares, se prolongará hasta los segundos bicúspides. 
 
1 5.3. Diastemas 
 
Diastema es el espacio o hendidura que separa dos dientes adyacentes. Los diastemas aparecen 
cuando existe una discrepancia oseodentaria positiva, esto es, cuando la longitud de arcada es 
mayor que la suma de los diámetros mesiodistales de los dientes, de manera que hay un exceso de 
espacio y algunos dientes no contactan entre sí. 
 
15.3. 1. Epidemiología 
 
Los diastemas son mucho menos frecuentes que el apiñamiento, situándose su prevalencia entre 
el 2 y el 7% en individuos en dentición permanente temprana, de 13 a 16 años de edad. La 
variación en las cifras depende de los segmentos considerados: la prevalencia mayor corresponde 
a la zona de los incisivos superiores (7%) y la menor a los incisivos inferiores (2%). En los 
segmentos laterales de ambas arcadas la prevalencia de diastemas se sitúa en torno al  5%. 
 
15.3.2. Etiopatogenia 
 
La etiología de los diastemas puede ser de causa primaria o secundaria. Los diastemas de causa 
primaria están producidos por: 
 
- Disminución en el tamaño dentario: microdoncia generalizada o localizada. 
- Disminución en el número de dientes: agenesias o hipodoncia. 
-Aumento del tamaño de los maxilares: Clase II, división 1." con protrusión superior y Clase III por 
hiperplasia mandibular. 
 
Los diastemas de origen secundario vienen condicionados por factores ambientales, como son la 
pérdida de dientes, la inserción baja del frenillo labial superior, hábitos de succión, hiperactividad 
lingual o macroglosia, trastornos eruptivos, patología quística de la línea media, enfermedad 
periodontal y algunas enfermedades sistémicas. 
El diastema interincisivo de la línea media superior constituye una entidad diferenciada de 
etiología múltiple. 
 



A) Microdoncias 
Las microdoncias son anomalías en el tamaño dentario y pueden ser generalizadas o localizadas. 
Las generalizadas no son muy frecuentes, cursan con la presencia de diastemas múltiples 
desigualmente repartidos en las dos arcadas y, a veces, se asocian a trastornos sistémicos, co.mo 
síndrome de Down o hipopituitarismo. Las localizadas son más frecuentes, se localizan 
preferentemente en los incisivos superiores, sobre todo en los laterales, que además suelen 
presentar anomalías en la forma, como dientes conoides, provocando una discrepancia de Bolton. 
Con frecuencia se asocian la agenesia  de un incisivo lateral y el incisivo contralateral conoideo. 
 
B) Agenesias 
Las agenesias dentarias cursan con diastemas o espaciamiento en la zona de los dientes ausentes y 
también en las adyacentes, por migración de los dientes contiguos. Aunque, aparté de los 
cordales, las agenesias más frecuentes son las de los segundos bicúspides inferiores, las que más 
demandan tratamiento ortodóncico son las agenesias de uno o los dos incisivos laterales 
superiores por su repercusión estética. 
 
C) Aumento de tamaño maxilar 
Las Clases III esqueléticas de origen mandibular cursan con una mandíbula aumentada de tamaño 
en los planos sagital y transversal y, si no existe un aumento en el tamaño dentario, aparecen 
diastemas generalizados en la arcada inferior, lo cual, además, constituye un signo de mal 
pronóstico en el tratamiento del prognatismo. 
Las Clases II, división 1, se caracterizan por la protrusión de los incisivos superiores que, con 
frecuencia, aparecen diastemados. Si además existe interposición de labio inferior o hipotonía 
labial superior, se produce un aumento de la protrusión y de los diastemas. 
 
D) Pérdida de dientes 
Menos dientes = más diastemas 
 
E) Frenillo labial superior 
La inserción baja del frenillo labial superior se ha asociado con la presencia del diastema 
interincisivo superior. Dado que ambas condiciones son fisiológicas durante una etapa del 
desarrollo, antes de realizar ninguna intervención debemos aseguramos de que el diastema puede 
estar provocado por la persistencia del tejido fibroelástico del frenillo que, insertándose en el 
periostio del paladar, impide el cierre espontáneo del mismo (frenillo tectolabial). Otras 
morfologías del frenillo con inserción baja en la papila interincisiva o en encía adherida, como el 
frenillo hipertrófico laxo, aunque sea un frenillo ancho y de grosor aumentado, no tienen 
capacidad patogénica sobre la persistencia del diastema interincisivo. 
 
F) Hábitos de succión 
Cuando los hábitos de succión se realizan con la suficiente intensidad durante un período de 
tiempo prolongado, pueden alterar el desarrollo de los maxilares provocando protrusión de los 
incisivos superiores con diastemas entre ellos. 
 



G) Hiperactividad lingual. Macroglosia 
El exceso de presión y/o tamaño lingual provoca un desequilibrio entre la musculatura lingual y 
perioral, de manera que las arcadas dentarias aumentan su perímetro y los dientes se separan. 
 
H) Trastornos eruptivos 
Alteraciones de la erupción de diversa índole pueden ser causa de diastemas, que se localizan, 
preferentemente, en la zona incisiva superior. Las más comunes son: 
 
1. Traumatismos en dentición temporal que provocan el retraso o la erupción ectópica de un 
incisivo central superior. El otro incisivo central y los laterales se desplazan y coexisten diastemas 
con falta de espacio para la erupción de un diente. 
2. La presencia de mesiodens también puede provocar el retraso, la erupción ectópica de uno o los 
dos incisivos centrales, o impedir el cierre fisiológico del diastema interincisivo superior. 
3. La erupción ectópica de uno o los dos incisivos laterales superiores, con inclinación coronodistal, 
reabsorbiendo la raíz de los caninos temporales impide el cierre del diastema interincisivo. 
4. La erupción ectópica de los incisivos laterales superiores por palatino rompe la solución de 
continuidad en la arcada e impide el cierre del diastema interincisivo. Esta circunstancia suele 
ocurrir en premaxilas estrechas con protrusión incisiva y resalte aumentado. 
 
I) Patología quística de la línea media 
Quistes radiculares, odontomas, quistes de la papila o quistes medianos pueden provocar retraso 
eruptivo, erupción ectópica, retención o desplazamiento de los incisivos superiores, con la 
aparición de diastemas. 
 
J) Enfermedad periodontal 
El cuadro oclusal típico de un paciente periodontal avanzado es el llamado "síndrome del colapso 
posterior", que se caracteriza por la ausencia de dientes posteriores, lo que conlleva una 
disminución de la dimensión vertical y la vestibulización con diastemas de los grupos incisales 
superior e inferior. 
 
K) Enfermedades sistémicas 
Existen ciertas enfermedades sistémicas en las que es frecu ente la aparición de diastemas. 
Entre ellas podemos citar las talasemias, acromegalia, enfermedad de Paget, osteomalacia, 
displasia fibrosa, enfermedad celíaca, síndrome de Cushing, enfermedad de Addison, síndrome de 
Down y síndromes del primero y segundo arco. 
 
15.3.3. Diastema interincisivo de la línea media superior 
El diastema interincisivo de la línea media superior, conocido como diastema central o, 
simplemente, diastema de la línea media, cuya importancia radica en la necesidad de realizar un 
diagnóstico etiológico correcto para poder llevar a cabo un tratamiento adecuado, evitando la 
aparición de recidiva, tan frecuente en este tipo de problemas. 
Durante mucho tiempo se ha considerado el frenillo como único agente causal del diastema 
central. 



Actualmente, se ha comprobado que en, aproximadamente, sólo un 15% de los casos la causa del 
diastema es la persistencia del frenillo tectolabial. En más del 50% de casos el diastema central 
coexiste con otros diastemas, cuya etiología es una discrepancia oseodentaria positiva. 
En el resto de casos esta originado por protrusión incisiva, hábitos de succión, trastornos eruptivos 
o patología quística de la línea media. También se ha señalado factores genéticos en la etiología 
del diastema interincisivo y también que es más frecuente en individuos de raza negra. No se ha 
descrito ningún caso de diastema interincisivo en individuos con Clase II, división 2. 
 
15.3.4. Tratamiento 
 
La etiología múltiple de los diastemas y la dificultad de disminuir la longitud de arcada por medios 
ortodóncicos hacen que la corrección de los mismos obtenga mejores resultados con un 
planteamiento multidisciplinar desde el principio. 
Desde el punto de vista ortodóncico, el tratamiento de los diastemas como único rasgo 
maloclusivo es sencillo. El "cierre de espacios" mediante ortodoncia está indicado en casos de 
protrusión dentoalveolar y en algunos casos de agenesias o diastema central. La mayor parte de 
las veces, sin embargo, se limita a "redistribuir los espacios" para facilitar el posterior tratamiento 
protésico o restaurador. En general, se necesita aparatología fija con control radicular para 
desplazar los dientes en masa y paralelizar las raíces. 
En el tratamiento de los diastemas se deben considerar los siguientes principios terapéuticos: 
 
a) La frenectomía del frenillo labial superior sólo está indicada si se trata de un frenillo tectolabial. 
El momento idóneo para su ejecución es tras la erupción de los incisivos laterales superiores. 
b) La frenectomía de un frenillo hipertrófico laxo puede realizarse, por motivos estéticos o 
periodontales, después de la erupción de los caninos y del cierre del diastema. 
c) No se deben mesializar los incisivos laterales antes de la erupción de los caninos, por el riesgo 
de reabsorción radicular al presionar las raíces de los incisivos contra las coronas de los caninos. 
d) Los diastemas cerrados ortodóncicamente tienden a recidivar, por lo que es necesaria una 
retención fija permanente. 
e) En los casos de agenesia de incisivos laterales, la decisión de cerrar los espacios o abrirlos para 
la colocación de prótesis debe estar basada en motivos oclusales y de salud oral más que en 
motivos estéticos, ya que en estudios con casos tratados con ambas soluciones los pacientes no 
mostraron diferencias en su apreciación estética entre las dos opciones. 
f) La colocación de carillas de porcelana, prótesis dentosoportadas o prótesis sobre implantes 
debe posponerse hasta el cese del crecimiento vertical de las apófisis alveolares y finalización de la 
erupción pasiva de los dientes. Como soluciones provisionales se pueden utilizar placas de Hawley 
con dientes incorporados utilizadas las 24 horas, reconstrucciones con composite o prótesis 
adhesivas (puentes de Maryland). 
 
 
 
 
 



Capítulo 16: Maloclusiones de Clase II, división 1 
 
16.1. Etiopatogenia 
16.1.1. Patrón esquelético o factores hereditarios 
Una maloclusión de Clase II, división 1, está asociada generalmente con un patrón esquelético de 
Clase II. Este patrón a su vez suele deberse a una mandíbula deficiente, aunque puede existir un 
exceso maxilar o una combinación de ambos. No obstante, el resalte aumentado con inclinación 
vestibular de los incisivos superiores y/o inclinación lingual de los incisivos inferiores puede 
aparecer en sujetos con patrón esquelético de Clase I. 
 
16.1.2. Hábitos o factores ambientales 
La persistencia de un hábito de succión digital durante varias horas al día actúa sobre los dientes 
igual que lo haría un aparato de ortodoncia. Frecuentemente suelen encontrarse asociados con el 
hábito de succión uno o más de los siguientes signos: 
 
a) Inclinación vestibular de los incisivos superiores y estímulo del crecimiento sagital del maxilar 
superior. 
b) Inclinación palatina de los incisivos inferiores y freno del crecimiento sagital mandibular. 
c) Sobremordida profunda incompleta, también llamada mordida abierta funcional, una patente 
mordida abierta anterior localizada. 
d) Estrechamiento de la arcada superior y d la bóveda palatina, debido al descenso del lengua y a 
la presión negativa que se genera durante la succión del dedo. 
 
En una maloclusión de Clase II, división, 1, los labios son frecuentemente incompetentes debido a 
la prominencia de los incisivos superiores y a la dis- crepancia esquelética anteroposterior, y 
además puede acompañarse de respiración oral. Si tal incompetencia labial existe, el paciente 
tratará de lograr el sellado labial de alguna de las siguientes maneras: 
 
a) Aumento de la actividad de la musculatura perioral. 
b) Adelantamiento de la mandíbula. 
c) Colocación del labio inferior detrás de los incisivos superiores. 
d) Posicionamiento adelantado de la lengua, entre los incisivos de ambas arcadas, hasta contactar 
con el labio inferior. 
e) Una combinación de los anteriores. 
 
Cuando la lengua interviene en este tipo de maloclusión con una postura de reposo adelantada o 
cuando existe un hábito de respiración oral marcado, suele producirse además un aumento de las 
proporciones faciales esqueléticas verticales con tendencia a la incompetencia labial en reposo o 
incompetencia labial manifiesta, así como tendencia a la mordida abierta anterior, mordida 
abierta anterior funcional o incompleta, o incluso mordida abierta anterior patente. 
 
 
 



16.2. Características oclusales 
 
Como ya se ha indicado, el resalte aparece aumentado y los incisivos superiores suelen estar 
inclinados hacia vestibular, posiblemente como resultado de un hábito de succión digital o de una 
posición adelantada de la lengua en reposo. 
La posición más frecuente de los incisivos inferiores es, por contra, en linguoversión y con una 
inclinación lingual tanto mayor cuanto mayor sea la intensidad del resalte. No obstante, los 
incisivos de la arcada inferior pueden aparecer protruidos o en posición normal, dependiendo 
fundamentalmente de la posición en el espacio de los maxilares respectivos y del modo de 
funcionamiento habitual de los labios y la lengua. 
La sobremordida suele estar también aumentada, ya que al faltar el contacto normal entre 
incisivos, generalmente los incisivos inferiores continúan una erupción excesiva hasta contactar 
con la mucosa palatina. El freno para la erupción de los incisivos superiores suele ser el labio 
inferior o la lengua. La sobremordida aumentada puede ser incompleta (sin llegar a contactar con 
estructuras de la arcada antagonista), situación conocida también como mordida abierta 
funcional, debida a un hábito de succión digital, a un hábito de colocar la lengua adelantada en 
reposo o quizá sencillamente a un patrón esquelético con predominio de desarrollo vertical. 
 
Cuando por alguna de estas circunstancias los labios sean claramente incompetentes y se 
encuentren habitualmente separados en reposo, suele producirse una sequedad muy marcada del 
tejido gingival, sobre todo en la zona incisiva de la arcada superior, conduciendo a una gingivitis 
hipertrófica o a una exacerbación de cualquier gingivitis que pudiera existir previamente. 
 
La discrepancia óseo-dentaria puede estar presente como en cualquier otra maloclusión. La 
maloclusión de Clase II, división 1, puede presentarse sin apiñamiento ni diastemas, aunque lo 
más característico de este tipo de maloclusión es la existencia de diastemas en la arcada superior, 
lo cual acentúa el resalte incisivo. La presencia de apiñamiento dentario en la arcada superior de 
un sujeto con un tipo de maloclusión com el que nos ocupa implica que el alineamiento de los 
incisivos superiores comportaría una mayor inclinación labial y, por tanto, un aumento del resalte. 
A la inversa, una situación de apiñamiento en la arcada inferior implicaría que el alineamiento de 
los incisivos inferiores comportaría una mayor inclinación labial y, por tanto, una disminución del 
resalte. 
 
16.3. Valoración diagnóstica y planificación del tratamiento en las maloclusiones de Clase II, 
división 1 
Antes de aceptar como definitivo el plan de tratamiento de un caso con una maloclusión de Clase 
II, división 1, deberíamos hacer las siguientes consideraciones: 
 
A) Edad del paciente 
La edad es importante debido a las implicaciones que tiene respecto al crecimiento craneofacial: 
en primer lugar, por si existe crecimiento remanente y, en segundo lugar, si tal crecimiento es 
previsible, para conocer si será favorable o no para la corrección del problema maloclusivo con 
que nos enfrentamos. Como es sabido, durante el pico de crecimiento puberal (primera mitad de 



la segunda década de la vida), en el sujeto "promedio" se produce un crecimiento hacia abajo y 
delante de la mandíbula, que excede en intensidad al correspondiente crecimiento del maxilar 
superior. Este crecimiento diferencial normal de la mandíbula es una ventaja añadida para lograr 
el control de las maloclusiones de Clase II. 
Los mejores resultados en nuestro objetivo de modificar el crecimiento se obtendrán, sin duda, en 
aquellos niños con patrones de crecimiento próximos a "mesofaciales", puesto que aquellos 
patrones braquifaciales severos, con crecimiento limitado y muy horizontal de su mandíbula y cara 
corta, es decir, con importante rotación anterior mandibular, presentan las mismas características 
ominosas (aunque de sentido opuesto) en cuanto a dificultad de tratamiento, pronóstico y 
estabilidad que los patrones dolicofaciales o de crecimiento vertical a los que antes aludíamos y a  
los que tradicionalmente se indica que deben ser abordados con precaución y experiencia. 
En el paciente adulto la falta de crecimiento "clínicamente útil" reduce el rango de posibilidades 
de tratamiento de las maloclusiones esqueléticas de Clase II mediante mecanoterapia ortodóncica 
exclusivamente; asimismo, la corrección de los problemas verticales (sobremordida profunda y 
mordida abierta) es mucho más compleja. 
 
B) Probable estabilidad de la reducción del resalte 
Los tejidos blandos son los factores que influyen más notoriamente en el mantenimiento del 
resalte dentro de valores normales tras su reducción por el tratamiento. Antes de planificar el 
tratamiento, suele ser de gran ayuda determinar qué factores ambientales y hábitos anómalos 
pueden haber contribuido al desarrollo de la maloclusión de Clase II, división 1. 
Idealmente, cuando terminemos con la reducción del resalte, el labio inferior en reposo debería 
estar cubriendo el tercio incisal de los incisivos superiores, realizando un sellado labial 
competente. Si no es posible llegar a esa situación, debería considerar- se si el tratamiento es 
realmente necesario y, si ciertamente estuviera indicado, considerar también si sería necesaria 
una retención prolongada o permanente, o incluso la necesidad de recurrir a la cirugía ortognática. 
 
16.3.1. Aspectos prácticos en la planificación del tratamiento 
Una característica importante que debe ser considerada en la planificación del tratamiento de las 
maloclusiones de Clase II, división 1, es la frecuente existencia de una sobremordida profunda, 
cuya reducción debe ser planificada y conseguida antes de poder reducir el resalte siempre 
presente. La reducción de la sobremordida necesita espacio (alrededor de 1-2 mm en la arcada 
inferior para un caso de aumento de sobre- mordida promedio), y deberemos contar con esta 
cantidad en nuestro análisis de espacio para la reducción de la curva de Spee aumentada en la 
arcada inferior. 
Cuando la arcada inferior está bien alineada, la relación molar es de Clase II, y siempre que no 
perjudiquemos gravemente la estética facial, podemos obtener espacio para la reducción del 
resalte mediante movimiento distal de los segmentos posteriores superiores o bien mediante 
extracciones únicamente en la arcada maxilar. Evidentemente, si solamente se realizan 
extracciones en la arcada superior, la relación molar al final del tratamiento será de Clase II 
completa bilateral. 



Si necesitásemos extracciones en la arcada inferior, por la existencia en ella de apiñamiento 
severo y/o excesiva protrusión incisiva, la extracción de dientes homólogos en la arcada superior 
facilitaría los movimientos dentarios, tanto espontáneos como activos. 
En el tratamiento con aparatos fijos de maloclusiones moderadamente severas de Clase II, división 
1, la primera elección sería la extracción de los segundos premolares inferiores y los primeros 
premolares superiores. Este patrón de extracciones favorece el movimiento mesial de los molares 
inferiores, siendo de ayuda en la corrección de la relación distal de los molares y la retrusión del 
segmento incisivo superior, que sirve para corregir el resalte. 
 
16.4 Tratamiento temprano 
Existe un cierto número de inconvenientes cuando se pretende realizar una reducción del resalte 
en dentición mixta temprana entre los que se incluyen los siguientes: 
 
a) Los labios son frecuentemente incompetentes en los niños más jóvenes; además, la tendencia 
anómala de crecimiento de los maxilares en los casos con patrón esquelético de Clase II puede 
reaparecer como una reafirmación del patrón original de crecimiento. Si se lleva a cabo el 
tratamiento en dentición mixta temprana, pude ser necesaria una retención muy prolongada 
hasta que el crecimiento de mayor intensidad haya pasado. 
b) Debido a consideraciones de espacio y/o a una deficiente respuesta ortopédica, quizá no sea 
posible reducir el resalte hasta situaciones de normalidad en dentición mixta, incrementándose 
con ello las posiblidades de recidiva. 
c) Si se retruyen en exceso los incisivos superiores antes de que hayan erupcionado los caninos 
superiores permanentes, existe un mayor riesgo de reabsorción radicular de los incisivos laterales 
permanentes, de desviación de la trayectoria o incluso impactación de los caninos maxilares 
permanentes. 
d) En la práctica, cuando se reduce el resalte en dentición mixta temprana, generalmente es 
necesaria una segunda fase de tratamiento en dentición permanente, momento en que la 
colaboración del paciente suele encontrarse ya en niveles muy bajos. 
 
Por todas estas razones el tratamiento convencional suele verse diferido hasta el total recambio 
de la dentición temporal, en dentición permanente temprana, momento en que podemos ganar 
espacio para eliminar el apiñamiento y reducir el resalte median- te métodos conservadores o 
mediante la extracción de dientes permanentes (si estuviera indicado), y en que la madurez de los 
tejidos blandos aumenta las posibilidades de competencia labial. En dentición permanente 
temprana, además, todavía es posible la realización de ortopedia de los maxilares, sobre todo en 
varones, cuyo pico de crecimiento puberal aparece más tarde que en las mujeres. 
No obstante. Sí necesitásemos una aproximación ortopédica, quizá sería más conveniente realizar 
los tratamientos dirigidos a modificar el crecimiento de los maxilares durante la última fase de 
dentición mixta (sobre todo en las niñas), para contar así con un cierto margen de seguridad en el 
aprovechamiento del pico de su crecimiento puberal. En general, podemos considerar que en la 
mayor parte de los niños de ambos sexos con maloclusiones esqueléticas se obtiene un prudente 
margen de seguridad comenzando el tratamiento 2 o 3 años antes de la pubertad. Esto significa 
que el tratamiento ortopédico debería comenzar frecuentemente en torno a los 8 o 9 años en las 



niñas, y que generalmente podría ser diferido hasta los 10 u 11 en los niños, dependiendo en 
ambos casos de una evaluación de su estado de desarrollo y no sólo de su edad cronológica. 
 
16.5. Manejo del resalte aumentado asociado a un patrón esquelético de Clase I o Clase II leve 
 
En este grupo, los aparatos de elección son los fijos (con extracciones si estuvieran indicadas), los 
cuales, manejados por manos competentes, permiten obtener muy buenos resultados. 
También podríamos utilizar aparatos removibles en casos en que el patrón esquelético fuera de 
Clase I o leve Clase II si el aumento del resalte pudiera reducirse mediante simple inclinación 
palatina de las coronas de los incisivos superiores, siempre que no existiera indicación de aparatos 
fijos para resolver otros rasgos maloclusivos añadidos. De existir sobremordida profunda, debería 
haber sido corregida previamente. 
Si el apiñamiento es levé, puede aceptarse dejar el apiñamiento existente o extraer segundos 
premolares y utilizar aparatos fijos. 
El tratamiento que nos brinda una mejor calidad de resultados es el llevado a cabo con aparatos 
fijos. No obstante, los aparatos funcionales pueden ser utilizados para reducir un resalte en un 
paciente cooperador, con arcadas bien alineadas, y un patrón esquelético leve o moderado de 
Clase II, siempre que el tratamiento se ajuste al pico de crecimiento puberal. 
 
16.6. Manejo del resalte aumentado asociado a un patrón esquelético de Clase II moderado o 
severo 
El tratamiento de los casos más complejos es competencia del clínico experimentado. Existen tres 
posibilidades básicas de tratamiento: 
 
a) Modificación del crecimiento, ya sea intentando restringir el crecimiento del maxilar superior, 
promoviendo el crecimiento de la mandíbula o mediante una combinación de ambos. 
Generalmente es necesaria una retención prolongada hasta que el crecimiento se haya 
completado. 
Cuando se buscan efectos ortopédicos, puede emplearse tracción extraoral para restringir el 
crecimiento del maxilar superior (idealmente de tiro alto, pasando por el centro de resistencia del 
maxilar superior) , aunque generalmente es necesario también cierto crecimiento mandibular 
favorable para resolver con éxito las distoclusiones esqueléticas en que son utilizados. 
También pueden emplearse aparatos funcionales como único elemento terapéutico en aquellos 
casos en que estén indicados (con previsible crecimiento mandibular favorable), primariamente 
dirigidos a facilitar el crecimiento de la mandíbula. 
 
b) Camuflaje ortodóncico, utilizando aparatos fijos para conseguir una retracción en masa de los 
incisivos superiores, después de haber realizado extracciones en la arcada maxilar. La gravedad de 
los casos que pueden ser tratados de este modo viene limitada por la disponibilidad de hueso por 
palatino de los incisivos superiores, así como por el perfil facial del paciente. Este tipo de 
aproximación terapéutica suele emplearse cuando la modificación del crecimiento ya no es posible 
o no fue suficiente, aunque se intentara en el momento oportuno. 
 



c) Corrección quirúrgica. Como ya hemos mencionado, debido al crecimiento diferencial 
mandibular durante el pico de crecimiento puberal, el tratamiento ortodóncico aislado puede ser 
utilizado como método terapéutico suficiente en mayor número de Clases II que de Clases III. 
 
La cirugía de impactación maxilar suele ser el tratamiento de elección en los casos más severos de 
exceso maxilar vertical o en pacientes adultos que muestren excesiva cantidad de encía e incisivos 
superiores. 
En casos con un patrón esquelético severo de Clase II, particularmente si la altura facial inferior 
está significativamente aumentada o reducida, puede ser necesaria una combinación de 
ortodoncia y cirugía ortognática para conseguir una corrección de la maloclusión que sea estética 
y estable. 
 
16.7. Retención 
 
Un error muy frecuente en los casos de Clase II, división 1, es terminar el tratamiento sin haber 
conseguido una reducción completa del resalte, hasta conseguir una situación de normalidad y un 
ángulo interincisal adecuado. En muchos casos, si no se ha resuelto por completo el problema del 
resalte, el paciente continúa colocando su labio inferior por detrás de los incisivos superiores y la 
lengua entre los incisivos de ambas arcadas para conseguir el sellado oral, lo cual conduce a la 
recidiva de la malposición de los segmentos incisivos. 
Desgraciadamente, ningún período de retención es suficiente para que un diente en una posición 
inherentemente inestable adquiera estabilidad. Sin embargo, siempre que no exista crecimiento 
anormal remanente y los incisivos superiores hayan sido retruidos hasta una posición en la que se 
encuentren en equilibrio con los tejidos blandos y bajo el control de un labio inferior competente, 
solamente sería necesario un corto período de retención para permitir la adaptación de las fibras 
periodontales y los tejidos blandos (de cuatro a seis meses a tiempo completo, salvo el periodo de 
las comidas, y de seis a ocho meses más de uso sólo nocturno). La excepción a esto la constituyen 
los casos que han necesitado de terapéutica ortopédica de los maxilares, en los que es aconsejable 
mantener la retención (con el mismo tipo de aparatos ortopédicos utilizados durante el 
tratamiento activo, aunque sólo de uso nocturno) hasta que se haya producido el cese del 
crecimiento. Esto implica en la mayor parte de los casos mantener la retención, al menos, hasta 
finales de la segunda década de la vida. 
Como ya hemos mencionado, si en estos casos, además de la ortopedia, también se ha llevado a 
cabo algún tipo de movimiento dentario ortodóncico, tales movimientos deberían retenerse 
durante un corto período (al menos un año) por los motivos ya citados, sólo que durante el día, 
dejando el período nocturno para la retención esquelética si fuera considerada necesaria. 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 17: Maloclusiones de Clase II, división 2 
La maloclusion de Clase II, división 2, se caracteriza por una relación molar de Clase II juntó a 
retrusión de los incisivos superiores y aumento de la sobremordida. Aparece con mayor frecuencia 
en el sexo femenino. 
 
17.1. Etiopatogenia 
17.1.1. Patrón esquelético o factores hereditarios 
Una maloclusión de Clase II, división 2, está asociada generalmente con un patrón esquelético 
ligero de Clase II, pero puede aparecer en sujetos con patrón esquelético de Clase I y también en 
patrones esqueléticos de Clase III. 
La dimensión vertical es también muy importante en el desarrollo de las maloclusiones de Clase II, 
división 2, la cual aparece típicamente disminuida, predominando un patrón de tipo braquifacial. 
No obstante, la maloclusión de Clase II, división 2, se puede instaurar tanto en meso como, más 
raramente, en dolicofaciales, de modo que no existen patrones esqueléticos específicos. 
En general se admite que la división 2, presenta una importante carga hereditaria. Según Canut 
(2000), la inclinación lingual de los incisivos centrales ya se comprueba en dentición temporal, 
aunque a edades tan tempranas nunca va acompañada de la labioversión de los laterales 
superiores típica de la dentición permanente. 
 
17.1.2. Hábitos o factores ambientales 
En una maloclusión de Clase II, división 2, los labios son típicamente competentes y en muchas 
ocasiones presentan una clara hipertonicidad, sobre todo del labio inferior. En el examen de la 
cara de perfil se suele observar la concavidad del tercio facial inferior, con un surco 
labiomentoniano marcado, un mentón bien pronunciado y labios retruidos. El examen facial de 
frente ofrece un típico aspecto de cara cuadrada, con predominio de la dimensión transversal 
sobre la vertical. Como la altura facial inferior se encuentra disminuida, la línea labial se encuentra 
más alta respecto de la corona de los incisivos superiores que en condiciones normales (1/3 
incisal). 
 
Van der Linden (1983) distingue tres tipos de división 2, de acuerdo con el modo de producirse: 
 
1. Tipo A. Si hay espacio en la arcada superior, los cuatro incisivos permanentes se lingualizan por 
la presión labial. Aumenta la sobre- mordida y la retrusión suele transmitirse a los incisivos 
inferiores, los cuales, al no existir resalte, aparecen apiñados. El arco superior adopta una forma 
más o menos aplastada en la zona del segmento incisivo, pero sin apiñamiento, como ya se ha 
indicado. No es extraño que en este tipo maloclusivo aparezcan incluso diastemas en la arcada 
superior. 
 
2. Tipo B. Si en la arcada superior hay falta de espacio, la retroinclinación de los centrales acorta 
aún más la longitud de arcada. La erupción de los laterales se tiene que realizar necesariamente 
hacia labial; el labio inferior se sitúa en su cara palatina y empuja más la corona hacia labial, 
aumentando la anormal inclinación vestibular de los incisivos latera- les superiores. Ésta es la 
forma que clásicamente se considera la típica maloclusión de Clase II, división 2. 



3. Tipo C. Se da en casos con máximo acortamiento de la longitud de arcada. Tras la 
retroinclinación de los centrales, se bloquea el espacio para la salida de los laterales; como 
compensación, se exfolian precozmente los caninos temporales y hacen erupción los laterales en 
el sitio correspondiente a los caninos permanentes. El exceso provisional de espacio condiciona la 
lingualización de los laterales, que acaban presentando la misma retroinclinación que los 
centrales; al hacer erupción, los caninos permanentes quedan altos y bloqueados por falta de 
espacio para su normal alineamiento en la arcada. 
 
A diferencia de las maloclusiones de Clase II, división 1, no parece encontrarse ningún tipo de 
hábitos, como succión digital, interposición lingual en reposo o respiración oral, en relación con el 
desarrollo de este tipo de maloclusión. Algunos autores han descrito una retrusión forzada de la 
mandíbula en 1/3 de este tipo de maloclusiones, debido a que la sobremordida aumentada y la 
palatinoversión de los incisivos maxilares obligarían a un distalamiento funcional mandibular. 
 
17.2 Características oclusales 
Se observa frecuentemente la presencia de apiñamiento. No se observa un aumento de resalte. 
Existe falta de espacio para los incisivos laterales, que aparecen apiñados y típicamente rotados en 
dirección mesiolabial fuera de la arcada, dando a esta una forma aplanada en el segmento 
anterior. 
La falta de un tope oclusal que impida la erupción de los incisivos inferiores da lugar a que su 
erupción continuada facilite el aumento de la sobremordida. El resultado es un aumento del 
ángulo interincisal y de la sobremordida. Es frecuente encontrar una curva de Spee muy 
aumentada en la arcada inferior, mientras que tal curva se encuentra disminuida o esta invertida 
en la arcada superior. 
Clásicamente, pues, los incisivos centrales superiores aparecen inclinados hacia palatino y los 
laterales superiores aparecen con una inclinación normal o inclinados hacia vestibular, 
dependiendo de su posición en relación con el labio inferior. 
En los casos más leves, los incisivos inferiores llegan a ocluir con la porción palatina de las coronas 
de los incisivos superiores, pero en sujetos con un patrón esquelético de Clase II más severo los 
bordes incisales de los incisivos inferiores pueden llegar a ocluir sobre la mucosa palatina. Además, 
en una pequeña proporción de esos casos los incisivos inferiores llegan a producir ulceración de la 
mucosa palatina. Esta circunstancia no es exclusiva de la división 2 y puede observarse también en 
casos de Clase II, división 1, cuando la sobremordida es lo suficientemente intensa. 
 
En todos estos casos, con lesión de tejidos duros y/o blandos, la sobremordida se describe como 
traumática. 
Otra característica asociada cuando el patrón esquelético de Clase II subyacente es más severo es 
la mordida en tijera de los primeros y, ocasionalmente, los segundos premolares superiores. 
 
17.3. Planificación del tratamiento en las maloclusiones de Clase II, división 2. 
 
Existen dos posibilidades de afrontar el tratamiento de una maloclusión de Clase II, división 2: o 
bien se acepta la relación incisiva existente, o bien se prevé corregirla. 



 
La corrección estable de la relación incisal en una maloclusión de Clase II, división 2, es difícil 
porque requiere no sólo la reducción de una sobremordida aumentada, sino también la reducción 
del ángulo interincisivo, el cual habitualmente se encuentra aumentado para consolidar la 
corrección vertical. El ángulo interincisivo debiera ser reducido en estos casos hasta valores de 
entre 125 y 135°. 
Entre las posibilidades de reducir el ángulo interincisivo en una maloclusión de Clase II, división 2, 
se encuentran las siguientes: 
 
a) Torsión de las raíces de los incisivos de una o ambas arcadas hacia palatino/lingual, median- te 
aparatos fijos. 
b) Inclinación del segmento incisivo inferior hacia vestibular. 
c) Inclinación del segmento incisivo superior hacia vestibular. 
d) Una combinación de los métodos anteriores. 
 
Una vez que se ha tomado la decisión de aceptar o corregir la relación interincisiva, deberemos 
tomar una segunda decisión acerca de la necesidad de realizar o no extracciones para solucionar el 
apiñamiento y permitir el alineamiento de los incisivos. Algunos clínicos han indicado que el cierre 
de los espacios de extracción en los casos de Clase II, división 2, ocasiona una inclinación lingual 
añadida de los segmentos incisivos de ambas arcadas y perfiles hundidos. 
Sin embargo, datos experimentales utilizando grupos de pacientes bien controlados han 
demostrado que existe poca diferencia en la intensidad de la retracción de los labios entre los 
casos tratados con y sin extracciones. 
La experiencia clínica nos dice que el cierre de espacios (y sobre todo en la arcada inferior) es más 
difícil de conseguir en pacientes con la altura facial anterior disminuida, la cual se encuentra 
asociada frecuentemente con este tipo de maloclusiones, que en aquellos pacientes con cara 
larga. 
A la vista de lo expuesto no sorprende que las maloclusiones de Clase II, división 2, se traten más 
frecuentemente que otras maloclusiones sin recurrir a las extracciones dentarias, particularmente 
en la arcada inferior, y que se incluyan dentro de los criterios terapéuticos fundamentales de la 
misma, junto a: a) la corrección de la sobremordida; b) la reducción del ángulo interincisivo; c) el 
aumento de la longitud de arcada por medios conservadores para corregir el apiñamiento; y d) la 
aplicación preferente de aparatos bimaxilares (funcionales y elásticos de Clase II) para corregir la 
distoclusión. Sólo en casos de prognatismos maxilares estaría indicada preferentemente la 
tracción extraoral maxilar o en asociación con los anteriores. 
 
17.3.1. Posibilidades para reducir la sobremordida 
A) Intrusión de incisivos 
La intrusión verdadera de los incisivos es algo difícil de conseguir. Para facilitar la intrusión de los 
incisivos y dificultar la extrusión de los segmentos posteriores, se puede recurrir a reforzar los 
dientes de anclaje incluyendo los segundos molares permanentes (e incluso los terceros molares 
permanentes en casos de adultos) y también a la tracción extraoral de tiro alto sobre molares 
superiores, en el caso de que la intrusión de incisivos se realice en la arcada superior. 



Ejemplos son el arco de utilidad de Ricketts y el arco de Burstone, los cuales se emplean con cierto 
éxito para reducir la sobremordida mediante intrusión efectiva de incisivos, aunque puede 
producirse alguna extrusión de sectores posteriores. 
 
B) Erupción de sectores posteriores 
Un método más sencillo para corregir la sobremordida es permitir la erupción de los sectores 
posteriores mientras se evita que se produzca la normal erupción de los incisivos. Esto se consigue 
mediante el uso de un plano anterior de mordida diseñado sobre un aparato removible superior, 
el cual libere la oclusión de los segmentos posteriores. Este método requiere buena cooperación y 
un paciente en crecimiento que permita aceptar el incremento que se produce en la dimensión 
vertical de la cara. 
Creemos que una buena alternativa al plano anterior de mordida removible, y muy eficaz, es el 
plano anterior de mordida fijo, construido sobre bandas cementadas en molares superiores. 
 
C) Extrusión de sectores posteriores 
Como ya hemos indicado antes, muy frecuentemente la principal consecuencia del intento de 
intruir activamente los incisivos es la extrusión activa de los sectores posteriores, como 
mecanismo reactivo producido por nuestra mecanoterapia intrusora sobre los dientes posteriores 
de anclaje. Esto puede resultar ventajoso en gran parte de casos de maloclusión de Clase II, 
división 2. 
 
D) Inclinación vestibular de los incisivos de ambas arcadas 
El adelantamiento del segmento incisivo inferior da lugar a una reducción de la sobremordida 
conforme los incisivos se inclinan labialmente. 
 
E) Cirugía 
El recurso a la combinación de ortodoncia y cirugía ortognática puede ser necesario en adultos con 
una sobremordida muy profunda y/o con un patrón esquelético subyacente de Clase II severa. 
 
17.4. Manejo práctico de las maloclusiones de Clase II, división 2 
 
A) Con aceptación de la relación incisiva preexistente 
Como también se ha indicado anteriormente, puede resultar preferible aceptar un apiñamiento 
leve o moderado en la arcada inferior antes que correr el riesgo de realizar extracciones que 
conduzcan a un desplazamiento lingual del segmento incisivo inferior y a un agravamiento de la 
sobremordida y de la estética facial. 
Si se acepta el alineamiento preexistente en la arcada inferior y la relación molar de Clase II no es 
mayor que la mitad de una cúspide, una opción a tener en cuenta sería el movimiento distal de los 
segmentos posteriores del maxilar superior. En esta situación pudiera ser necesaria la extracción 
de los segundos molares superiores para facilitar el movimiento distal de los segmentos 
posteriores, siempre que existan terceros molares superiores, tengan un tamaño y forma 
normales, y se encuentren en posición favorable para su posterior erupción en la arcada.  



En algunos casos pueden utilizarse aparatos removibles con el fin de lograr el alineamiento de la 
arcada superior. 
 
B) Con corrección de la relación incisiva preexistente 
La corrección de la relación incisiva estaría indicada a cualquier edad siempre que la 
sobremordida implicase a los tejidos blandos del paladar o del periodonto de la zona labial 
inferior. 
Las posibilidades de tratamiento que podemos barajar son las siguientes: 
 
1. Aparatos funcionales. Éstos pueden ser utilizados como arma terapéutica principal en la 
corrección de las maloclusiones de Clase II, división 2, en pacientes en crecimiento con un patrón 
esquelético de Clase II leve o moderado, y una arcada inferior relativamente bien alineada o 
susceptible de serlo sin necesidad de recurrir a extracciones dentarias. 
Según indicamos anteriormente, habitualmente es necesaria una primera fase prefuncional para 
inclinar a vestibular los incisivos superiores que se encuentren inclinados hacia palatino, creando 
cierto resalte, y para expansionar la arcada superior (esta actuación permitirá el desarrollo 
anterior de la mandíbula y permitirá asegurar la correcta relación transversal de las arcadas 
cuando finalice el tratamiento). Esta fase preparatoria se puede llevar a cabo mediante aparatos 
fijos o removibles. 
Finalmente, solemos necesitar utilizar aparatos fijos para acabar con detalle, en una segunda fase, 
los aspectos más finos de la oclusión; no obstante, si la fase ortopédica funcional inicial ha 
resultado eficaz, nos encontraremos ante un marco de operaciones con un pronóstico 
generalmente muy favorable. 
 
2. Aparatos fijos. Cuando utilizamos aparatos fijos podemos reducir el ángulo interincisivo 
mediante inclinación vestibular de sus coronas o mediante inclinación controlada de la raíz. 
Los aparatos fijos también son útiles para la producción activa de intrusión de incisivos, en nuestro 
objetivo de corregir la sobremordida. 
Un apiñamiento leve en la arcada inferior puede ser eliminado mediante inclinación labial del 
segmento incisivo inferior. Si el apiñamiento en la arcada inferior es severo, serán necesarias las 
extracciones y la utilización de un aparato fijo para aseguramos que el cierre de espacios se 
producirá. 
Cuando la tracción extraoral está indicada para anclaje o movimiento distal de los segmentos 
posteriores maxilares en las maloclusiones de Clase II, división 2 (y no buscando un efecto 
ortopédico), se utiliza generalmente un tiro dirigido por debajo del plano oclusal (tiro cervical), 
puesto que la dimensión vertical de la cara se encuentra reducida. 
Tras finalizar el tratamiento es prudente la retención con un aparato removible superior que 
incorpore un plano anterior de mordida. Idealmente la retención debería mantenerse hasta que 
finalizara el crecimiento para intentar evitar la recidiva de la sobremordida. Si esto no fuera 
posible, al menos debería mantenerse seis meses a tiempo completo y otro seis meses más sólo 
de uso nocturno. 
 
 



3. Cirugía ortognática. Una corrección ortodóncica estable y estética puede que no sea factible en 
pacientes con un patrón esquelético desfavorable, con una mandíbula deficiente tanto en sentido 
vertical como en sentido anteroposterior, particularmente cuando el crecimiento ya ha finalizado. 
En estos casos puede ser necesaria la utilización de cirugía ortognática, en la que suele emplearse 
algún método de avance y descenso mandibular. Casi siempre será necesaria una fase previa de 
ortodoncia prequirúrgica para alinear los dientes. 
 
 
Capítulo 18: Maloclusiones de Clase III 
 
Camuflaje ortodóncico: Procedimiento ortodóncico por el que se disimula o maquilla el problema 
esquelético determinante de una maloclusión mediante movimiento dentario compensatorio, el 
cual suele exigir muy frecuentemente extracciones dentarias terapéuticas. 
 
18. 1. Clasificación 
Podemos distinguir tres tipos de Clase III: 
 
a) Clase III verdadera: la desproporción de las bases óseas es e l origen de la maloclusión. 
b) Clase III falsa, pseudoprogenie o Clase III neuromuscular: se caracteriza por un adelantamiento 
funcional de la mandíbula en el cierre oclusal. La retroinclinación de los incisivos superiores o la 
proinclinación de los inferiores en e l contacto oclusal fisiológico fuerza a los cóndilos a 
mesializarse. 
c) Mordida cruzada anterior: la anomalía está circunscrita a la oclusión invertida de los incisivos, 
estando los huesos maxilares en una relación adecuada. 
 
Otra forma de clasificar las Clases III y que condiciona la planificación del tratamiento, así como el 
pronóstico del mismo, hace refe rencia a las estructuras implicadas. Así, podemos distinguir entre 
Clase III dentaria, en la que son principalmente las inclinaciones de los incisivos las que participan 
de la misma, y Clase III esquelética, en la que el compromiso etiológico va de la mano de la 
discrepancia de tamaño entre ambos maxi lares. 
 
18.2. Etiopatogenia 
 
18.2. 1. Herencia 
La herencia es el factor etiológico fundamental en los casos de verdadera displasia ósea de Clase 
lll. 
Sin embargo, esta afirmación debe ser matizada, pues existe n factores que favorecen el 
desarrollo de una mal oclusión de este tipo. A los facto res primarios morfogenéticos se 
superponen a veces los factores musculares y funcionales. 
 
18.2.2. Función lingual 
La lengua forma parte fundamental de este medio ambiente de las Clases III, siendo tanto mayor 
su influencia cuanto menor es la edad. 



Hay descritos algunos casos de aglosia con un colapso total de las arcadas. Por el contrario, se 
pueden producir arcadas muy grandes en la macroglosia producida por la distrofia muscular. 
La lengua puede influir en dos situaciones funcionales: la deglución y la posición de reposo. De las 
dos, la más importante en la morfogénesis del hueso es la posición postura!. Esto es fácil de 
comprender, pues la mayor parte del tiempo permanece en esta posición y la duración del 
estímulo es un factor determinante en la capacidad de promover crecimiento esquelético. 
Las amígdalas palatinas hipertróficas obligarían a mantener adelantada la lengua, lo cual se 
consigue fácilmente propulsando y descendiendo la mandíbula, sin tener que sacar la lengua de la 
boca. 
Como resumen podemos afirmar que este tipo de pacientes hereda un patrón morfogenético con 
tendencia a la Clase III y una disminución de la presión perioral. Por cualquier causa aparece una 
posición postural baja de la lengua, lo cual puede producir un avance de la mandíbula. Esto 
desencadena un exceso de crecimiento mandibular, además de disminuir el estímulo para el 
normal crecimiento del maxilar. 
 
18.2 Diagnostico 
 
Se caracterizan por un adelantamiento con mesioclusión de la arcada inferior respecto a la 
superior. La posición de los incisivos en el plano sagital puede orientarnos para valorar las 
posibilidades compensatorias de la Clase III. De este modo, si nos encontramos con un resalte 
negativo, los incisivos superiores en vestibuloversión y los inferiores en linguoversión, estaremos 
ante un pronóstico desfavorable. 
Esta posición de los incisivos expresa una compensación fisiológica de la propia maloclusión de 
carácter esquelético. En estos casos y conforme aumenta el resalte negativo, nos encontraremos 
con una mayor dificultad terapéutica o compensadora en el plano sagital. 
La situación contraria, incisivos superiores en linguoversión e inferiores en vestibuloversión, nos va 
a permitir, mediante el movimiento vestibular de los incisivos superiores y lingual de los inferiores 
la reducción del resalte negativo y la consiguiente compensación sagital, siempre que 
dispongamos de la suficiente sobremordida después de haber corregido la relación de resalte 
negativo. Una sobremordida adecuada va a permitir en estos casos la estabilidad de los resultados 
conseguidos. 
La situación vertical es uno de los factores determinantes de un buen o mal pronóstico en la 
maloclusión de Clase m. Si estamos ante una sobremordida aumentada, ésta es signo de buen 
pronóstico. 
Por el contrario, si nos encontramos ante una Clase III con un aumento de la dimensión vertical y 
reducción de la sobremordida, deberemos pensar que el futuro de nuestro tratamiento será 
incierto. 
En el plano transversal la arcada superior suele ser más estrecha que la inferior. La expansión de la 
misma debe hacerse lo más tempranamente posible para evitar el crecimiento asimétrico de la 
mandíbula. 
 
 
 



18.3.1 Diagnóstico diferencial 
 
En determinadas situaciones, la mordida cruzada anterior es debida a un problema de mal 
posición dentaria individual, no existiendo ni afectación ósea ni funcional. 
El pronóstico de estos casos será muy bueno ya que con un sencillo tratamiento que desplace las 
coronas de los incisivos superiores hacia labial se pueden corregir. 
Para poder etiquetar un cuadro como Clase III falsa, pseudoprogenie o Clase III neuromuscular, 
aquél debe reunir una serie de condiciones: 
 
a) La morfología facial del paciente debe ser normal. 
b) Al colocar la mandíbula en la posición más retrusiva posible, las piezas de ambas arcadas deben 
quedar enfrentadas en neutroclusión (al menos, contactar los bordes incisales). 
c) No deben existir antecedentes familiares de prognatismo mandibular. 
d) El crecimiento debe ser el propio de una normoclusión, no pudiendo considerar como falsa 
Clase III aquella cuyos rasgos se acentúan con el tiempo. 
 
En último lugar, es preciso identificar y diagnosticar las Clases III esqueléticas verdaderas, en las 
que el origen de la maloclusión es una desproporción de las bases óseas. El pronóstico de esta 
maloclusión es incierto debido en gran parte a la multitud de respuestas individuales del 
crecimiento y al tratamiento. 
 
18.3.2. Evolución de las Clases III 
Podemos afirmar que: 
 
a) Una Clase m no mejora de forma espontánea. 
b) Tanto el prognatismo mandibular como la morfología facial tienden a empeorar con el paso de 
los años, incluso en la edad adulta. 
 
18.4 Tratamiento 
 
Los únicos rasgos morfológicos (cefalométricos) con un cierto grado de fiabilidad son la 
profundidad maxilar y la inclinación del incisivo inferior. El valor de la profundidad maxilar parece 
tener un cierto valor discriminativo en la predicción del tratamiento correctivo y la estabilidad final 
del mismo. Cuanto mayor es este ángulo, mayores son las posibilidades de correccion ortopédica 
estable. Por otra parte, la inclinación del incisivo inferior asume un cierto valor predictivo a la hora 
de prever la evolución de la Clase III. 
Del mismo modo, una inclinación normal o ligeramente aumentada del incisivo inferior se asocia a 
buen pronóstico. 
Para cualquier tipo de maloclusión esquelética, estamos de acuerdo con Proffit en que existen tres 
posibilidades dependiendo de la edad y de la severidad de la discrepancia: a) modificación del 
crecimiento u ortopedia, que siempre que sea posible proporciona resultados ideales; b) camuflaje 
de la discrepancia esquelética mediante la movilización ortodóncica de los dientes, de forma que 



se corrija la oclusión dental aunque se mantenga la discrepancia esquelética; c) corrección 
quirúrgica de los maxilares mediante cirugía ortognática. 
 
18.4.1. Tratamiento ortopédico 
Contamos con tres posibilidades ortopédicas: 
 
-Intentar frenar el crecimiento mandibular mediante una mentonera o similar. 
- Intentar estimular el crecimiento o favorecer el desplazamiento anterior del maxilar, mediante 
una tracción anterior, y su desarrollo transversal, mediante la disyunción de la sutura palatina 
media, que facilita además su adelantamiento mediante tracción anterior. 
-Combinar las dos posibilidades anteriores. 
 
A) Mentonera 
La mentonera es un aparato extraoral que descansa sobre la barbilla y está unida a un soporte o 
casquete occipital, disponiendo a cada lado de un módulo de tracción constituido por un muelle 
de espiral cerrada de acero, que puede estirarse elásticamente. La dirección de la fuerza va del 
mentón al occipucio, pasando cercana al cóndilo mandibular y en dirección opuesta al 
crecimiento. 
Utilizada en pacientes en crecimiento, ejercía un cierto efecto ortopédico sobre la mandíbula. 
Provocaba una inclinación hacia lingual de los incisivos inferiores. Sobre el maxilar y los incisivos 
superiores su acción era de tipo indirecto ya que, al saltar la mordida cruzada anterior, el maxilar 
podía crecer normalmente y los incisivos superiores erupcionaban más hacia vestibular. 
 
Parece existir consenso en tres puntos: 
1. La edad ideal del uso de la mentonera es entre los 5 y los 10 años. 
2. Mientras que exista crecimiento, sus efectos pueden ser beneficiosos 
3. La magnitud de la respuesta es individual, no conociéndose bien qué características 
morfológicas faciales condicionan estos cambios 
 
B) Tracción anterior del maxilar 
Esta segunda posibilidad ortopédica tiene como objeto desplazar anteriormente el maxilar 
superior o estimular su crecimiento en esta dirección. El aparato utilizado habitualmente es una 
máscarafacial, con apoyos en frente y mentón. Existe unanimidad en que la edad ideal para 
realizar una tracción anterior es de los 5 a los 8 años. La tracción, realizándose mediante elásticos 
que se apoyan intraoralmente en ganchitos situados a nivel de los caninos o de los últimos 
molares erupcionados, y con una fuerza de 250 a 1.000 gramos por lado, puede producir un 
desplazamiento mesial del punto A de 1 a 2 mm o de 2 a 4 mm del proceso alveolar, siendo su 
efecto más alveolodentario que esquelético. 
Por tanto, la mejoría del prognatismo se producía, sobre todo, por efecto alveolodentario 
(protusión de los incisivos superiores y mesialización de toda la arcada maxilar) y por 
posterorrotación mandibular, lo que aumentaba la altura facial inferior. 



Habitualmente la tracción anterior se emplea de 9 a 14 horas y en condiciones normales los 
efectos ya son ostensibles a los 6 meses, aunque debemos dilatar su utilización en condiciones 
confortables (250 a 400 g por lado y durante el sueño) de 2 a 3 años. 
 
C) Mentonera de tracción anterior 
La tercera posibilidad ortopédica es el uso de una mentonera con vástagos verticales en los que 
apoyar la tracción anterior, con lo que podemos sumar los beneficios de ambas orientaciones 
ortopédicas, estando indicada en Clases III de origen mixto. 
La única diferencia es que la fuerza de tracción no debe superar la fuerza aplicada a la mentonera, 
pues si es así, ésta se desestabilizaría girando hacia el labio inferior. Por tanto, ambas fuerzas 
deben estar alrededor de los 400 gramos. 
 
D) Conclusiones sobre la ortopedia en las Clases III 
A la pregunta: ¿qué aparato produce mayor efecto ortopédico y a qué nivel?, se podría contestar 
que la mentonera ejerce un efecto ortopédico sobre la mandíbula, por lo que estaría indicada en 
los prognatismos mandibulares por aumento de tamaño de este hueso y también en aquellos 
casos en los que la convexidad negativa está originada por una posición adelantada de la 
mandíbula y de la fosa glenoidea, ya que este aparato parece ser capaz de remodelar la fosa. 
En las Clases III por hipoplasia maxilar el tratamiento de elección sería la tracción anterior del 
maxilar precedida de disyunción palatina. La fuerza empleada rondaría los 400 gramos por lado y 
el número de horas al día debería ser el máximo posible con un mínimo de 12. 
El momento idóneo para comenzar el tratamiento parece ser la dentición temporal o mixta 
temprana. 
A partir de los 8 años disminuye el efecto ortopédico y la maloclusión se corrige 
fundamentalmente por cambios dentoalveolares. Así pues, la edad al comienzo del tratamiento se 
convierte en uno de los principales factores de pronóstico para el resultado del mismo.ç 
 
18.4.2. Tratamiento ortodóncico 
 
Una vez que el paciente ha finalizado el crecimiento, nuestras opciones de tratamiento se reducen 
a dos posibilidades: el camuflaje ortodóncico o la cirugía ortognática. El camuflaje consiste en 
disimular o maquillar el problema esquelético moviendo mesialmente la arcada superior y 
distalmente la inferior. Intentamos siempre dejar los caninos en neutroclusión mejorando la 
apariencia oclusal, pero dejando el problema esquelético subyacente sin tratar. 
Esta orientación de compromiso es válida en los casos leves o moderados, no estando indicada en 
las discrepancias esqueléticas acentuadas o graves. 
Como regla general, Proffit define unas indicaciones para considerar una maloclusión de Clase III 
demasiado severa para ser tratada sólo ortodóncicamente. Así, un resalte negativo mayor de 3mm 
o una diferencia entre el punto A y el punto B proyectados sobre la horizontal verdadera mayor 
(en valores absolutos) de -2 mm va a indicar que estamos ante una discrepancia demasiado 
grande para ser resuelta única y exclusivamente con ortodoncia, por lo que deberemos 
plantearnos algún tipo de cirugía. 
 



Desde nuestro punto de vista, deberíamos tratar a los pacientes de Clase III esquelética mediante 
camuflaje ortodóncico basándonos tanto en criterios anatómicos como estéticos. 
Así, el camuflaje va a necesitar de un tiempo de tratamiento mayor, una cooperación más alta y no 
va a resol ver los problemas esqueléticos subyacentes, mientras que la combinación de ortodoncia 
y cirugía es un proceso generalmente más corto que además podrá resolver las desproporciones 
esqueléticas faciales, pero también es económicamente más costosa y tiene un riesgo más 
elevado. 
 
18.4.3. Tratamiento ortodóncico-quirúrgico 
Cuando la severidad de un caso y la falta de crecimiento hagan imposible corregir 
ortodóncicamente una Clase III, no queda otro recurso que la cirugía ortognática. 
 
 
Capítulo 19: Mordida abierta anterior y mordida abierta posterior 
 
Mordida abierta anterior: Maloclusión caracterizada por la existencia de un espacio entre los 
bordes incisales de los dientes anteriores cuando el sujeto presenta sus segmentos posteriores en 
oclusión. 
Mordida abierta anterior funcional: Maloclusión caracterizada por la falta de contacto entre el 
borde incisal de los dientes anteriores mandibulares y la estructura antagonista (cara lingual de los 
incisivos maxilares o mucosa palatina en casos de excesivo resalte). Se denomina también 
sobremordida incompleta porque realmente existe un solapamiento vertical de incisivos, 
pudiendo observarse con todas las gradaciones posibles, desde una sobremordida ligera a normal 
o muy intensa. 
Mordida abierta completa: Maloclusión caracterizada por la asociación de una mordida abierta 
anterior, que se extiende lateralmente por ambas hemiarcadas como una mordida abierta 
posterior bilateral. 
Mordida abierta posterior: Maloclusión caracterizada por la existencia de un espacio entre las 
superficies oclusales de uno o varios dientes posteriores cuando el sujeto ocluye en su máxima 
intercuspidación. Puede ser unilateral o bilateral. En cualquier caso, puede presentarse junto a 
una mordida abierta anterior. 
 
19.1. Etiopatogenia y diagnóstico de la mordida abierta anterior 
 
Las maloclusiones verticales son el resultado de la interrelación de diferentes factores etiológicos 
durante el período de crecimiento craneofacial. 
También se relaciona la mordida abierta anterior con una anormal posición lingual de reposo 
entre los incisivos, obstrucción parcial nasal o de la nasofaringe puedan jugar un papel en la 
etiología de la mordida abierta anterior. 
En cualquier individuo en que se produzca una excesiva erupción de los dientes posteriores y/o 
una deficiente erupción de los incisivos existe una posibilidad de desarrollar una mordida abierta 
anterior. 



Un descenso de la mandíbula hacia abajo y atrás como el que se produce ante problemas de 
obstrucción nasal o de nasofaringe (al igual que ante la succión digital o la interposición lingual 
mantenida) puede permitir una erupción excesiva de los dientes posteriores. 
Sin embargo, no debemos desdeñar el papel que pueda jugar la herencia en el desarrollo de este 
tipo de problemas. En niños jóvenes la causa más importante de mordida abierta anterior son los 
hábitos de succión digital. 
Se ha mencionado que todo niño con mordida abierta anterior mostrara una deglución con 
empuje lingual. 
Los pacientes con mordida abierta anterior y cara larga presentan empuje lingual al deglutir y 
hablar, y es notorio que colocan la punta de la lengua obturando la apertura anterior existente 
entre las arcadas dentarias. 
La característica clínica primaria que distingue a una mordida abierta anterior esquelética de otra 
de origen dentoalveolar es el aumento de la altura facial anterior (cara larga), derivado 
fundamentalmente de un alargamiento del tercio facial inferior. 
 
En las mordidas abiertas anteriores de origen esquelético no es infrecuente encontrar también 
incompetencia labial (excesiva separación de los labios en reposo), debido a que constituye un 
signo de cara larga con independencia de las relaciones oclusales existentes. Un paciente con más 
de 4 mm de separación labial en reposo debe ser considerado como afecto de incompetencia 
labial. 
Igualmente es frecuente encontramos con un paladar estrecho, lo cual condiciona una mordida 
cruzada posterior. 
 
En resumen el examen clínico de un paciente con mordida abierta anterior de origen esquelético 
suele caracterizarse por: 
 
a) Excesiva altura facial anterior, particularmente del tercio inferior. 
b) Incompetencia labial (separación de labios en reposo de más de 4 mm). 
c) Tendencia hacia la deficiencia mandibular y maloclusión de Clase II de Angle (aunque la relación 
oclusal en el plano sagital puede ser cualquiera, desde una severa Clase lI a una leve Clase III). Un 
problema severo de Clase III colocaría al paciente con mordida abierta esquelética dentro de una 
categoría diferente. Tal paciente debería ser considerado independientemente del tema que nos 
ocupa. 
d) Tendencia hacia un mayor apiñamiento dentario en la arcada inferior que en la superior. 
e) Tendencia hacia un maxilar superior estrecho y a la mordida cruzada posterior. 
 
Cefalométricamente, casi siempre encontramos: 
 
a) Un descenso más marcado del plano palatino en la zona posterior que en la anterior. Esto se 
demuestra claramente por la inclinación que presenta el plano palatino respecto de otros planos 
de referencia horizontales. También la distancia lineal desde la base craneal a la espina nasal 
posterior suele encontrarse aumentada. 
 



b) Erupción excesiva de los dientes posteriores del maxilar superior (por ejemplo, aumento de la 
distancia del plano palatino a las cúspides de los dientes posteriores del maxilar superior). 
 
c) Rotación de la mandíbula hacia abajo y atrás, produciendo un ángulo del plano mandibular 
aumentado. La rotación mandibular no está relacionada generalmente con una excesiva erupción 
de los dientes posteriores de la propia mandíbula. 
 
d) Erupción excesiva de los incisivos de ambas arcadas para compensar parcialmente en sentido 
vertical el efecto de la rotación mandibular, con una excesiva exposición de la encía del maxilar 
superior al sonreir. 
 
19.2. Enfoque terapéutico de la mordida abierta anterior 
 
19.2.1. Aceptación de la mordida abierta anterior 
Pueden existir situaciones en que se considere esta posibilidad, y en tales casos el tratamiento se 
dirige fundamentalmente a aliviar el posible apiñamiento existente y al adecuado alineamiento de 
las arcadas. Tales situaciones incluyen: 
 
a) Casos leves. 
b) Casos severos en los que los factores ambientales o hábitos son muy marcados, y/o el patrón 
esquelético es muy desfavorable, con mal pronóstico para la terapéutica ortodóncica, en los que 
además el paciente está poco motivado para aceptar la posibilidad de tener que recurrir a la 
cirugía ortognática. 
 
19.2.2. Tratamiento de aquellas situaciones en que la mordida abierta anterior es de origen 
dentoalveolar 
 
En resumen: 
 
a) Entre los 6 y 9 años de edad, la mordida abierta anterior (junto a una mordida cruzada 
posterior) suele ser muy frecuente en niños que tienen el hábito de succionar el pulgar (aunque 
suelen negarlo en muchos casos). 
b) La mordida abierta anterior, asociada al hábito de succión del pulgar, desaparece 
frecuentemente en niños con relaciones esqueléticas maxilares normales tras la desaparición del 
hábito y la erupción de los incisivos permanentes. 
c) Para solucionar el problema maloclusivo que nos ocupa, puede ser necesario expansionar una 
arcada maxilar comprimida o retruir unos incisivos vestibulizados "en abanico", pero la mordida 
abierta suele corregirse espontáneamente si el patrón de crecimiento es normal. 
d) El pronóstico vendrá determinado por el patrón esquelético de crecimiento facial; es evidente 
que la corrección espontánea de la mordida abierta no suele producirse ante una situación con 
importante componente esquelético (síndrome de cara larga). En los niños que no muestran una 
mejoría de su mordida abierta anterior casi siempre se desarrolla la condición de cara larga. 
 



 
19.2.3. Tratamiento de aquellas situaciones en que la mordida abierta anterior es de origen 
esquelético 
El patrón de crecimiento que conduce a la mordida abierta esquelética es complejo, el crecimiento 
excesivo del maxilar superior es su característica más importante, particularmente el descenso de 
la parte posterior del maxilar superior. Por lo tanto, el objetivo principal del tratamiento de una 
mordida abierta anterior de origen esquelético en un niño en crecimiento debería ser controlar 
esa zona. 
La extrusión de los incisivos para cerrar una mordida abierta anterior de origen esquelético está 
básicamente contraindicada, puesto que la condición inicial recidivaría en cuanto se quitaran los 
aparatos. 
Los dos métodos tradicionales para impedir un excesivo crecimiento vertical han sido: 
 
a) Tracción extraoral de tiro alto (occipital), aplicada de modo aislado o en conjunción con un 
aparato fijo superior. 
b) Aparato funcional que incorpore planos de mordida posteriores. 
 
Por lo tanto, y teóricamente, la combinación de fuerza extraoral de tiro alto y aparato funcional 
con planos de mordida posteriores parece ser el mejor modo de controlar el patrón de 
crecimiento en una mordida abierta de origen esquelético. 
Sarver y Weissman (1995) señalan que no siempre está contraindicada la extracción de 
premolares para tratar la mordida abierta esquelética y que bajo ciertas y limitadas condiciones se 
puede anticipar un resultado favorable en pacientes que ya han cesado su crecimiento facial. Estas 
condiciones serían: a) existencia de una protrusión de los incisivos maxilares y/o mandibulares; b) 
sonrisa gingival inexistente o despreciable; e) patrón esquelético de crecimiento vertical no 
excesivamente severo, por los efectos potencialmente negativos sobre la extrusión de dientes 
posteriores; y d) exposición de los incisivos superiores, con los labios en reposo, no superior a los 2 
o 3mm. 
 
En definitiva, sería mejor no tratar ortodóncicamente a un paciente adulto con un problema real 
de mordida abierta esquelética y cara larga que rehúse considerar la corrección quirúrgica. 
 
19.3. Mordida abierta posterior 
La mordida abierta posterior aparece más raramente que la mordida abierta anterior y su 
etiopatogenia es peor conocida. En ciertos casos, el aumento de la dimensión vertical esquelética 
es el factor principal, aunque en estas circunstancias es más frecuente que se asocie a una 
mordida abierta anterior que también se extiende posteriormente. Ocasionalmente puede 
observarse una mordida abierta en los sectores posteriores asociada con la extracción temprana 
de los primeros molares permanentes. 
También puede observarse una mordida abierta posterior en casos de molares temporales 
sumergidos, probablemente debido a la misma causa anteriormente mencionada.  



Existen dos condiciones poco frecuentes y de causa desconocida que afectan a la erupción de los 
dientes permanentes de los segmentos posteriores, que creemos interesante comentar en este 
punto: 
 
A) Fallo primario de la erupción 
 
Ésta es una condición que afecta casi exclusivamente a los molares y cuya etiología es 
desconocida. Aunque la susceptibilidad de la reabsorción del hueso que cubre al diente o dientes 
no erupcionados parece ser normal, es el diente el que parece estar desprovisto de todo potencial 
eruptivo. El tratamiento habitual es la extracción del diente afecto, aunque quizá pudiera aplicarse 
una técnica quirúrgica (alveolotomía), junto a la terapéutica ortodóncica, para trasladar al diente 
con su alveolo hasta el nivel oclusal. 
 
B) Detención de la erupción 
 
Este proceso implica también generalmente a los molares. Los dientes afectados parecen seguir 
un curso normal de erupción, pero en un momento determinado son incapaces de mantener el 
ritmo normal de desarrollo oclusal que se produce en el resto de la dentición. 
 
Con alguna frecuencia también puede verse una mordida abierta posterior bilateral asociada a 
maloclusiones de Clase III esquelética, en las que sólo se manifiesta una tendencia a la mordida 
abierta anterior; tal circunstancia agrava el pronóstico de este tipo de maloclusiones porque 
refleja la gravedad del exceso vertical esquelético, a pesar del intento compensador dentoalveolar 
a nivel del segmento incisivo. En estas situaciones suele ser bastante frecuente tener que recurrir 
a la cirugía ortognática para solucionar los problemas oclusales existentes, considerando el caso 
como una auténtica Clase m esquelética con una virtual mordida abierta anterior extendida 
bilateralmente a los sectores posteriores.  
No obstante, existen casos de este tipo que podrían ser tratados por medios menos cruentos, 
aunque siempre constituyen problemas complejos y comprometidos que deberían ser manejados 
por el especialista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 20: Sobremordida profunda 
 
Cara corta: Arquitectura facial caracterizada por una disminución de la altura facial anterior, 
generalmente a expensas del tercio facial inferior. 
Cara larga: Arquitectura facial caracterizada por un incremento de la altura facial anterior, 
generalmente a expensas del tercio facial inferior. 
Sobremordida profunda: Maloclusión caracterizada por la forma exagerada en que los incisivos 
superiores cubren verticalmente a los incisivos inferiores. 
 
20.1. Etiopatogenia y diagnóstico de la sobremordida profunda 
La sobremordida profunda anterior presenta un fuerte componente genético acompañando al 
patrón facial de cara corta. 
En el examen clínico intraoral de estos pacientes con sobremordida profunda anterior suele 
encontrarse además: 
 
- Relación molar y canina de Clase II de Angle. 
- Resalte aumentado (aunque el apiñamiento en la zona incisiva del maxilar superior hace que 
frecuentemente el resalte sea menor de lo esperado, dada la di screpancia esquelética, o incluso 
nulo en los patrones de Clase II, división 2). 
- Excesiva curva de Spee en la arcada mandibular, con una curva de Spee reducida o negativa en la 
arcada maxilar. 
- Tendencia hacia el apiñamiento incisivo, frecuentemente más severo en la arcada superior que 
en la inferior. 
 
Pueden producirse situaciones de sobremordida profunda sin el componente esquelético de 
sobremordida profunda antes mencionado, es decir, con altura facial inferior normal o 
aumentada, en las que se observa una supraerupción de los incisivos tanto superiores como, más 
frecuentemente, inferiores debido a que los incisivos tienden a erupcionar en exceso al no existir 
una adecuada relación interincisiva (por un excesivo resalte). Es lo que se denomina sobremordida 
profunda de origen dentoalveolar. 
Por último, debemos referir que la sobremordida profunda anterior tiene capacidad para producir 
dos problemas funcionales diferentes: a) irritación de los tejidos gingivales situados por palatino 
de los incisivos superiores, situación denominada sobremordida traumática; y b) problemas en la 
articulación témporo-mandibular, probablemente relacionados con una situación condilar 
excesivamente retruida al ocluir en máxima intercuspidación. 
 
20.2. Enfoque terapéutico de la sobremordida profunda 
 
Para la corrección de la sobremordida profunda existen dos posibilidades terapéuticas básicas: 
intrusión de incisivos y extrusión de dientes posteriores. 
 
 
 



20.2. 1. Sobremordida profundo de origen dento alveolar 
 
A) Intrusión de incisivos 
Cuando los incisivos maxilares y/o mandibulares han erupcionado en exceso, produciendo una 
sobremordida profunda dentro de un patrón vertical normal o, más raramente, de cara larga, el 
modo más racional de corregirla sería la intrusión efectiva de aquéllos. En pacientes que muestren 
excesivamente los incisivos superiores, la intrusión de los mismos no solamente ayudará a corregir 
la sobremordida profunda, sino que además mejorará notablemente su estética facial. 
Este tipo de movimiento dentario debe producirse con fuerzas continuas ligeras y un control 
adecuado de los dientes posteriores de anclaje, mediante aparatos fijos . El arco habitualmente 
utilizado es el arco utilitario de Ricketts, muy eficaz para este propósito aunque engañosamente 
sencillo, el cual debe utilizarse con extremo cuidado. Sin un buen control de la terapéutica 
intrusiva con arco utilitario, pueden surgir como efectos colaterales no deseados la extrusión, 
inclinación y rotación de molares de anclaje, así como la impactación de los segmentos laterales 
del arco en los tejidos blandos adyacentes. 
En la arcada superior, el arco utilitario se construye generalmente con alambre de sección 
rectangular de 0,016 x 0,022 pulgadas, en Elgiloy® azul (aleación de cromo-cobalto) o aleación de 
níquel-titanio, a diferencia del utilizado en la arcada inferior, que se construye con alambre de 
0,016 x 0,016 pulgadas. 
Las razones para utilizar diferente sección de alambre en cada arcada son dos, según indica el 
propio autor: 
 
1. Se necesita aproximadamente el doble de fuerza para intruir los incisivos superiores (de 
125 a 160 g) que para intruir los inferiores (de 60 a 75 g). 
2. La distancia entre incisivos y molares es mayor en la arcada superior que en la inferior, lo cual 
hace que la fuerza transmitida a los incisivos para una misma activación y tipo de alambre sea 
siempre menor en la arcada superior que en la inferior. 
 
Suele ser necesario utilizar un arco lingual (quadhelix) o una barra traspalatina para lograr 
estabilizar los molares superiores ante los efectos de las fuerzas de reacción derivadas de la 
intrusión de los incisivos superiores con arco utilitario. No obstante, el mejor modo de estabilizar 
los molares en dentición permanente es cementar brackets en bicúspides y caninos, y colocar un 
arco seccional de estabilización en cada sector lateral. 
 
Para conseguir la intrusión de incisivos también con fuerzas ligeras, se encuentra la técnica de arco 
continuo de intrusión y arco segmentado desarrollada por Burstone (J 962, 1966) con el fin de 
lograr una verdadera intrusión de los incisivos, aunque a primera vista se presente como algo más 
compleja de aplicación clínica. Tal y como fue descrita por su autor en 1977, Jos inci sivos reciben 
una fuerza exclusiva de intrusión mediante la utilización de un arco continuo de intrusión de 
0,017 x 0,025 pulgadas (elaborado con una aleación de titanio-molibdeno, TMA ®),que se 
encuentra ligado a un segmento de alambre anterior rígido situado en las hendiduras de las 
brackets de los incisivos. 
 



Además, el control de la vestibulización de los incisivos se reforzaría ligando el arco continuo de 
intrusión a nivel de los molares. Las coronas de los dientes posteriores tienden a inclinarse hacia 
distal y a extruirse, por lo que generalmente en la arcada superior se coloca una barra rígida 
traspalatina de acero para controlar la posición de los molares de apoyo. 
Clásicamente, también debemos mencionar el uso de ganchos en J y tracción extraoral de tiro alto, 
asociados a arcos continuos en la arcada maxilar, para la intrusión de los incisivos superiores en el 
tratamiento de la sobremordida profunda, según fue descrito por Tweed en 1966. 
Las fuerzas suministradas por la tracción extraoral son intermitentes y la corrección de la 
sobremordida profunda es menos eficaz que cuando se utilizan fuerzas ligeras continuas. 
 
B) Extrusión de dientes posteriores 
 
Esto puede conseguirse con relativa facilidad mediante aparatos removibles con plano de mordida 
anterior. De este modo se evita la oclusión de los dientes posteriores y se permite su erupción, la 
cual puede tardar varios meses en producirse. 
El uso continuado del plano de mordida anterior durante la fase activa del tratamiento, de día y de 
noche, es obligado para conseguir buenos resultados. Para la mayor parte de los autores este 
aparato debe llevarse 24 horas al día. 
Una variante del plano de mordida anterior removible es el plano anterior de mordida que va 
inserto en unos cajetines linguales soldados a las bandas de los molares superiores (como si se 
tratara de un botón palatino de Nance sobreextendido), de modo que a todos los efectos es fijo 
para el paciente. Asegurando en ambos casos su uso las 24 horas al día. 
 
Por lo tanto ante una sobremordida aumentada y una deficiencia mandibular en un sujeto en 
crecimiento, sería conveniente añadir una mordida constructiva de avance al aparato removible 
con plano anterior de mordida, lo cual es una definición simple de un aparato funcional 
convencional. Por otra parte, si el origen estuviera en un exceso del maxilar superior (o si la 
ortopedia mandibular resultara ineficaz), podría combinarse el plano anterior de mordida con una 
tracción extraoral de tiro combinado, dirigido al centro de resistencia del maxilar superior (el arco 
facial de tipo Cervera correspondería a un diseño de este tipo. 
 
20.2.2. Sobremordida profunda de origen esquelético 
 
A) Preadolescentes con potencial de crecimiento 
 
Los niños con un patrón facial de cara corta, sobremordida profunda y deficiencia mandibular 
pueden ser identificados desde una edad muy temprana y presentan un gran componente 
hereditario de su maloclusión.  
Evidentemente, en un niño de estas características debería intentarse un tratamiento dirigido a 
modificar su crecimiento facial, si ello fuera posible. Las claves de este tratamiento deberían 
consistir en la eliminación de las interferencias incisivas, abriendo la mordida anteriormente, y en 
la restricción del crecimiento del maxilar superior hacia delante, al tiempo que se ofreciese a la 
mandíbula toda posibilidad de crecimiento hacia delante y abajo. 



Según lo expresado anteriormente, generalmente se siguen tres pasos en este tipo de 
tratamientos: 
 
1. Alineamiento de los incisivos superiores. Este paso es particularmente necesario en niños con 
maloclusiones de Clase II, división 2, en los que los incisivos superiores dispuestos de modo 
irregular y/o inclinados lingual mente pueden interferir con el movimiento hacia adelante de la 
mandíbula. El movimiento dentario necesario puede conseguirse tanto con aparatos fijos como 
removibles (placas activas). 
 
2. Modificación del crecimiento de los maxilares. 
El objetivo sería producir un crecimiento diferencial de la mandíbula hacia delante y abajo, 
impidiendo el crecimiento del maxilar superior y facilitando el crecimiento de la mandíbula en la 
citada dirección. 
Esto también puede producirse con aparatos fijos o aparatos funcionales. El típico aparato fijo 
consistiría en bandas en molares y brackets en incisivos, con fuerza extraoral aplicada al maxilar 
superior, en dirección al centro de resistencia del mismo. 
 
3. Permitir la erupción de dientes posteriores, pero no la erupción de los anteriores. El modo de 
corregir la sobremordida profunda es permitir una erupción diferencial de los dientes posteriores, 
acoplada a un crecimiento favorable de la mandíbula. 
 
B) Adolescentes con potencial de crecimiento cuestionable 
 
Una vez que el pico de crecimiento de la adolescencia ha pasado, el potencial de crecimiento 
disminuye rápidamente y con él también descienden las posibilidades de lograr con éxito una 
modificación del crecimiento. Sin embargo, puede ser muy difícil asegurar el estadio de 
crecimiento en el que se encuentra un paciente concreto en un momento concreto, 
particularmente si es un varón. En el sexo femenino, la instauración de la menstruación es un 
marcador biológico obvio indicativo de que el pico de crecimiento de la adolescencia ya se ha 
producido. 
En los varones no existe tal marcador, y deberemos tener en cuenta que los muchachos muestran 
frecuentemente una considerable cantidad de crecimiento hasta edades bien tardías (18-20 años). 
El mejor modo de afrontar el tratamiento de un paciente de este tipo es hablar con él y con sus 
padres de la severidad de los problemas que se presentan, haciéndoles ver claramente que la 
cirugía ortognática puede ser una opción necesaria, para Juego intentar un tratamiento sin 
extracciones dirigido a modificar el crecimiento existente. 
Como en el caso de paciente preadolescentes, es un error proceder con demasiada prisa a la 
extracción de premolares e instituir un plan basado en el camuflaje. Un  tratamiento de este tipo 
da lugar a desplazamientos compensatorios de los dientes en relación a sus bases óseas, 
retruyendo los incisivos superiores y protruyendo los inferiores, de un modo tal que puede hacer 
que la corrección quirúrgica definitiva sea prácticamente imposible. 
Por lo tanto, una intervención de avance mandibular puede estar perfectamente indicada incluso 
a edades de 13 o 14 años en pacientes de este tipo correctamente evaluados. 



C) Adultos con escaso o ningún potencial de crecimiento 
 
Aunque el trabajo de Behrents (1984) ha mostrado que durante la vida adulta continúa un lento 
crecimiento de los maxilares, a efectos prácticos la modificación del crecimiento deja de ser una 
posibilidad con la que contar después de la adolescencia. 
El resalte puede ser disminuido mediante cualquier combinación de retrusión de los incisivos 
superiores y protrusión de los inferiores. Los incisivos superiores puedan ser retruidos más de 6 
mm (menos aún si estuvieran ya enderezados en vez de inclinados hacia labial); por otro lado, los 
incisivos inferiores generalmente no pueden ser vestibulizados más de 2 mm sin correr gran riesgo 
de recidiva después del tratamiento. 
El exceso de sobremordida puede ser corregido por alguna combinación de intrusión e inclinación 
vestibular de incisivos superiores y/o inferiores, y rotación posterior de la mandíbula. Los límites 
para estos movimientos son incluso más restringidos. Es extremadamente difícil conseguir más de 
4 mm de apertura total de la mordida mediante intrusión y vestibulización de incisivos, o producir 
más de 2 mm de rotación posterior mandibular en pacientes que no tengan una tendencia a cara 
larga. Por lo tanto, todo paciente que presente más de 6 mm de sobremordida y/o 8 mm de 
resalte debería ser considerado como un candidato para cirugía ortognática. 
En adultos es muy importante decidir desde el principio si el tratamiento a seguir será ortodóncico 
u ortodóncico-quirúrgico. La razón es simple: desde el comienzo el tratamiento será muy diferente 
según qué vía se elija. 
 
 
Capítulo 21: Maloclusiones transversales 
 
Se conoce como maloclusiones transversales a las alteraciones de la oclusión en el plano 
horizontal o transversal. Esta anomalía es independiente de la relación intermaxilar que exista en 
los planos sagital y vertical, por lo que se pueden encontrar maloclusiones transversales con una 
relación dental y esquelética de Clase I, Clase II o Clase III, y también con un grado normal de 
sobremordida, una mordida abierta anterior o una sobremordida profunda. 
 
21.1  Clasificación 
Se considera como oclusión normal en el plano horizontal la situación en la cual las cúspides 
palatinas de los molares y premolares superiores ocluyen en las fosas principales y triangulares de 
los molares y premolares inferiores. Así pues, existe un resalte posterior, ya que los dientes 
superiores desbordan a los inferiores. 
Hay dos tipos de anomalías transversales, la mordida cruzada posterior y la mordida en tijera. 
 
Se habla de mordida cruzada posterior cuando son las cúspides vestibulares de los premolares y 
molares superiores las que ocluyen en las fosas de los premolares y molares inferiores. Los dientes 
inferiores desbordan lateralmente a los superiores. También se la conoce como oclusión cruzada 
posterior lingual. 



La mordida en tijera se produce cuando las caras palatinas de los molares y premolares superiores 
contactan con las caras vestibulares de los dientes inferiores. En esta relación no existe una 
oclusión cúspide-fosa. También se la conoce como oclusión cruzada posterior vestibular o bucal. 
 
Existe una situación intermedia entre la oclusión normal y la mordida cruzada posterior que se 
conoce como oclusión cúspide a cúspide. Se trata de una mordida cruzada posterior incompleta en 
la que no existe oclusión cúspide-fosa, sino que las cúspides vestibulares y linguales superiores 
contactan con sus homónimas inferiores. 
Las anomalías transversales pueden afectar a ambas hemiarcadas, bilaterales, a una hemiarcada, 
unilaterales (derecha o izquierda), o a algún diente aislado, monodentarias. 
 

 
 
21.2. Epidemiología 
 
La prevalencia de las mordidas cruzadas en población general estaría situada entre un 1 y un 23% 
según diferentes estudios. Las más frecuentes son las mordidas cruzadas monodentarias; en 
segundo lugar, las que afectan a una sola hemiarcada y por ultimo las mordidas cruzadas 
bilaterales. 
 
Los valores medios hallados en población española oscilan entre las siguientes cifras: 
 
- Mordida cruzada monodentaria: 6-7%. 
- Mordida cruzada unilateral (dos o más dientes): 4-5%. 
-Mordida cruzada bilateral (dos o más dientes): 1,5-4%. 
 
Estos porcentajes aumentan notablemente cuando se considera población ortodóncica. Casi la 
mitad (48%) de los pacientes tratados en clínica ortodóncica presenta alguna variedad de mordida 
cruzada posterior. 
 
 
 



21.3. Caracterización de las anomalías transversales según la estructura afectada 
 
Las maloclusiones transversales bilaterales están originadas por una alteración simétrica en el 
desarrollo transversal de los maxilares y, al igual que las maloclusiones sagitales, es más frecuente 
que se produzcan por falta de crecimiento (hipoplasia) que por exceso del mismo (hiperplasia). Así 
pues, la mayoría de mordidas cruzadas suele deberse a un déficit en el crecimiento horizontal del 
maxilar superior y las mordidas en tijera a la falta de desarrollo mandibular. 
La hipoplasia maxilar transversal se denomina compresión o estrechez maxilar. Se debe diferenciar 
la compresión maxilar que afecta sólo a la arcada dentaria, compresión dentoalveolar o 
endoalveolia, de la propiamente ósea, compresión basal o endognacia, ya que, evidentemente, es 
más difícil de tratar y tiene peor pronóstico una alteración esquelética que dentoalveolar. 
Al exceso de crecimiento transversal de los maxilares (hiperplasia maxilar transversal) se le llama 
dilatación maxilar que puede localizarse en el hueso basal, exognacia o dilatación basal, o en la 
arcada dentaria, exoalveolia o dilatación dentoalveolar. 
 
Así pues, las maloclusiones transversales pueden tener una localización propiamente ósea, 
exclusivamente dentaria o funcional, aunque lo más frecuente es que estén originadas por la 
asociación de varias alteraciones. 
Por último, hay que mencionar un cuadro clínico al que podríamos llamar compresión maxilar 
enmascarada, en el que existe una compresión maxilar real pero no se produce una mordida 
cruzada posterior. Esta anomalía se puede observar en dos situaciones. La más típica la 
constituyen algunas Clases II, en las que debido al retrognatismo mandibular no se evidencia la 
falta de desarrollo transversal maxilar y al corregir el problema sagital y avanzar la mandíbula, es 
cuando aparece la mordida cruzada posterior, si inicialmente había pasado desapercibida la 
compresión y no se había instaurado el tratamiento apropiado. En segundo lugar tenemos la 
compresión bimaxilar. Se trata de la compresión dentoalveolar de ambos maxilares, lo que no 
constituye propiamente una maloclusión y no requiere tratamiento, excepto si existen otros 
problemas asociados. 
 
21.4. Etiopatogenia 
Los factores etiológicos de las maloclusiones transversales pueden ser genéticos, ambientales o 
funcionales. 
 
21.4. 1. Factores genéticos 
Las alteraciones genéticas pueden provocar: 
 
- Hipoplasia maxilar. 
- Hiperplasia mandibular. 
- Asociación de las anteriores. 
- Hipoplasia mandibular-hiperplasia maxilar. 
- Asimetría máxilo-mandibular. 
- Síndromes malformativos. 
 



A) Hipoplasia maxilar 
La hipoplasia maxilar transversal se presenta en forma de dos cuadros clínicos diferentes muy 
característicos: 
 
1. Compresión maxilar con apiñamiento dentario. 
Esta forma clínica suele aparecer con una relación anteroposterior de Clase I de Angle, 
apiñamiento superior o falta de espacio para la erupción de los caninos. 
Si unido a la hipoplasia transversal existe una falta de desarrollo maxilar en sentido 
anteroposterior, la relación intermaxilar, dental y esquelética será la de una Clase III o 
mesioclusión, cuyo origen no estará en la mandíbula, sino en el maxilar superior. 
 
2. Compresión maxilar con protrusión incisiva. 
Se produce la llamada estrechez en zapatilla, por la que la mandíbula queda retenida, en posición 
de Clase II, como sucedería en un pie que no consigue ocupar el extremo anterior de la zapatilla 
por su estrechez. Puede no aparecer una mordida cruzada posterior. 
 
B) Hiperplasia mandibular 
En la mayoría de las ocasiones, las hiperplasias mandibulares constituyen los prognatismos 
mandibulares verdaderos o Clases III quirúrgicas. En estos casos, la principal alteración no es la 
transversal, sino la sagital. 
 
C) Asociación de las anteriores 
Se produce en la mayoría de las Clases III esqueléticas, en las que existe una hipoplasia maxilar en 
los planos sagital y transversal asociada a un hiper desarrollo mandibular. 
 
D) Hipoplasia mandibular-hiperplasia maxilar 
Cuando hay un exceso de desarrollo maxilar transversal asociado a una mandíbula micrognática, 
se produce una mordida en tijera bilateral, también llamada síndrome de Brodie. 
 
E) Asimetría máxilo-mandibular 
Son frecuentes las mordidas cruzadas posteriores unilaterales debidas a un crecimiento asimétrico 
del maxilar o la mandíbula, que suele estar asociado a cierto grado de asimetría facial generalizada 
y, con frecuencia, a ciertos rasgos asimétricos corporales tales como escoliosis vertebral. 
 
F) Síndromes maiformativos 
Una cantidad relativamente pequeña de pacientes presenta mordida cruzada posterior como uno 
más de los múltiples rasgos orofaciales que acompañan a determinados síndromes, entre los que 
destacan: complejo de Robin, acondroplasia, microsomía hemifacial , neurofibromatosis, síndrome 
de Romberg, etc. 
 
21.4.2. Factores ambientales 
Los principales factores ambientales los constituyen ciertos hábitos orales y algunos traumatismos 
mandibulares. 



A) Hábitos orales 
 
1. Respiración oral. La mayor parte de los autores sostiene que la respiración oral debida a una 
insuficiencia nasal o mantenida como hábito tiene una serie de repercusiones sobre el desarrollo 
de los maxilares. La más comúnmente citada es la compresión del maxilar superior. Esta hipoplasia 
maxilar estaría provocada por un desequilibrio entre la presión excéntrica de la lengua, que no se 
ejerce porque al respirar los labios se separan y la lengua queda baja, y la acción concéntrica de los 
músculos de la mejilla (buccinadores), que predominan y comprimen lateralmente el sector 
premolar. 
 
2. Deglución atípica-hábito lingual. La deglución atípica conlleva una interposición de la lengua 
entre los dientes para estabilizar la mandíbula y producir el sellado de la cavidad oral. La falta de 
presión lingual y la fuerte presión de los buccinadores en este tipo de deglución contribuyen a una 
falta de desarrollo transversal del maxilar superior. 
La protrusión lingual, en reposo y en la deglución, también se asocia a la presencia de una mordida 
abierta anterior ya que la lengua impediría la erupción incisiva. 
 
3. Hábitos de succión. La función de succión se mantiene hasta la aparición de Jos dientes, en que 
empieza la masticación. Si a partir de la erupción dentaria temporal completa se continúa 
succionando como hábito, éste puede dar lugar a diferentes maloclusiones. 
Las repercusiones de los hábitos de succión sobre el desarrollo transversal del maxilar superior 
tienen similar patogenia que el hábito lingual, ya que derivan de una posición baja de la lengua y 
una hiperactividad de los músculos buccinadores, asociado a una disminución de la presión 
intraoral del aire durante el período de succión. 
 
Como resumen de este apartado, y siguiendo a Proffit, señalaremos que las mordidas cruzadas 
posteriores originadas por una compresión dentoalveolar suelen estar provocadas primariamente 
por alteraciones funcionales y las que tienen un origen esquelético se deben, en su mayor parte, a 
causas genéticas. 
Por otra parte, podemos diferenciar entre alteraciones funcionales (disquinesias) prif1Ulrias, cuyo 
origen puede ser hereditario o imitativo y que son capaces de producir anomalías en la dentición, 
y disquinesias secundarias, que son adaptativas a una anomalía ósea o dentoalveolar previa. En las 
disquinesias primarias el tratamiento consiste en la eliminación de la disfunción orofacial y como 
consecuencia de ello las anomalías dentofaciales originadas (mordida cruzada, mordida abierta, 
resalte aumentado, inclinaciones anómalas de los incisivos, etc.) suelen normalizarse de forma 
espontánea si se corrige precozmente el hábito. Lo contrario sucede en las secundarias, en las que 
suele desaparecer el hábito al tratar el trastorno morfológico. 
 
B) Traumatismos mandibulares 
Una de las causas más frecuentes de un crecimiento mandibular asimétrico son las fracturas 
mandibulares (especialmente las condilares) en individuos en crecimiento. Las deformidades 
secundarias asociadas a este proceso incluyen: mordida cruzada posterior en el lado del cóndilo 



fracturado, desplazamiento del mentón hacia el mismo lado, acortamiento de la rama mandibular, 
inclinación del plano oclusal e, indirectamente, alteración del crecimiento maxilar. 
 
21 .4.3. Factores funcionales 
 
La etiología más frecuente de las mordidas cruzadas posteriores unilaterales en edades tempranas 
es una alteración en la dinámica mandibular que consiste en una desviación lateral de la 
mandíbula al ocluir. Esta lateralización es generalmente adaptativa para evitar puntos de contacto 
prematuros. 
Las situaciones que con más frecuencia originan una desviación funcional mandibular son: 
 
a) Compresión maxilar bilateral no muy acentuada, que provoca un contacto cúspide-cúspide de 
caninos temporales; la mandíbula se desvía hacia uno de los lados para obtener un buen 
engranaje oclusal. 
b) Erupción de incisivos superiores permanentes por palatino; la mandíbula se mesializa y desvía 
lateralmente. 
 
21.5. Mordida cruzada posterior bilateral 
Las mordidas cruzadas posteriores que afectan a ambas hemiarcadas son anomalias muy 
frecuentes en la clínica ortodóncica. 
 
21.5.1. Diagnóstico 
El plan de tratamiento está condicionado por un correcto diagnóstico etiológico que deberá 
hacerse mediante la anamnesis, exploración clínica del paciente y análisis de los modelos de 
estudio, ya que en la telerradiografía lateral de cráneo no es posible analizar alteraciones 
transversales. 
El método más sencillo para localizar la estructura afectada en la compresión maxilar se basa en el 
examen de los modelos de estudio: si las tangentes a las superficies bucales de los molares y 
premolares superiores son convergentes hacia la línea media, la base apical maxilar es amplia y la 
compresión está localizada a nivel alveolodentario; si ambas tangentes son divergentes, indican 
una hipoplasia de base apical ; y, finalmente, si son paralelas, la afectación es apical y alveolar 
(figura 21.11 ). 

                     
 

 



21.5.2. Tratamiento 
 
El tratamiento de esta anomalía debe ser temprano. Se recomienda tratar las mordidas cruzadas 
bilaterales en la primera fase de la dentición mixta, por su menor tendencia a la recidiva y para 
aumentar la longitud de arcada evitando erupciones ectópicas y retenciones dentarias por falta de 
espacio en la arcada superior. 
Con frecuencia se realiza un tratamiento ortodóncico en dos fases, corrigiendo, en primer lugar, la 
anomalía transversal a la edad en que el paciente acude a la consulta. La solución de otros 
problemas asociados, tales como apiñamiento, distoclusión, etc., puede posponerse hasta la 
segunda fase de la dentición mixta o la dentición permanente. 
 
A) Objetivos terapéuticos 
 
En relación con el diagnóstico establecido, plantearemos los siguientes objetivos terapéuticos: 
 
1. Control de hábitos. Es importante restablecer una adecuada función muscular, sobre 
todo para evitar la recidiva de la mordida cruzada. En general, el control de hábitos suele 
aconsejarse como tratamiento preventivo en dentición temporal y como coadyuvante en la 
mayoría de casos. 
a) Para convertir una respiración oral en nasal necesitamos muchas veces la cooperación de otros 
especialistas (alergólogos y otorrinolaringólogos). 
 
b) El tratar de restablecer u na adecuada función o posición linguales puede realizarse 
bien mediante ejercicios, enseñando al niño a deglutir sin interponer la lengua. El uso de algún 
tipo de obstáculo que impida el que la lengua se interponga entre los incisivos (rejilla lingual). 
 
c) Para eliminar un hábito de succión que se prolonga más allá de los 4 o 5 años. En estos casos 
está indicado el uso de algún dispositivo que dificulte la introducción del dedo en la boca. 
Este aparato no debe impedir la actividad muscular normal y debe tener un diseño sencillo. El 
diseño que mejor cumple estos requisitos es una rejilla de alambre. 
 
2. Expansión maxilar.   
Generalmente se ha venido denominando expansión dentoalveolar o expansión lenta al 
procedimiento terapéutico que pretende aumentar la distancia transversal entre los dientes de 
ambas hemiarcadas por transformación de la base apical, mientras que la disyunción, también 
denominada expansión rápida, pretende el mismo fin pero a base de la separación de ambas 
hemiarcadas a nivel de la sutura media del paladar, con lo que, secundariamente, aumenta la base 
apical y el espacio disponible para los dientes. El conseguir 
un efecto ortodóncico (expansión) u ortopédico (disyunción) depende del tipo de 
aparato, fuerza aplicada y edad del paciente. Al aumentar la edad, aumenta también la resistencia 
a la apertura de la sutura. 
 
 



B) Aparatología 
La aparatología utilizada para la expansión maxilar puede ser fija o removible. 
 
1. Aparatos removibles (placa de expansión) 
a) Indicaciones. Se deben utilizar aparatos removibles: 
- Cuando no se prevean otras alteraciones subsidiarias de tratamiento con aparatos fijos, tales 
como apiñamiento, disarmonía anteroposterior de las bases óseas, grandes giroversiones, etc. 
- Como primera fase de tratamiento, tanto en edades tempranas como en el tratamiento de 
adultos. 
 
b) Efecto. El efecto de los aparatos removibles está limitado a la región alveolodentaria. 
 
c) Diseño. Existen múltiples aparatos removibles, activos y funcionales, para expandir el maxilar. A 
continuación se describe el más utilizado por su efectividad, sencillez, fácil manejo y comodidad 
para el paciente que es la placa de expansión activa. Consiste en una placa de resina superior con 
los siguientes elementos: 
 
- Ganchos de Adams en primeros molares permanentes (si éstos no han hecho erupción, en 
segundos molares temporales). 
- Ganchos de Adams en primeros bicúspides o primeros molares temporales o ganchos 
circunferenciales en caninos temporales. 
- Plano de mordida posterior (si existe una marcada interdigitación cuspídea). 
- Arco vestibular (opcional). 
- Tomillo de expansión. 
- Rejilla lingual (si existe mordida abierta anterior y deglución infantil o hábitos linguales). 
 
2. Aparatos fijos: 
a) Indicaciones. Se utilizan aparatos fijos cuando: 
- Hay otras anomalías oclusales asociadas a la mordida cruzada y la expansión maxilar es parte del 
tratamiento ortodóncico. 
- Se persigue la apertura de la sutura medio-palatina (disyunción palatina). 
- No hay seguridad de la colaboración del paciente. 
 
b) Efecto. Con aparatos fijos se consigue cualquier nivel de expansión dependiendo del diseño y 
edad del paciente. 
 
c) Arco palatino quadhelix. Para conseguir un efecto alveolo-dentario, el aparato fijo que ha 
mostrado mayor eficacia es el quadhelix (QH) introducido por Ricketts como modificación del 
aparato de Porter. Colocado en edades tempranas, hay veces en que ha producido una apertura 
de la sutura paJatina media, pero es impredecible en qué casos producirá la disyunción. 
El quadhelix consta de un puente anterior, dos puentes palatinos y dos brazos laterales unidos 
entre sí por cuatro resortes en burbuja. 
 



d) Aparato de disyunción. Las principales indicaciones para el uso del aparato de 
disyunción son: 

- Compresión maxilar basal. 
- Compresión maxilar con problemas respiratorios nasales. 
- Hipoplasia maxilar sagital y transversal (Clase III de origen maxilar), como fase previa a una 

tracción maxilar anterior. 
El objetivo de un aparato de disyunción es conseguir una expansión del maxilar superior abriendo 
la sutura palatina media. 
El aparato de disyunción fue diseñado para ser utilizado en dentición permanente, en pacientes de 
12 a 16 años. En pacientes en dentición mixta con compresión de la base apical o si se va a realizar 
tracción maxilar se puede utilizar un aparato de disyunción con el diseño clásico si existen dientes 
suficientes para su anclaje (primeros molares permanentes y pri meros molares temporales con 
más de la mitad de su raíz). 
En el tratamiento de adultos con compresión maxilar basal, se recomienda realizar la disyunción 
con ayuda quirúrgica. Las técnicas de disyunción maxilar asistida quirúrgicamente parece que 
obtienen más amplios resultados que el tratamiento exclusivamente quirúrgico mediante 
osteotomía segmentaria del maxilar y están particularmente indicadas en adultos 
con riesgo de enfermedad periodontal. 
Existen varios diseños para el disyuntor palatino pero básicamente está compuesto de una unidad 
de anclaje, un tornillo de expansión y un elemento conector. La unidad de anclaje está formada 
por 2 o 4 bandas (unidas entre sí por una barra metálica rígida) o por un plano posterior de resina 
cementado a las caras oclusales de los dientes posteriores. El tornillo de expansión debe ser 
potente, que no vuelva atrás con facilidad y con la mayor apertura posible. 
El elemento conector une las bandas o acrílico al tornillo y es una barra de alambre rígida que 
puede ir o no recubierta de resina. 
 
La secuencia de activación del tornillo en la denominada disyunción rápida es: 
- 2/4 de vuelta antes de cementar el aparato. 
- 2/4 o 3/4 más recién colocado. 
- 2/4 de vuelta diarios. 
 
Otra secuencia de activación, aconsejada para evitar complicaciones, tales como dolor, edema, 
ulceraciones, etc., y en niños en dentición mixta por la menor resistencia de la sutura, es: 
- 2/4 de vuelta antes de cementar el aparato. 
- 1/4 de vuelta diario. 
 
Esta secuencia diaria de activación e incluso más lenta (5 activaciones de 1/4 de vuelta cada 
semana o incluso 1/4 de vuelta cada 2 días) se conoce como disyunción lenta y se justifica porque 
parece haber mayor adaptación fisiológica de la sutura, siendo el resultado final similar a la 
disyunción rápida. 
Por la intensidad de fuerza en la disyunción rápida (1,5-4,5 kg), el tratamiento puede provocar 
dolor en los pómulos y entrecejo, por lo que debe ser estrictamente controlado por el profesional, 



que visitará al paciente cada 2 o 3 días. La fuerza aplicada en la disyunción lenta es menor (900 g, 
aproximadamente), por lo que las visitas pueden espaciarse hasta un control semanal. 
Con ambos métodos, a los pocos días de la colocación del aparato la sutura comienza a abrirse. Se 
puede comprobar radiográficamente con una toma oclusal, pero clínicamente no hace fal ta, ya 
que aparece un diastema interincisivo, el cual se va cerrando espontáneamente a partir del 
momento en que finaliza Ja activación. 
Se dará por finalizada la fase activa de la disyunción cuando se haya alcanzado casi una mordida 
en tijera bilateral, que suele producirse al cabo de 15 o 21 días en la secuencia de activación rápida 
o en 1 o 2 meses en la lenta. 
 
C) Estabilidad y retención de la expansión maxilar 
 
La expansión es un procedimiento terapéutico con gran tendencia a la recidiva. En la disyunción, 
uno de los factores más importantes que condicionan la recidiva es la edad del paciente: a partir 
de los 18 años puede recidivar hasta el 100% de lo conseguido, con una media del 63%, mientras 
que en dentición mixta, Ja media de la recidiva se sitúa en torno al 20%. 
La prevención deJa recidiva se realiza durante el período activo, alcanzando una sobrecorrección 
de 2-3 mm y reteniéndola con aparatos durante un período más o menos largo. 
La retención en los casos de expansión dentoalveolar deberá prolongarse un mínimo de tres 
meses llevando el retenedor las 24 horas del día. 
En la expansión dentoalveolar, la retención puede realizarse con un aparato removible, como una 
simple placa de Hawley, o con aparatos fijos: el mismo quadhelix, una barra de Gosgharian o la 
expansión con los arcos vestibulares si se continúa el tratamiento con aparatología fija. 
 
La retención de la disyunción se realiza manteniendo el mismo aparato de disyunción de 3 a 6 
meses, sustituyéndolo después por otros diseños más sencillos, preferentemente fijos, como barra 
palatina o QH y dando expansión a los arcos si se continúa con aparatos fijos. El período total de 
retención varía según el aumento conseguido en la dimensión transversal y la edad del paciente, 
recomendándose un mínimo de 1 ,5 años y hasta 4 años o más de mantenimiento en pacientes 
adultos. 
 
D) Efectos colaterales de la expansión maxilar 
 
1. La expansión dentoalveolar maxilar y, sobre todo, la disyunción palatina provocan una 
rotación posterior de la mandíbula y una disminución de la sobremordida. Estos cambios 
verticales se producen en un primer momento, tras lograrse la expansión , pero con el 
tiempo se van recuperando el patrón facial y posición mandibular originales. 
 
2. La acción de la disyunción no se limita a la sutura palatina, sino que se produce una 
"desarticulación" del maxilar con cambios celulares en el resto de suturas circuncigomáticas y 
circunmaxilares. Este hecho favorece la acción de Jos aparatos ortopédicos maxilares en el plano 
sagital, concretamente de la máscara facial y de la mentonera de tracción anterior. Por ello, hoy 



día una de las principales indicaciones de la disyunción palatina es como procedimiento previo a la 
tracción maxilar anterior en el tratamiento de las maloclusiones de Clase III por hipoplasia maxilar, 
aunque el grado de compresión no sea muy elevado. 
 
3. A nivel mandibular, también se han observado cambios en el plano sagital, detectándose un 
avance mandibular espontáneo como consecuencia del aumento de la dimensión transversal del 
maxilar. 
 
4. Con la expansión maxilar se produce un aumento de la longitud de arcada superior. 
 
5. Otros fenómenos secundarios que se producen con la disyunción tienen su importancia 
por las repercusiones sobre la cavidad nasal y respiración . Se produce un descenso del paladar, 
con lo que aumenta la cavidad nasal en altura, y un aumento de la distancia entre las paredes 
laterales de la nariz y su tabique medio, que lleva a una mayor anchura nasal. 
 
6. En el tratamiento de adultos, el principal riesgo de la expansión maxilar es producir recesiones 
gingivales en Jos dientes posteriores. También la recidiva de la expansión es mucho mayor en 
estos pacientes, incluso en los casos tratados mediante cirugía. 
 
21.6. Mordida cruzada posterior unilateral 
 
La mordida cruzada posterior unilateral es una maloclusión que se caracteriza por su complejidad. 
Los factores etiológicos que pueden causarla son variados: hábitos orales, factores genéticos, 
traumáticos y funcionales. La localización puede ser múltiple: maxilar, mandibular, simétrica, 
asimétrica, esquelética, dentaria y con posible afectación de varias estructuras a la vez. Unido a 
ello, en los individuos con mordida cruzada posterior unilateral existe una asimetría de la 
musculatura masticatoria. 
En la mayoría de los pacientes, el ciclo masticatorio está invertido (en la fase de cierre, la 
mandíbula se desvía al lado opuesto al que está el bolo alimenticio), situación que suele 
normalizarse tras la corrección de la mordida cruzada. 
 
21 6.1. Diagnóstico 
 
Se procede a una detallada exploracion clínica del paciente, extra e intraoralmente. 
En la exploración extraoral se comprobará que existe una desviación del mentón hacia el lado de 
la mordida cruzada en máxima intercuspidación y que desde la posición de máxima apertura hasta 
la posición de reposo, el mentón está alineado con el resto de estructuras medias de la cara. Si se 
le dice al paciente que abra y cierre la boca despacio, se verá que desvía la mandíbula en la 
trayectoria final de cierre. 
 
La presencia de los siguientes signos en la exploración intraoral confirma la existencia de una 
lateralización funcional mandibular: 
 



a) En oclusión: 
 
1. Mordida cruzada unilateral. 
2. Línea media inferior desviada hacia el lado de la mordida cruzada. 
3. Clase II, subdivisión, en el lado de la mordida cruzada. 
4. Clase I o Clase III, completa o incompleta, en el lado contralateral. 
 
b) En relación céntrica: 
 
1. Desaparece total o parcialmente la mordida cruzada. 
2. Se centran las líneas medias superior e inferior (descartar posibles desviaciones dentarias). 
3. Clase 1 molar y canina bilateral. 
 
Se debe diagnosticar el grado de asimetría ósea y dentoalveolar y cuantificar la lateralización 
funcional mandibular en máxima intercuspidación 
Para diagnosticar el grado de asimetría maxilar se recomienda analizar los modelos de estudio. 
El diagnóstico de una asimetría mandibular se realizará tras descartar una desviación funcional y 
siempre que haya un desplazamiento del mentón tanto en reposo y máxima apertura como en 
oclusión. 
 
21 6.2. Tratamiento 
 
La evolución sin tratamiento de las mordidas cruzadas unilaterales conduce en el adulto a una 
asimetría facial. Esta asimetría no es de tamaño mandibular, sino de posición. 
Para prevenir esta asimetría facial en el adulto, a la que se llega tanto en las mordidas cruzadas 
unilaterales con desviación funcional como en las que tienen un origen estructural óseo o 
dentoalveolar, se recomienda el tratamiento temprano de esta anomalía, incluso en dentición 
temporal. 
El tratamiento idóneo de las asimetrías estructurales, sobre todo cuando no hay crecimiento, es el 
quirúrgico que consigue la corrección completa de la deformidad . El tratamiento ortodóncico no 
corrige el problema, pero puede mejorarlo consiguiendo una oclusión funcional y estéticamente 
aceptable. Cuando aún hay crecimiento, el tratamiento ortopédico, que suele resultar muy 
prolongado en el tiempo, únicamente consigue una corrección parcial en los casos graves. 
 
A) Tratamiento de las mordidas cruzadas posteriores unilaterales por asimetría maxilar 
 
1. Objetivos. El principal objetivo en el tratamiento de esta maloclusión es conseguir una 
expansión maxilar asimétrica. El diseño de los aparatos fijos o removibles para realizar esta 
expansión asimétrica intenta que la fuerza actúe por completo o en su mayor parte en el lado 
comprimido. Los aparatos removibles parecen más eficaces para conseguir una expansión 
unilateral. 
 
 



2. Aparatología fija. Para realizar una expansión maxilar asimétrica con aparatos fijos se 
ensancha el arco vestibular en el sector comprimido y se aplican elásticos intermaxilares desde la 
cara palatina de los dientes superiore a la cara vestibular de los inferiores. 
En dentición temporal o mixta se utiliza un QH o un aparato de disyunción, aunque, 
probablemente, realizará una expansión bilateral. 
En dentición permanente no se recomienda utilizar el QH o la disyunción como tratamiento único, 
sino que se deben combinar con técnicas fijas con arcos rectangulares para evitar problemas de 
torsión y elásticos intermaxilares. 
 
3. Aparatología removible. El diseño que parece más efectivo para la expansión maxilar asimétrica 
es una placa de expansión superior con los siguientes elementos: 
 
a) Ganchos de Adams y/o circunferenciales. 
b) Tornillo de expansión central. 
c) Plano de mordida posterior adaptado a las caras oclusales superiores e inferiores en el lado 
normal y sólo a las superiores en el lado de la mordida cruzada. 
d) Aleta vertical en el lado normal , adaptada a la cara lingual de Jos dientes inferiores para 
aumentar el anclaje en este lado. 
 
La activación y el grado de expansión que hay que conseguir son los mismos que en la placa de 
expansión bilateral. 
 
B) Tratamiento de Las mordidas cruzadas posteriores unilaterales de origen funcional 
 
1. Objetivos. Los objetivos terapéuticos serán: 
 
a) Eliminar puntos de contacto prematuros. 
b) Expandir el maxilar. 
c) Llevar la mandíbula a oclusión céntrica. 
 
Para conseguir una oclusión estable en céntrica se debe eliminar la causa de la desviación 
mandibular. 
El resultado del tratamiento de las desviaciones funcionales mandibulares suele ser bueno en 
cuanto a la corrección de la mordida cruzada posterior, pero la mayor parte de las veces no se 
elimina por completo la relación de Clase II en el lado de la mordida cruzada ni se centran 
totalmente las líneas medias. Este hecho se atribuye a cierto grado de asimetría mandibular ya 
instaurada al comienzo del tratamiento. 
 
2. Aparatologia fija. El aparato fijo más utilizado para el tratamiento de las desviaciones 
mandibulares en dentición temporal o mixta ini cial es el QH o diseños similares. En dentición 
permanente o si se va a realizar tracción maxilar, se suele utilizar un aparato de disyunción 
con bandas o de cementado directo. 
 



3. Aparatologia removible. En general, el tratamiento de elección para las desviaciones funcionales 
mandibulares son los aparatos removibles. El diseño que mejor cumple los objetivos terapéuticos 
en esta maloclusión es una placa de expansión superior con aleta vertical. La activación de esta 
placa, el grado de expansión que hay que conseguir y el período de retención son similares a la 
expansión bilateral. La única diferencia es que se debe mantener la aleta hasta que esté 
completamente eliminado el patrón de cierre anómalo. 
 
21.7. Mordida cruzada posterior monodentaria 
 
Esta maloclusión se ve con bastante frecuencia en clínica, aunque suele ser un hallazgo del 
ortodoncista, ya que pocas veces el paciente o sus padres son conscientes de la alteración. La 
presencia de una mordida cruzada de un diente posterior, sin otra anomalía oclusal, a veces no 
justifica un tratamiento ortodóncico complejo. 
La mordida cruzada monodentaria en el sector posterior tiene dos posibles causas: 
 
a) Falta de espacio: hay una erupción ectópica de un diente maxilar por palatino o un diente 
mandibular por vestibular. Un ejemplo típico es la erupción de un segundo bicúspide superior por 
palatino por pérdida prematura de un segundo molar temporal. 
b) Alteración de las inclinaciones axiales normales: un diente superior con inclinación 
coronopalatina y el inferior coronovestibular. Según Moyers, en la mayoría de casos la anomalía se 
produce en los dos dientes antagonistas 
 
El objetivo del tratamiento será alinear correctamente el diente alterado en la arcada dentaria. 
Debemos comprobar que existe espacio suficiente y, en caso contrario, abrir un espacio 1 o 2 mm 
mayor que el diámetro mesiodistal del diente. 
Corregir una mordida cruzada de un diente es fácil de realizar con aparatos fijos auxiliares, como la 
barra palatina o colocando un elástico desde la cara palatina del diente superior hasta la cara 
vestibular del inferior o, simplemente, haciendo tracción desde el arco si la alteración está en la 
arcada superior. 
Con aparatos removibles también puede corregirse esta anomalía siempre que se disponga del 
espacio suficiente para el alineamiento dentario. El diseño de estos aparatos depende del maxilar 
afecto. En la arcada superior sería una placa de Hawley con un resorte de protrusión, si se trata de 
un bicúspide, o un tornillo de expansión monodentario, si se trata de un molar. 
Para mover un diente inferior hacia lingual, se diseña una placa de Hawley inferior, con cualquier 
resorte que ejerza fuerza en sentido vestibulolingual. 
 
21.8. Mordida en tijera 
Las mordidas en tijera son alteraciones mucho menos frecuentes que las mordidas cruzadas. Las 
más comunes son las de un diente aislado, que tienen el mismo origen que las mordidas cruzadas 
monodentarias. 
Son raras las mordidas en tijera de una hemiarcada, cuyo origen suele ser mandibular por 
inclinación de los dientes posteriores inferiores hacia lingual o por asimetría de la mandíbula. 



En las mordidas en tijera bilaterales, que se conocen también como síndrome de Brodie, el maxilar 
superior cubre completamente aJ inferior, como si fuera un zapato al pie, ya que debido a la falta 
de contactos oclusales hay una supraerupción de todos los dientes posteriores. La mandíbula, en 
estos casos, suele ser micrognática y el enfoque terapéutico más aconsejable es el quirúrgico. 
El tratamiento con aparatos removibles parece poco efectivo en estos casos. El diseño más 
extendido consiste en una placa inferior con tornillo de expansión central y un plano de mordida 
posterior. 
 
El tratamiento con aparatos fijos consiste en comprimir los arcos superiores y expandir los 
inferiores en uno o en ambos lados dependiendo de la extensión de la alteración. Como 
coadyuvante se utilizan elásticos intermaxilares desde la cara vestibular de los dientes superiores a 
la lingual de los inferiores. 
El tratamiento de la mordida en tijera de un diente sigue los mismos principios que el de una 
mordida cruzada aislada. El objetivo será el alineamiento del diente que esté situado fuera de 
arcada o la corrección de su inclinación axial. 
 
 
Capítulo 22: lmpactación de caninos. Problemática ortodóncica 
 
22. 1. Prevalencia de caninos impactados 
Como promedio, los caninos superiores erupcionan entre los 11 y 12 años de edad y los inferiores, 
entre los 10 y 11 años de edad. 
La frecuencia de presentación de caninos maxilares impactados varía según los autores 
consultados. Oscila entre un 0,92 y un 2,2% en población general, siendo más frecuente en 
mujeres (1,17%) que en hombres (0,51%).  
Más frecuentemente la impactación es unilateral que bilateral; de todos los pacientes con caninos 
maxilares impactados, un 8% tiene impactaciones bilaterales. La frecuencia de los caninos 
maxilares incluidos por vestibular en relación a los incluidos por palatino varía siendo los palatinos 
mucho más frecuentes. 
 
22.2. Etiología 
Mientras que la impactación de caninos maxilares por vestibular parece estar asociada a la falta de 
espacio en la arcada superior, en el caso de los caninos impactados por palatino no existe una 
relación clara entre las distintas teorías etiológicas y su presentación. Algunas hacen relación a su 
desarrollo dentario: el canino maxilar es el diente con período de formación más largo, en la zona 
más alejada y profunda del maxilar superior, con una larga vía de erupción, que erupciona cuando 
los dientes vecinos ya están en la arcada. Otras causas locales son la falta de reabsorción de la raíz 
del canino deciduo (que también podría ser una consecuencia), la presencia de incisivos laterales 
anómalos o ausentes incapaces de guiar la erupción del canino, alteraciones del folículo dentario 
(trauma, tamaño, posición, quistes), el cierre radicular prematuro y el apiñamiento. Sin embargo, 
en el caso de los caninos palatinos parece que el componente genético juega un papel principal en 
su etiología, ya que suelen estar asociados a otras anomalías dentarias, ocurren con distinta 
frecuencia entre sexos y grupos raciales y suelen existir antecedentes familiares. 



22.3. Diagnóstico 
El diagnóstico de los caninos impactados se realiza con exámenes clínicos y radiológicos. 
 
22.3.1. Examen clínico 
El canino permanente maxilar erupciona normalmente a la edad de 11 años. Su falta en la arcada 
puede hacemos sospechar su inclusión, especialmente si el contralateral está presente. Se ha 
sugerido que los siguientes signos clínicos pueden ser indicativos de la impactación del canino: 
 
a) Erupción retardada del canino permanente o retención del canino temporal más allá de los 14 
años de edad. 
b) Ausencia de la prominencia labial del canino (incapacidad de localizar la posición del canino  
mediante palpación intraoral del proceso alveolar). 
c) Presencia de prominencia palatina. 
d) Erupción retardada, inclinación distal o migración del incisivo lateral en ausencia del canino del 
mismo lado. 
 
Sin embargo, para un diagnóstico más exacto, el examen clínico se debe completar con la 
evaluación radiológica. 
 
22.3.2. Examen radiológico 
 
Las radiografías periapicales las más fiables para este propósito. 
Fuera de las exploraciones tradicionales, las tomografías computarizadas aportan una gran 
información, especialmente sobre el grado de reabsorción radicular de los dientes implicados y 
sobre la existencia de anquilosis del canino permanente. 
 
A) Radiografías periapicales 
Se deben tomar dos radiografías, siguiendo la técnica descrita por Clark, variando la angulación del 
foco. Se valorará la posición del canino respecto al incisivo lateral, que es el diente de referencia. 
Al compararlas, se observará que el diente más cercano a la película (más lingual o palatino) se 
mueve en la misma dirección que el foco y el más alejado (más vestibular) en la dirección opuesta. 
 
B) Radiograjlas panorámicas 
Aunque este método es menos exacto, existen algunas reglas que se deben conocer. En esta 
proyección, el canino incluido por palatino, al encontrarse más alejado de la película, aparecerá 
más grande y menos nítido que el canino contralateral. Se ha establecido que una proporción 
entre la anchura mesiodistal del canino incluido y la del incisivo central homolateral mayor de 1,15 
sería indicativa de una localización palatina. 
 
22.4. Prevención 
En el caso de los caninos maxilares, se ha sugerido que la extracción selectiva del canino temporal 
a la edad de 8 a 9 años podría prevenir la impactación del permanente en casos de Clase I sin 
apiñamiento. 



La dificultad estriba en la detección precoz de la inclusión. Generalmente a los 8 o 9 años empieza 
a palparse la prominencia del canino en el fondo del vestíbulo. Sin embargo, el que no se palpe 
dicha prominencia a la edad de 10 años no es un signo patognomónico de patología eruptiva del 
canino, ya que entre los 8 y 10 años puede producirse una corrección espontánea de su vía de 
erupción. Lo indicado sería realizar a esta edad una ortopantomografía y comprobar si existe una 
alteración de la vía de erupción del canino, con solapamiento sobre el incisivo lateral. 
De acuerdo con Fernández et al. (1998), un signo de mayor fiabilidad, detectable precozmente en 
radiografías panorámicas de individuos con sospecha de impactación del canino maxilar, es el 
grado de desarrollo del incisivo lateral adyacente. Estos autores encontraron que el solapamiento 
del canino sobre el incisivo lateral sólo puede considerarse de mal pronóstico cuando la raíz del 
incisivo lateral ha completado su formación. 
Existen algunas situaciones que favorecen la inclusión o impactación del canino, como son la 
discrepancia oseodentaria negativa, la agenesia de incisivos laterales o una elevada incidencia 
familiar de inclusión. En estos casos, el control radiográfico precoz con la extracción profiláctica 
del canino temporal podrían estar claramente indicados. 
 
22.5. Alternativas terapéuticas 
Básicamente, ante la inclusión de un canino permanente se puede optar por: 
 
22.5.1. No hacer nada 
Si el paciente rechaza cualquier tipo de tratamiento se le debe advertir del riesgo de que se 
produzcan reabsorciones radiculares de dientes vecinos (fundamentalmente incisivos y sobre todo 
del lateral adyacente) o de que se desarrolle un quiste folicular (más raramente). 
 
22.5.2. Extracción 
Este tratamiento podrá justificarse cuando: a) el canino permanente esté anquilosado; b) existan 
reabsorciones radiculares del propio canino o de los dientes vecinos y el movimiento ortodóncico 
pudiera agravarlas; c) el canino tenga una posición muy desfavorable; d) el canino presente 
anomalías anatómicas o alteraciones patológicas como quiste o infección; y e) el premolar ocupe o 
pueda ocupar con ortodoncia el lugar del canino cumpliendo su función adecuadamente. 
 
22.5.3. Autotransplante del canino permanente 
 
Estaría indicado cuando el canino está en una posición complicada y el paciente no acepta un 
tratamiento ortodóncico prolongado. Los resultados conseguidos con ella no son muy 
prometedores debido al alto porcentaje de reabsorciones radiculares. Su pronóstico mejora 
cuando se trata de individuos jóvenes con caninos con ápices abiertos. 
El cirujano debe dejar el máximo de tejido blando alrededor del diente y no se debe realizar la 
endodoncia del diente hasta 2 o 3 semanas después. Durante este período, el canino debe estar 
ferulizado mediante una fijación laxa. 
 
 
 



22.5.4. Exposición quirúrgica y reconducción ortodóncica 
En la mayoría de los casos esta opción terapéutica es el tratamiento de elección. El manejo clínico 
de los caninos impactados por palatino es diferente de los caninos vestibulares. Éstos pueden 
erupcionar por sí solos sin exposición quirúrgica. Los caninos impactados por palatino rara vez 
erupcionan sin intervención. Esto parece ser debido al grosor del hueso cortical palatino y de la 
mucosa. 
 
A) Consideraciones quirúrgicas de los caninos vestibulares 
Generalmente los caninos vestibulares presentan una angulación vertical más favorable que los 
palatinos. Por ello, algunos autores recomiendan realizar la exposición quirúrgica sin aplicación de 
fuerzas de tracción, permitiendo su erupción espontánea tras la cirugía, especialmente en 
pacientes jóvenes. 
El principal problema en la exposición quirúrgica de los caninos vestibulares es la ausencia de una 
adecuada encía adherida alrededor del diente que está erupcionando, lo que puede provocar una 
insuficiencia mucogingival con posible repercusión en la salud periodontal. En el momento de la 
exposición quirúrgica, el periodoncista debe proporcionar una banda adecuada de encía 
queratinizada para así corregir la insuficiencia mucogingival. Dependiendo de la altura a la que se 
encuentre el canino, se realizará una de las siguientes técnicas quirúrgicas: 
 
1. Colgajo de reposición apical: cuando el canino está en una posición baja. 
2. Colgajo de reposición apical con incisión vertical liberadora: para posiciones intermedias (con o 
sin desplazamiento lateral). 
3. Injerto de tejido blando: para posiciones altas o para cubrir recesiones como consecuencia de la 
tracción ortodóncica. 
 
La banda de encía queratinizada debe cubrir la unión amelocementaria y 2 a 3 mm de la corona 
del diente. 
 
B) Consideraciones quirúrgicas de los caninos palatinos 
La ausencia de encía queratinizada en los caninos impactados por palatino no suele ser un 
problema. Habitualmente se van cubriendo de encía queratinizada a medida que son traccionados 
hacia el vestíbulo (una vez vertical izados), lo que en ocasiones hace necesaria una gingivectomía 
posterior para eliminar el exceso de encía e igualar la forma y tamaño de la corona clínica con el 
canino contralateral. 
Cuando se palpe el canino por palatino, bastará con realizar una ventana directamente sobre la 
mucosa del paladar. Consiste en abrir un colgajo, exponer la corona del canino, cementar algún 
sistema de tracción y volver a cerrar el colgajo. 
Una variante de esta técnica es el túnel infraóseo de Crescini, que se realiza cuando persiste en 
boca el canino temporal. En el mismo acto quirúrgico se extrae el canino temporal y se expone la 
corona del permanente. Se realiza un túnel en el hueso que conecta la corona del canino 
permanente con el alveolo de extracción del canino temporal, y se hace pasar el sistema de 
tracción por dicho túnel, de modo que al cerrar el colgajo, el sistema de tracción aparezca en boca 



a través del alveolo de extracción. Esta técnica, además de las ventajas de la técnica cerrada, 
permite el movimiento de diente hacia el centro de la cresta a través del túnel óseo natural. 
 
C) Consideraciones ortodóncicas 
 
Existen distintos métodos de unión del sistema de tracción a la corona clínica del canino. 
Actualmente se recomienda utilizar elementos cementados mediante composites auto o 
fotopolimerizables o cementos de vidrio ionómero reforzados. Se desaconseja el empleo de 
ligaduras en lazo debido a la cantidad de hueso que se elimina y al mayor riesgo de aparición de 
reabsorciones radiculares externas o anquilosis. 
Se debe seguir una serie de recomendaciones: utilización de fuerzas ligeras en el movimiento (no 
más de 60 g), creación y mantenimiento de espacio en la arcada para el diente impactado, 
establecimiento del anclaje adecuado en los dientes para permitir la tracción sin deformación de 
la arcada y mantenimiento de una higiene correcta en todo momento. 
En los caninos palatinos, siempre que no se emplee la técnica del túnel, es preferible verticalizar 
primero el canino y después descruzado. Los caninos vestibulares suelen presentar una mejor 
orientación, por lo que el movimiento ortodóncico suele ser más sencillo. 
 
22.6. Pronóstico 
 
Existen algunas variables relacionadas con el pronóstico de estos casos, como son: 
 
a) La edad del paciente: normalmente en individuos jóvenes el tratamiento suele ser más sencillo 
que en pacientes adultos. 
b) La posición del diente, tanto la relación transversal de la corona con la línea media facial (más o 
menos próxima) como la altura de la corona del diente en relación con el plano oclusal y su 
inclinación: medidos sobre la panorámica, se consideran con buen pronóstico aquellos casos cuya 
angulación entre el plano suborbitario y el eje del canino oscila entre 60 y 90°. 
 
 
Capítulo 23: Ortodoncia en pacientes adultos 
 
23.1. Factores diferenciales del tratamiento ortodóncico del adulto 
 
23.1.1. Ausencia de crecimiento 
 
Se considera paciente adulto aquel que ha finalizado su crecimiento. Por ello, la mecánica 
ortodóncica no puede actuar por sí sola sobre las bases óseas limitando sus efectos a las 
posiciones dentarias. Ello conlleva que las discrepancias esqueléticas deban ser tratadas con 
procedimientos de compensaciones dentoalveolares o recurriendo a la cirugía ortognática en los 
casos en que éstas sean severas. 
 
 



23.1.2. Histofisiología 
El movimiento dentario se realiza gracias a la actividad inflamatoria desencadenada por las fuerzas 
en el espacio periodontal, que permite una constante remodelación ósea. En fases más tardías de 
la vida, la actividad y frecuencia de las células que intervienen en este proceso disminuyen. 
Todo ello resulta en una respuesta tisular más lenta y menos eficaz, con una mayor frecuencia de 
zonas de hialinización y mayor aparición de lagunas de reabsorción cementaría. Esto da lugar a 
una mayor sensibilidad dolorosa de los adultos durante el tratamiento. 
 
23.1.3. Fuerza aplicada 
Debido a las razones histofisiológicas anteriormente expuestas, las fuerzas aplicadas en la fase 
inicial deben ser ligeras y continuas para no retardar los procesos de reabsorción y aposición óseas 
y así disminuir también el riesgo de reabsorciones radiculares. 
 
23.1.4. Retención 
Generalmente ésta ha de ser bastante prologada, incluso permanente en un alto número de casos, 
ya que la reorganización de los tejidos ocurre muy lentamente debido a la baja tasa de aposición 
ósea. 
 
23.1.5. Anclaje 
El edificio mecánico del tratamiento ortodóncico se suele cimentar en un adecuado anclaje. El 
adulto exige un manejo diferenciado en este aspecto debido a la mayor ausencia de dientes en los 
sectores posteriores, así como a una mayor pérdida de soporte óseo y gingival, y a una peor 
respuesta biológica ante las fuerzas pesadas. 
 
23.1.6. Situación patológica dentaria 
En el adulto encontramos con mayor frecuencia dientes con grandes obturaciones, reacciones 
pulpares anómalas y existencia de granulomas, latentes en muchos casos. 
 
23.17. Higiene oral 
Por razones sociológicas e históricas, la población adulta no ha sido educada con unos hábitos 
automatizados de higiene dentaria tan adecuados como las generaciones más jóvenes. Es por ello 
obligado que exista una fase previa de creación de un adecuado control de placa con eliminación 
del sarro y de obturaciones desbordantes. 
 
23.1.8. Multidisciplinaridad del tratamiento 
En el paciente adulto, cualquier tipo de tratamiento bucal debe abordarse con un concepto 
integral. 
 
23.2. El tratamiento ortodóncico del paciente adulto periodontal 
 
Una de las mayores limitaciones del movimiento dentario en la población adulta es la mayor 
frecuencia de problemas periodontales. 
 



Cuando movemos ortodóncicamente un diente, estamos desencadenando una reacción 
inflamatoria bajo control. El movimiento ortodóncico es, al fin y al cabo, una agresión mecánica 
periodontal, a la que este espacio biológico responde con la ya clásica cascada inflamatoria. 
 
23.2.1. Consideraciones e indicaciones biomecánicas en pacientes con problemas periodontales 
 
A) Movimiento de intrusión 
Una de las situaciones oclusales más comunes en los estados periodontales es la presencia del 
llamado síndrome del colapso posterior de mordida, que trataremos más adelante. En él se 
encuentran diastemas y extrusión de los incisivos superiores. La causa es la pérdida del soporte 
óseo que permite que los incisivos se desplacen en dirección anterior hasta apoyarse en el labio 
inferior. Para corregirla sería necesario inducir movimientos de intrusión que lleven a los incisivos 
superiores, y a veces tambien a los inferiores, a relaciones oclusales correctas. 
Nuestro criterio es que la intrusión ortodóncica de los incisivos, siempre y cuando sea realizada en 
condiciones ideales de higiene dentaria y de control de la enfermedad periodontal, restaura las 
relaciones oclusales alteradas en el frente dentario anterior por las migraciones debidas a la 
pérdida de soporte. 
 
B) Movimiento de extrusión 
Cuando existen desniveles en los márgenes gingivales, debido a recesión de la mucosa, podemos 
realizar extrusión dentaria con la finalidad de crear una nueva inserción más oclusal. El 
movimiento de extrusión o erupción acompañado de acortamiento oclusal de la corona dentaria 
es también beneficioso en las pérdidas de soporte óseo, con defectos de una o dos paredes óseas, 
pues de esta manera se traslada a la zona marginal la inserción conectiva que antes existía a nivel 
más apical. 
 
C) Movimiento en masa 
Los movimientos en masa para cerrar o abrir espacios son objetivos frecuentes en los adultos, 
debido a la pérdida de los contactos interproxjmaJes y al volcamiento de los dientes hacia los 
espacios edéntulos. Debemos tener en cuenta que el sistema biomecánico de fuerzas ha de 
adquirir un diseño especializado, pues la pérdida de soporte óseo ha desplazado hacia apical el 
centro de resistencia dentario. Ello nos obliga a utilizar alambres que ocupen con más ajuste la luz 
de la bracket, siendo recomendable pasar a alambres rectangulares en cuanto el alineamiento 
dentario lo permita. 
 
D) Movimiento de inclinación 
Ya hemos hecho mención al efecto negativo que los movimientos de inclinación. Pueden producir 
reabsorción ósea y perdida de inserción conectiva. Por ello, que las posiciones del incisivo inferior 
y superior han de ser establecidas atendiendo a su soporte óseo-mucoso y no sólo por su 
identificación cefalométrica. 
 
 
 



E) Anclaje en el paciente periodontal 
Debemos buscar unidades de anclaje amplias, con el mayor número de dientes posibles y 
eliminando del sistema a aquellos cuyo soporte óseo o mucogingival sea mínimo. Recomendamos 
crear unidades de anclaje rígidas, con puentes transpalatales o arcos linguales soldados o fijados al 
mayor número de dientes posible. 
 
F) Retención ortodóncica en el paciente periodontal 
En los pacientes adultos periodontales, los ajustes posortodóncicos, a cargo de las fuerzas de la 
masticación, están limitados. Por ello, debemos conseguir la mejor interdigitación dentaria 
posible. Así, el primer factor de una retención adecuada debe ser una oclusión bien establecida. La 
primera norma del diseño del aparato de retención es que sea lo más higiénica posible, lo cual 
habla en favor de las placas removibles del tipo de las diseñadas por Hawley. 
 
23.3. Síndrome de colapso posterior de mordida 
 
Ha quedado definido como aquella situación en que se asocia una disminución de la dimensión 
vertical posterior, con ausencia de dientes en el sector posterior y afectación de las estructuras de 
soporte periodontal. El resultado en el sector anterior es un aumento del resalte y de la 
sobremordida. 
En el colapso posterior de mordida la situación que conlleva en gran parte al fracaso del aparato 
masticatorio es la rotación anterior de la mandíbula. 
La altura posterior ha de ser recuperada en una fase inicial por medios ortodóncicos, y terminada 
de equilibrar y estabilizar con ayuda de prótesis o de coronas sobre implantes. De esta manera, 
con un concepto integral, se logra una auténtica restauración del sistema estomatognático. 
 
23.4. Implantes y ortodoncia en adultos 
 
Sabemos que el cierre de espacios presenta una serie de problemas como son la pérdida ósea de 
las crestas laterales y la reabsorción radicular. Estos inconvenientes son evitados por la utilización 
de implantes oseointegrados. El implante mantiene el hueso y la dimensión entre las tablas 
vestibular y lingual de la misma manera que lo hace una raíz dentaria. 
El implante, al estar osteointegrado, permite su uso como elemento de anclaje. Se comporta como 
una unidad de anclaje y de retención al carecer de ligamento periodontal con memoria en sus 
fibras y no estar sujeto a las fuerzas musculares linguales o labiales. 
 
23.5. Ortodoncia y cirugía de maxilares 
 
Cuando la discrepancia esquelética en un adulto es excesiva, no podemos llevar a cabo 
procedimientos de camuflaje ortodóncico por medio de extracciones dentarias en el maxilar que 
se presenta más prominente. Por tanto, debemos buscar la colaboración de la cirugía de 
maxilares, que llevaría a los mismos a una correcta disposición espacial en los tres planos del 
espacio: sagital, vertical y transversal. 
 



23.5. 1. Cirugía de la Clase II de Angle 
 
La gran mayoría de las Clases II que producen deformación en el adulto se debe a retrognatismos 
mandibulares. Si nos encontramos ante una auténtica protrusión del maxilar superior, ésta no 
suele requerir abordaje quirúrgico, ya que es más sencillo corregirla con extracciones de primeros 
bicúspides superiores. Sin embargo, el maxilar inferior que presenta déficit importante en su 
crecimiento exige un avance mandibular que sólo puede ser inducido por medios quirúrgicos. En 
estos casos la técnica habitual es la osteotomía sagital de avance mandibular que se puede 
complementar con una mentoplastia adicional. 
 
23.5.2. Cirugía de la Clase III de Angle 
 
Ésta suele ser la maloclusión del adulto que con más frecuencia se beneficia de la cirugía 
ortognática. Las principales técnicas quirúrgicas para la corrección de la Clase m persiguen un 
retroceso de la mandíbula o un avance del maxilar superior. Es frecuente que estos objetivos no 
sean absolutos y que se requiera de la cirugía combinada sobre ambos maxilares. 
 
23.5.3. Osteotomía sagital de rama 
 
La osteotomía sagital de rama es el método de elección para la mayoría de los pacientes que 
requieren avance o retroceso mandibular. Desde su aparición, esta técnica ha sufrido diversas 
modificaciones para limitar el desprendimiento de los músculos elevadores que contienen el 
pedículo vascular. Con estos cambios se ha aumentado la estabilidad y reducido la morbilidad. 
 
23.5.4. Osteotomía maxilar de Le Fort 1 
 
Esta osteotomía permite el avance y desplazamiento vertical del maxilar superior indicado en el 
tratamiento ortognático de la Clase III en la que aparece o está asociada una deficiencia maxilar.  
El retroceso del maxilar cuando se trata de corregir una Clase II por protrusión superior es más 
complicado de llevar a cabo porque las estructuras anátomicas inmediatamente distales a la fisura 
pterigomaxilar lo limitan. En la osteotomía de Le Fort I para avance maxilar se pretende conseguir 
una sobrecorrección de la deficiencia maxilar para que la estabilidad de los resultados sea mayor y 
que el resultado estético facial sea el más armónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 24: Tratamiento ortodóncico de la fisura palatina 
 
24.1. Concepto y antecedentes históricos 
La fisura palatina no es sino una solución de continuidad del maxilar que origina una comunicación 
entre la cavidad oral y las fosas nasales. 
 
24.2. Embriología y etiología 
La fisura palatina es una malformación que se origina al producirse durante la morfogénesis una 
paralización del desarrollo normal, lo cual provoca que no lleguen a soldarse los nódulos faciales 
primitivos que participan en la formación del macizo facial. 
 
La fisura del paladar primario aparece allí donde ha fallado la fusión entre el proceso nasomediano 
y el proceso maxilar, y ocurre si no desaparecen las membranas epiteliales que separan estos 
procesos y que tendrían que desaparecer atravesadas por mesodermo. El período crítico para que 
se produzca esta fisura se encuentra entre la cuarta y la sexta semana de vida intrauterina.  
 
La fisura del paladar secundario ocurre cuando no se fusionan las crestas palatinas y el período 
crítico para que se produzca esta fisura se encuentra entre la séptima y la décima semana de vida 
intrauterina. La fisura será derecha, izquierda o bilateral, según donde haya fallado la fusión. 
 
Respecto a la etiología de este proceso, aún no está totalmente aclarada, pudiendo ser 
considerada como muJtifactorial. Se acepta que el principal factor etiológico es genético, pero 
hasta un 60-70% de los casos constituye lo que se llama "casos aislados". 
 
Existen numerosos síndromes descritos que suelen presentar esta deformación, a modo de 
ejemplo podemos citar el síndrome de Van der Woude (hendidura labiopalatina y fístulas en el 
labio inferior), el síndrome de Larsen (hendidura labiopalatina, facies aplanada y luxaciones 
congénitas múltiples), el síndrome de Pierre Robin (hendidura palatina, micrognatia y glosoptosis), 
el síndrome de Treacher Collins (hendidura palatina, sordera, hipoplasia mandibular y 
malformaciones auriculares), el síndrome de Adams (hendidura labiopalatina, aplasia de cutis en 
región parietal posterior y hendidura de párpados), etc. 
Hay que considerar también una serie de factores exógenos y entre ellos la existencia de una serie 
de infecciones durante el embarazo, como la rubeola, el sarampión, la toxoplasmosis o la varicela, 
la ingesta de algunos fármacos como la talidomida, la aminopterina, las benzodiazepinas o los 
esteroides, o el hecho de que la madre sea diabética. El consumo de alcohol y tabaco durante el 
embarazo también tiene un cierto riesgo de aumentar la incidencia de la fisura palatina. 
 
24.3. Alteraciones dentarias 
 
Los niños con paladar fisurado pueden presentar alteraciones dentarias en número, forma, 
tamaño, posición, estructura, tiempo de formación y tiempo de erupción . 
Estas alteraciones afectan tanto a la dentición temporal como a la permanente y se afectan tanto 
los dientes que están en la zona de la fisura como los dientes que están en otras zonas a distancia. 



Las más frecuentes son: 
 
a) Agenesias: son más frecuentes en la dentición permanente que en la temporal, y los dientes 
más afectados son el incisivo lateral superior, el segundo premolar inferior y el segundo premolar 
superior. 
b) Supernumerarios: es frecuente que existan al lado de la fisura y son más frecuentes en la 
dentición permanente. A veces se presentan como dientes natales. 
c) Alteraciones de forma: dientes conoides, dientes en forma de T, mamelones irregulares, 
tubérculos labiales, etc. 
d) Microdoncia. 
e) Erupción ectópica. 
f) Rotaciones e inclinaciones de los incisivos hacia palatino. 
g) Hipoplasia de esmalte, posiblemente como secuela de las intervenciones quirúrgicas. 
h) Retraso en la formación de los dientes permanentes. 
i) Retraso en la erupción dentaria. 
 
24.4. Tratamiento 
El tratamiento de la fisura palatina debe ser multidisciplinar, debiendo haber en el equipo de 
especialistas que va a tratar al niño anestesistas, cirujanos plásticos, cirujanos maxilofaciales, 
otorrinolaringólogos, pediatras, genetistas, psicólogos, foniatras, asistentes sociales, y dentro de 
los dentistas, especialistas en odontopediatría, ortodoncia y prótesis. 
Respecto al tratamiento ortodóncico, lo podemos dividir en varias etapas: 
 
24.4.1. Tratamiento ortopédico prequirúrgico 
 
El objetivo de esta fase de tratamiento es facilitar la cirugía del labio y del paladar, colocando los 
fragmentos óseos en que se halla dividido el maxilar en una posición normal respecto a sus bases 
óseas y respecto a la mandíbula, evitando que el desplazamiento de los fragmentos origine 
tensiones de los tejidos blandos que dificultarían la labor del cirujano. 
Otro beneficio de este tratamiento ortopédico es que la placa, al cubrir el paladar separando la 
cavidad oral de la cavidad nasal, permite que la deglución sea normal y no se produzcan patrones 
musculares anómalos que podrían en un futuro alterar la dicción. 
 
Clínicamente nos podemos encontrar con dos situaciones: 
 
A) Fisura palatina unilateral  
 
En ella los dos fragmentos tienden a colapsarse y el fragmento mayor que contiene la premaxila 
tiende a abrazar al segmento menor. 
 
La impresión se debe tomar con una cubeta individualizada, con un material que no se desgarre 
fácilmente (preferentemente siliconas), y recubriendo el material de impresión con una gasa para 
que en caso de desgarro no penetre en la fisura. 



La placa que vamos a colocar funcionará de dos formas: 
 
1. Haciendo vaciados y rebases en los puntos oportunos cada 15-20 días. 
2. Mediante expansión: para ello tendremos que tener en cuenta si el colapso afecta tanto al 
sector anterior como a las tuberosidades o si sólo afecta al sector anterior, mientras que la 
distancia entre las tuberosidades está dentro de parámetros normales. 
 
No existe una pauta única en la velocidad de activación, pues lo único importante es que los 
segmentos estén regularizados en el momento en que el cirujano vaya a operar el labio. 
 
B) Fisura palatina bilateral 
 
En este caso la premaxila tiende a protruirse y los segmentos laterales tienden a colapsarse detrás 
de la premaxila. Tras lograr la expansión de los segmentos laterales con una placa, el objetivo del 
tratamiento será retruir la premaxila. Tanto en la fisura unilateral como en la bilateral, se debe 
colocar tras la cirugía del labio una placa de retención por un tiempo mínimo de cinco meses. 
 
24.4.2 Tratamiento en dentición temporal 
 
Habrá que tratar en este período las mordidas cruzadas posteriores, siendo el primer objetivo del 
tratamiento solucionar las laterodesviaciones funcionales, equilibrando la oclusión mediante el 
tallado de los dientes temporales. 
Sin embargo, con frecuencia esto no es suficiente, pues existe una insuficiencia real de los 
diámetros transversales superiores, lo que nos obliga a recurrir a los aparatos de expansión, ya 
sean de tipo removible (placas) o de tipo fijo (quadhelix con bandas en los segundos molares 
temporales). 
Respecto a las mordidas cruzadas anteriores, existe también una tendencia a iniciar pronto su 
tratamiento mediante expansión y tracción anterior con máscara facial. 
 
24.4.3. Tratamiento en dentición mixta 
 
Una serie de circunstancias limita el tratamiento de los pacientes fisurados en esta etapa: 
 
a) La persistencia de la fisura a nivel alveolar, que hace imposible desplazar los dientes por falta de 
espacio. 
b) La frecuente presencia de microdoncias, agenesias y supernumerarios. 
c) La necesidad de efectuar una retención durante períodos de tiempo muy largos. 
 
Los objetivos del tratamiento durante el período de dentición mixta serán: 
 
a) Corregir la mordida cruzada posterior, para lo cual pueden utilizarse placas, aparatos de tipo 
quadhelix o disyuntores. 
 



b) Corregir la mordida cruzada anterior. El aparato indicado en estos casos es la máscara facial de 
Delaire, realizando la tracción anterior con elásticos. La fuerza oscilará entre 250 y 1.000 g por 
lado y el paciente la deberá usar al menos 16 horas diarias. 
 
c) Corregir la posición incorrecta de los incisivos maxilares y obtener una forma ideal de arcada 
como preparación para la colocación del injerto óseo a nivel alveolar. 
 
24.4.4. Tratamiento en dentición permanente 
En los pacientes fisurados, la erupción dental está retrasada con respecto a los pacientes 
normales, de forma que el tratamiento en dentición permanente empezará más tarde. Es 
frecuente también en las fisuras unilaterales que haya una diferencia en el tiempo entre la 
erupción en el lado sano y la erupción en el lado afectado. 
El objetivo en este momento es ya lograr una oclusión correcta y los principales problemas con los 
que se encuentra el ortodoncista son: 
 
a) La frecuencia de agenesias y formas conoides, que le obligarán a decidir entre cerrar espacios, 
sustituyendo los incisivos laterales por los caninos. 
b) La persistencia de la Clase III esquelética, que le obligará a decidir entre realizar extracciones 
compensatorias en la arcada inferior y las diferentes opciones que brinda la cirugía ortognática. 
c) Las frecuentes recidivas, que le obligarán a alargar los períodos de retención, muchas veces 
manteniendo las bandas y los arcos in situ durante varios meses una vez que se ha alcanzado una 
oclusión satisfactoria. 
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