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ARCO DE CANTO

PRIMERA GENERACiÓN (1928 - 1935) ANGLE.
1. Reconoce línea de oclusión
2. Forma ideal de las arcadas dentarias
3. Importancia de la inclinación axial dentaria
4. Primer molar superior, clave de la oclusión
5. Concepto morfológico funcional
6. Rechazo de la extracción dentaria
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5. Arco rectangular ideal

SEGUNDA GENERACiÓN (1935 -1945) STEINER, BRODIE, OOWNS.

1. Fidelidad a la filosofía de Angle
2. Nivelación con fuerzas ligeras
3. Fuerza intermaxilar intensa
4. Preocupación del anclaje intermaxilar
5. Inicio del Apex

TERCERA GENERACiÓN (1945 -1960) 1WEED, STRANG.

1. Introducción de la cefalometría clínica
2. Crecimiento facial constante Brodie
3. Inicio en el arco inferior es la clave de la oclusión
4. Estética facial
5. Necesidad de extracciones dentarias
6. Anclaje intermaxilar
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CUARTA GENERACiÓN (1.960 - 1975) RICKETTS, JARABACK, LANG,
THUROW.

1. Predicción y seguimiento cefalométrico
2. Empleo de fuerzas ligeras
3. Posibilidad de ortopedia biomecánica
4. Ahorro de extracciones dentarias
5. Tendencia a tratamiento precoz
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1. Aleaciones de acero
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4. Control fisiológico de fuerzas
5. Simplificación operatoria
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1. Complejidad de arcos y brackets
2. Dependencia de la cefalometría
3. Preocupación por el comportamiento MD.
4. Implicaciones parodontales y ATM.
5. Interés por estabilidad a largo plazo
6. Seguimiento extensivo de los casos

QUINTA GENERACiÓN (1975 - 1980) ANDREWS, HOLDAWAY, ROTH, KURZ.

1. Profundización crítica del crecimiento
2. Armonización funcionalismo con biomecánica
3. Introducción de la gnatología en ortodoncia
4. Enfoque científico de la estética facial
5. Atención a la patología ATM.
6. Demanda de tratamiento en adultos

1. Introducción de material plástico
2. Nuevas aleaciones metálicas
3. Empleo creciente de alambres redondos
4. Cementado directo de brackets
5. Angulación de los brackets
6. Aparatos fijos linguales

1. Deficiencia de los materiales. plásticos
2. Desacuerdo de la angulación de los brackets
3. Exigencia de estética en los aparatos
4. Complejidad de la aparatología lingual
5. Crítica de la gnatología ortodoncia
6. Problemática del paciente adulto
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TERAPIA BIOPROGRESIVA

Técnica de arco de canto.- arcos continuos, embandamiento total de dientes
y manejo diente por diente en toda la boca.

+ Estos procedimientos mostraron ser a menudo antibiológicos y se
enfrentaban con limitaciones en el manejo clínico y en muchos casos era
responsable de la necesidad de extracciones.

Principios fundamentales de la técnica bioprogresiva:

+ Uso más deliberado del crecimiento. Crecimiento en relación opuesta a
anclaje, a mayor crecimiento necesitamos menos anclaje.

+ Ortopedia factor más importante que antes de esta técnica.
Si se puede manipular el maxilar, todo el arco se verá influido sin mover los dientes
dentro de la apófisis alveolar.

+ Se ha demostrado que los dientes pueden intruirse, incluso los molares
superiores e inferiores, incisivos superiores y particularmente los inferiores en casos
de mordida profunda.

+ Hueso cortical como fuente de anclaje.

+conocimiento profundo de anatomía y control adecuado de fuerzas.
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SECCiÓN 1

1.- EL PARAGUAS DE LA ADMINISTRACiÓN.

El TIO Bioprogresivo acepta como misión el TIO de la cara, y no solo el de
los dientes y su oclusión.

+ TIO adecuado a tipos faciales, patrones musculares y necesidades
funcionales específicas de los individuos, por lo tanto la preocupación primaria es la
musculatura del mentón y los labios, y la función de la lengua, ya que su postura
refleja los requerimientos respiratorios del individuo.

+ Administración. - capacidad de que los demás trabajen con uno y para uno
para lograr objetivos comunes = calidad, efectividad (del diseño del TIO y de la
admón. del consultorio).

+ Premisas básicas:

1.- objetivo primario = resultado satisfactorio.
2.- eficacia en el servicio debida a: mas ortodoncistas, dificultad para captar

pacientes y disminución de tasa de nacimientos: aceleración de costos de
operación.

3.- ortodoncia como iniciadora de maniobras preventivas para el futuro.
4.- tratamiento temprano.
5.- ortodoncista =autoridad en oclusión y función de ATM.
6.- cantidad y calidad no son enemigas.
7.- mejor comunicación con paciente, padres y odontólogo.
8.- tiempo muy valioso, razón de involucrarnos en proceso de administración.

+ Sistema:

1- Planear =predeterminar curso a seguir
11.- Organizar = distribuir y relacionar tareas a realizar.
111.- Guiar = asegurar que gente actúe de manera tal que se cumplan

objetivos.
IV.- Controlar = evaluar y regular resultados.

+ Esfuerzos en equipo requieren de objetivos comprendidos en forma común
y clara que definan y establezcan los resultados que se han de lograr.

- Uno como guía o conductor debe influir sobre asistentes y pacientes,
comunicando, motivando y permitiendo desarrollarse.
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- Debe existir una atmósfera en que en el equipo haya satisfacción en el
trabajo, y en el paciente satisfacción por el trabajo realizado por lo tanto haya
responsabilidad en personal y paciente.

- Productividad aumenta en tanto el trabajo se dirige hacia objetivos
comprendidos y aceptados y que estaban dados por las necesidades nuestras y del
paciente.

- Planteamiento = todo lo que sucede antes del T.T.O.

1.- Pronostico = trabajo para estimar y predecir estados futuros. Crecimiento
normal.

2.- Desarrollo de objetivos - objetivos del TTO. Individual = V.T.O.
3.- Programación =secuencia de actos para lograr objetivos.
4.- Distribución en el tiempo = duración de cada uno de los elementos

mecánicos.
5.- Individual para cada caso.

- Para cumplir con el planeamiento se deben realizar procedimientos y
políticas.

+ Procedimientos = normalizar la tarea que debe realizarse uniformemente
(que hacer y como).

+ Política = establecer decisiones vigentes que se aplican a cuestiones y
problemas que surgen en el cumplimiento de objetivos.

+ Finalidad.

1.- Diagnóstico adecuado.
2.- Tratamiento adecuado.
3.- Prevención de complicaciones.
4.- Resultados aceptables.

- Objetivos del tratamiento ortodóncico:

1.- Oclusión funcional ideal
a.- salud dientes y huesos
b.- eficiencia intermaxilar.
c.- salud en la A.T.M.

2.- Estabilidad fisiológica de nuestros resultados
a.- amígdalas y adenoides
b.- hábitos.
C.- musculatura.

3.- Total equilibrio facial (aspecto cosmético de cara y dientes)
4.- Crecimiento y desarrollo.
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Examen clínico del paciente: vías aéreas, hábitos y
musculatura.
Descripción de la maloclusión.
Descripción de la cara: dólico, rnesio, braqui.
Descripción de requerimientos funcionales.
Construcción del V.T.O.
Áreas de superposición que nos dan objetivos individuales
del caso: 1.- mentón 2.- maxilar superior 3.- dientes
superiores 4.- dientes inferiores 5.- perfil.
A partir de las áreas de superposición desarrollamos las
áreas de evaluación para establecer nuestra mecánica del
T.T.O.
1.- Cambio del mentón.
2.- Cambio del punto a.
3.- Objetivo incisivo superior.
4.- Objetivo molar superior y sus requerimientos.
5.- Objetivo molar inferior.
6.- Objetivo incisivo inferior.
7.- Tejido blando.
Evolución de la aparatología: función, fabricación,
colocación, activación.
Secuencia de aparatología.
Tiempo promedio para que se produzcan las secuencias
mecánicas.
Presupuesto.XI.

VII.

IX.
X.

VIII.

11.
111.
IV.
V.
VI.

• Programación diagnóstica:
Pasos:

l.
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2.- PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO BIOPROGRESIVO

1.- Uso de un enfoque de sistemas para el diagnóstico y tratamiento por
medio de la aplicación del Vto. En la formulación del plan de T.T.O., la evaluación
del anclaje y el control de resultados.

+ V.T.O. =plano o dibujo del resultado final.

2.- Control del torque durante todo el tratamiento:
- más eficiencia de movimientos dentarios y más control si se controla la

dirección de movimientos radiculares.
- situaciones:

1.- Mantenimiento de raíces en hueso trabecular vascular para lograr
un movimiento más eficiente.
2.- colocación de raíces sobre hueso cortical denso para lograr
anclaje.
3.- Torque para remodelar el hueso cortical, ejemplos:

a.- Retrusión de incisivos.
b.- Torque en raíz de incisivo superior.
c.- Caninos superiores impactados.
d.- Movimiento anterior de molares inferiores

Para cerrar espacios.
4.- Torque para ubicar dientes en detalles finales de oclusión.

3.- Anclaje muscular y de hueso cortical.
- anclaje muscular.

+ Se considera en términos de estabilización de molares y colocación
de dientes durante los distintos estadios del T.T.O. Estabilización de
dientes VS. fuerzas horizontales y verticales es contrarrestada por
músculos posteriores de masticación.

+ Individuos de musculatura débil tienden a abrir la mordida y rotar la
mandíbula.

- Anclaje de hueso cortical.

+ En aquellas zonas en que se desea limitar el movimiento de diente.

4.- Movimiento del diente en cualquier dirección aplicando la fuerza
adecuada.
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5.- Modificación ortopédica.
- no. bioprogresivo suscribe, anticipa y planea los cambios

ortopédicos como parte de las maniobras del tratamiento.

6.- Tratamiento del entrecruzamiento antes que el resalte
- Así se evita interferencia incisiva y dientes posteriores se mantienen

en posición vertical estable normal establecida por la musculatura.

7.- Tratamiento con arcos seccionales.
procedimiento terapéutico básico de la mecánica bioprogresiva.
beneficios:
1.- Permite que a cada diente se dirijan fuerzas más continuas y
ligeras para su movimiento eficiente. Arco utilitario con largo brazo de
palanca desde molares a incisivos.
2.- Control radicular más efectivo en los movimientos dentarios
básicos.
3.- Complementa la modificación ortopédica del maxilar superior.
4.- reduce fricción y encajamiento de los brackets a medida que en
éstos se desliza el alambre.

8.- Concepto de sobretratamiento.
Con objeto de ayudar a superar la tendencia a recidiva es necesario
prever y hacer planes con respecto al rebote postratamiento el:

1.- Superar fuerzas musculares sobre superficies dentarias (lengua,
labios, carrillos).
2.- Movimientos radiculares necesarios para la estabilidad =ubicación
de las raíces más allá de lo ideal.
3.- Para superar el rebote ortopédico.
4.- Para permitir la estabilización en la contención.

9.- Destrabar la mal oclusión en una secuencia progresiva de tratamiento con
el propósito de establecer o restaurar una función más normal.

+ Tradicionalmente = no se cambia forma existente de arco ya que se
considera estable, y solo se trata de corregir mal oclusión.

+ TIO. Bioprogresivo considera que aunque estable, la mal oclusión es
resultado de una función anormal.

+ Áreas de diagnóstico:
1.- Describir la mal oclusión y visualizar la posición de los dientes
en términos de que influencias funcionales han sido responsables de
su alineación.
2.- Describir el tipo facial y la estructura esqueletal de las
radiografías céfalo métricas y la descripción implícita de la función.

12



3.- Describir las influencias funcionales anormales presentes que
actúan sobre los arcos dentarios, si no son anormales, la carencia de
desarrollo normal por omisión.

+ En el establecimiento del plan de T.T.O. se usa el siguiente método de
evaluación:

1.- Influencias funcionales y su corrección.
2.- Modificaciones ortopédicas que pueden requerirse.
3.- Forma de arco -longitud de arco; necesidad de extracciones.
4.- Movimientos dentarios y planeación de anclaje.
S. - Manejo del caso, con factores clave que deben ser controlados
durante el TIO.

+ Áreas de TIO. En que cambios producidos modifican el medio, lo que
luego permite una mejora de la función.

1.- Expansión del arco superior - se ha visto mejora en postura y
función de la lengua, así como en la respiración (quad helix).
2.- Corrección de la protrusión incisiva = modifica función labial.
3.- Disfunción de la ATM.

10.- Eficacia en el tratamiento con resultados de calidad utilizando un
concepto de prefabricación de aparatos.

+ Uso de aparatos prefabricados con el fin de que el profesional se concentre
en el diagnóstico, plan de TIO..., uso de aparatología y motivación del
paciente.
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3.- V.T.O.

- El objetivo visual del tratamiento es un plan visual para predecir el crecimiento
normal del paciente, y las influencias que se prevén por parte del tratamiento, para
establecer los objetivos individuales que queremos alcanzar en ese paciente.

- Construcción del VTO.

1.- Predicción de la base del cráneo
2.- Predicción del crecimiento del maxilar inferior.
3.- Predicción del crecimiento del maxilar superior.
4.- Predicción del plano Oclusal,
5.- Ubicación de la dentición.
6.- Tejidos blandos de la cara.

- Predicción de la base del cráneo.

1.- Trazar Ba - Na y marcar en CC.
2.- Hacer crecer Na 1 mm. al año (crecimiento normal promedio) durante 2
años (tiempo aproximado de tratamiento).
3.- Hacer crecer Ba 1 mm. al año.
4.- y 5.- Trazar la zona de Ba y Na.

- Predicción del crecimiento mandibular.
a.- rotación.- la nueva posición mandibular comienza con la rotación,
abriéndose o cerrándose por efectos de la aparatología existente.

+ Aparatología:

1.- Reducción' de la convexidad = el eje facial se abre 1 0/. 5mm.
2.- Corrección molar = el eje facial se abre 1 "t. 3 mm
3.- Corrección del entrecruzamiento = el eje facial se abre 1°/. 4 mm.
4.- Corrección de la mordida cruzada = el eje facial se abre 1 ° -1.5 0.

5.- Patrón facial.- el eje facial se abre 1° por desviación Standard, y por
cada Ox. hacia braca tiende a cerrarse 10

•

6.- Se superpone Ba, rotando sobre OC, hacia arriba de Na se abre, y
hacia abajo se cierra.

7.- Trazar eje condilar, apófisis corónides y cóndilo.

b.- Crecimiento del eje condilar y crecimiento del eje del cuerpo de la
mandíbula.
8.- En el eje condilar marcar 1mm/año hacia abajo a partir de DC.
9.- Deslizar la mano hacia arriba siguiendo el eje condilar hasta Ba-Na.

Extender el eje condilar hasta XI, ubicando uno nuevo.
10.- Haciendo coincidir ambos XI trazar el eje del cuerpo extendiéndolo

2mm/ año delante del viejo PM.
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11.- Dibujar borde posterior de rama e inferior de cuerpo.

+ Construcción de la sínfisis:

12.- deslizar hacia atrás, superponer ambos PM, trazar sínfisis y dibujar
plano mandibular.

13.- construir el plano facial de Na a Po.
14.- construir el plano eje facial desde CC a GN.

+ Predicción del crecimiento del maxilar superior.

15.- Para ubicar el nuevo maxilar superior dentro de la cara, hay que
superponer a nivel del Na a lo largo del plano facial, y se divide la
distancia entre los puntos mentonianos "original" y "nuevo" en tercios
trazando dos rayas.

16.- Para delinear el cuerpo del maxilar superior, se superpone la marca
número 1 sobre el punto mentoniano original a lo largo del plano facial,
y se traza el paladar excepto el punto a.

+ Cambios del punto a con relación aBa-Na.

Aparatología:
1.- Extraoral - 8 mm
2.- Gomas CI. 11 - 3 mm
3.- Activador - 2 mm
4.- Torque -1, - 2 mm
5.- Gomas CI.III +2 a 3 mm
6.- Mascara facial +2 a 4 mm

17.- Por cada mm de movimiento distal, el punto a caerá 1/2 mm.
18.- Construir el nuevo A-Po.

+ Posición del plano Oclusal.

19.- se superpone la marca no. 2 al punto mentoniano original y al plano
facial luego se paralelizan los planos mandibulares rotando a nivel del
punto mentoniano, se construye el plano Oclusal (se puede inclinar 3°
hacia un lado u otro según el tratamiento sea de clase II o clase 111.

+ Dentición: incisivo inferior

20.- Se superpone el eje del cuerpo a nivel de PM, se coloca un punto que
represente la punta del incisivo inferior en su posición ideal con
respecto al nuevo plano Oclusal 1mm sobre el plano Oclusal y 1 mm
delante de a - Po.
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21.- Se dibuja el incisivo en posición requerida, con un ángulo de 22°, 1
mm hacia a-Po y 1 mm hacia Oclusal.

+ Molar inferior:

22.- Se coloca sobre el nuevo plano Oclusal en posición. Se toma en
cuenta el espacio de deriva más lo que se adelantan los incisivos x 2
como aumento de longitud de arco.

23.- El molar superior se coloca en oclusión clase i con el inferior.
24.- Se dibuja el incisivo superior en relación adecuada (2.5 mm de resalte

y 2.5 mm de entrecruzamiento) y paralelo al eje facial o con un ángulo
ínter incisivo de 1300 ± 10, los patrones de mordida abierta tienen un
ángulo mayor y los de mordida profunda, un ángulo menor.

+ Tejido blando: nariz:

25.- Superponer nasíon, siguiendo el plano facial y trazar puente facial.
26.- Se superpone ENA. Siguiendo plano palatino.
27.- Se recorre 1 mm hacia atrás por año y se dibuja punta de nariz a unir

con puente.

+ Punto A' Ylabio superior

28.- Superponiendo siguiendo el plano facial a nivel del plano Oclusal y se
divide la distancia entre el incisivo nuevo y original en 3 empleando 2
marcas.

29.- El punto A' se mantiene en la misma relación con el punto a que en el
trazado original se superponen los puntos a y se marca el A'.

30.- Con planos oclusales paralelos se superpone la marca más posterior
sobre punta de incisivo original, y se traza el labio superior uniendo
con A'.
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+ Labio inferior, punto B' y mentón blando.

31.- Se traza bisectriz de entrecruzamiento y resalte en original y en
predicción, se superponen los puntos manteniendo paralelos los
planos oclusales. Se traza B ' Y labio inferior. El tejido blando debajo
de B' se mantiene en la misma relación que trazado original.
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4.- USO DE LAS AREAS DE SUPERPOSICiÓN PARA ESTABLECER EL DISEÑO
DEL TRATAMIENTO

- Se usa el trazado cefalométrico en el diseño del no. Con el objeto de lograr:
1.- Una descripción básica de las estructuras del cráneo
2.- Un análisís del cambio de crecimiento normal.
3.- Un diseño del tratamiento.
4.- Una evaluación del crecimiento y los resultados del tratamiento.

- Se registran 11 factores de las estructuras faciales y esqueléticas básicas para
describir.

+ 5 áreas de superposición
+ 7 áreas de evaluación - para valorar en cantidad y dirección el cambio en
el crecimiento normal y aquel que se produce por las modificaciones del
tratamiento.

- Las maniobras del tratamiento se planean en una secuencia de manera de
corregir:

1.- El problema funcional.
2.- Modificación ortopédica que se requiera.
3.- Efectuar los cambios dentarios.

- análisis sumario de 11 factores se divide en 4 áreas:
1.- Ubicar el mentón en el espacio.
2.- Ubicar el maxilar superior a través de la convexidad de la cara.
3.- Ubicar la dentición.
4.- Evaluar el perfil.

- descripción de la cara:

+ Patrones faciales básicos
1.- meso facial = patrón facial básico
2.- braquifacial =patrón de crecimiento horizontal
3.- dolicofacial = patrón de crecimiento vertical

+ En el análisis sumario, 5 ángulos nos sirven para describir la cara
1.- Angula del eje facial = da la dirección del crecimiento del

mentón y expresa la relación de altura facial con profundidad de
la cara, además el 6 superior crece siguiendo el eje facial.

2.- Angulo facial = ubica al mentón horizontalmente en la cara, es
indicador de la profundidad facial, y nos dice si una clase 110 III
ósea es debida a la mandíbula.

3.- Angula del plano mandibular = si este es alto indica una
mordida abierta esqueletal es debida a la mandíbula. Si es bajo
indica que una mordida profunda esqueletal es debida a la
mandíbula.
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4.- Altura facial inferior = describe la divergencia de la cavidad
bucal. Las mordidas abiertas esqueletales =valores altos y las
mordidas profundas = valores bajos.

5.- Arco mandibular = describe la mandíbula, nos dice si está
creciendo en una manera cuadrada u obtusa.

6.- Altura facial total = Ba-Na o/ eje del Cpo. Mandibular.

Patrones braqui = resistencia a rotación mandibular, y pueden
presentar una dentición más protrusiva.
Patrones dólico =tienden a abrirse durante el tratamiento y requieren
una dentición más retruída con el objeto de asegurar la estabilidad
postratamiento.

- Cinco zonas de superposición:
1.- Ba-Naen ce =cantidad de crecimiento del mentón en milímetros.

+ Normalmente el mentón crece en dirección del eje facial y los
molares de los 6 años también crecen en esa dirección.
- El eje facial rota abriéndose o cerrándose por aparatología y otras
consideraciones como:
+ El eje facial se abre 1o por cada 5mm de reducción de la
convexidad.
+ El eje facial se abre 10 por cada 3mm de corrección molar.
+ El eje facial se abre 1o por cada 4mm de corrección de la
sobremordida.
+ El eje facial se abre 1/2 o con la corrección de la mordida cruzada.
+ El eje facial se abre 10 por cada d.s. del patrón dólico, con 1o de
efecto de cierre contra la aparatología si es braquifacial.
+ El eje facial puede abrirse o cerrarse con el extraoral según su tipo y
punto de aplicación.
+ El eje facial puede cerrarse por extracciones.

11.- Ba - Na en Na.- 2a. área de evaluación, cambio en punto a.
+ El ángulo Ba - Na -Pto.A. No cambia en desarrollo normal, por lo
tanto, cualquier cambio se deberá a nuestra aparatología.
+ Rango de cambio de a con distintas aparatologías:

1.- extraoral hasta 8mm
2.- gomas clase II hasta 3mm
3.- activador hasta 2mm
4.- torque hasta 1 a 2 mm
5.- gomas clase 111 hasta + 2 a 3 mm
6.- mascara facial hasta + 2 a 4 mm

= con esta área se determina si la fuerza a usar deberá ser
ortodóncica u ortopédica.

111.- Eje del cuerpo en PM.
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+ En este se establecen las áreas 3 y 4 de evaluación de la dentición,
la cual normalmente se mantiene constante a a-Po.
+ En el área 3 evaluamos que tenemos que hacer con los incisivos y
por lo tanto que a. utilitario usar.
+ En el área 4 vemos que anclaje necesitaremos y que movimientos
necesitamos en los molares.

IV. Paladar en E.N.A.- áreas 5 y 6 de evaluación =cambios en dentición
superior, los cuales normalmente crecen sobre su eje polar.

v. Plano estético en plano Oclusal.- 7a. área de evaluación = tejido
blando. En crecimiento normal la cara se hace menos protrusiva con
respecto al plano estético.
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5.- La ortopedia en el tratamiento bioprogresivo

- Definiendo ortopedia = manipulación que modifique el sistema esqueletal y
sistemas motores asociados. En la práctica, en el niño la modificación ortopédica =
manipulación del crecimiento tanto en dirección como en cantidad.

o

o

o

o

- Características faciales y dentarias clásicas de problemas ortopédicos clásicos:
+ Bimler = convexidad grave clásica (6mm) = microrrinodisplasia, en la

cual la línea palatina, normalmente paralela a F.H. se encuentra hacia
arriba con respecto a la E.N.A. (40 respecto a F.H.), lo que lleva a una
gran protusión maxilar.
o Esto va acompañado de corta altura vertical respecto a la nariz,

narinas hacia arriba y porción superior desproporcionadamente
pequeña respecto a porción inferior. Hay también un ángulo
nasolabialobtuso.
La dentición superior, inclinada hacia delante y hacia la línea
media, permite resalte suficiente para permitir que el labio se
ubique bajo incisivos superiores. al tragar, el paciente empuja
la lengua hacia delante para ponerla en contacto con el labio
inferior hiperactivo, y así permitir sellado, continuando un
síndrome funcional a menudo iniciado por el dedo, agravado
por la lengua y perpetuado por el labio, impidiendo la caída
vertical del maxilar y acentuando la microrrinodisplasia y la
protrusión del maxilar superior.
El problema es agravado por: labio inferior retruye incisivos
inferiores. La forma de bóveda e angulación de arcada
favorece el empuje lingual anterior.
Molares en clase 11, típicamente en rotación mesial. La forma
convergente del arco superior define y restringe el arco inferior
en su ancho y forma.
Característica más importante de microrrinosdisplasia es que no
está relacionada con el tipo de crecimiento facial. Esta
característica no indica el tipo de extraoral a usar.

- Respuesta ortopédica del maxilar superior

+ Es generalmente invariable y predecible, hay un efecto rotacional
responsable de la reducción de la protrusión maxilar superior,
inclinación hacia abajo del plano palatino y cambios nasales
concomitantes. El hueso nasal que crece con la edad, pivota hacia
abajo y atrás a nivel de sutura frontonasal.

+ En patrones mandibular más débil =generalmente dólicofaciales, la
extrusión del molar superior, como de los maxilares superiores,
provoca rotación recíproca de la mandíbula en dirección de las
manecillas del reloj, provocando un efecto de disminución sobre la
posición anterior del mentón.

21



o

o

En los patrones extremadamente débiles, la rotación del
mentón (hacia abajo y atrás) puede anular por completo la
rotación del maxilar superior, resultando en una altura facial
mayor, tensión de tejidos blandos y aberración funcional
(muscular).
En patrones musculares fuertes puede haber cierta rotación
mandibular leve, pero desde el punto de vista vectorial la
respuesta del maxilar superior compensa en exceso esta
rotación mandibular, superándola 3 ó 4 veces.

- Respuesta ortodóncica generalizada con tracción cervical solamente.

+ Presión hacia abajo y atrás del extraoraI cervical cuando se aplica a
molares superiores únicamente, extruye intermitentemente estos
dientes. Este patrón está gobernado por el patrón muscular, longitud
de arco externo, planos inclinados de la oclusión y uso.

+ El incisivo superior se va a inclinar hacia palatino, y en teoría, esto
sucede cuando el resalte se ha reducido lo suficiente como para que
el labio inferior cierre sobre el superior, creando así una retrusión
funcional de los incisivos superiores.

+ Molares inferiores a menudo se enderezan y se distalan por acción de
planos inclinados del superior extruído.

+ Incisivo inferior se mueve a vestibular a medida que los labios inferior
y superior alcanzan el equilibrio, y la lengua empezara a dominar el
posicionamiento labial de estos dientes.

+ Tracción cervical es el aparato de elección en casos de marcada
protrusión superior, en el rango norma facial a braquifacial, gracias a
aceptación por parte del paciente y a la respuesta recíproca general
que se produce en la mandíbula.

- Respuesta inversa.
+ Cuando se usa tracción extraoral cervical en combinación con un arco

utilitario inferior en pacientes con patrón muscular fuerte
(braquifaciales), la mandíbula puede rotar en dirección contraria a las
manecillas del reloj. El molar superior que se está extruyendo, al
hacer contacto con el inferior, lo distala y endereza, siendo esto
reforzado por el Tip back. Al enderezarse, la fuerza distalante se
traslada a través del arco a los incisivos inferiores que, 1°. Se
enderezan y, 2°. Seguirán al molar hacia atrás. Esta respuesta
inversa puede usarse para llevar hacia atrás el arco inferior, lograr
anclaje y longitud de arco.

- Respuestas expansivas con aparatología extraora,.
+ Al estar comprimidos distalmente los maxilares superiores, se

producen dos fenómenos expansivos:
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1.- Por la configuración anatómica del maxilar superior, ya que en
posterior de maxilar = apófisis pterigoides del esfenoides, hueso
palatino (junta corrediza o zona de ajuste entre maxilares y
esfenoides), cualquier fuerza que ejerza presión distal provoca
una influencia expansiva en la sutura palatina media (esta
expansión se elimina si maxilares superiores unidos por bandas
y arcos). Esta expansión es benéfica ya que crea formas de
arco características que llevan a una mejor alineación dentaria.

2.- Desde el punto de vista mecánico = ensanchamiento
progresivo, y la inclinación de la base alveolar se logra por
ensanchamiento del arco interno del extraoral, por lo que:
L- hay una expansión recíproca del arco inferior, también una
función muscular más nonnal. Cambios expansivos se ven en
telerradiografía como movimientos hacia delante de incisivos
inferiores.
11.- Para prevenir que por el efecto de planos inclinados al
distalar molares superiores, y se distalen inferiores, sin haber
hecho expansión, se pudieran impactar los 7'5 inferiores, hay
que expandir liberalmente el arco interno del extraoral.

- Cambios estéticos de tejidos blandos

+ En un crecimiento normal, la nariz blanda crece concéntricamente.
Con la modificación ortopédica, la nariz blanda se hace menos
sobresaliente en la punta y se alarga verticalmente a medida que cae
el plano palatino en anterior. La inclinación hacia arriba de las narinas
es dirigida a menudo hacia abajo en su porción frontal y el ángulo
nasolabial se toma más agudo.

+ Cuando se reduce el resalte y se alivia la tensión de la protrusión, el
labio inferior reestablece su función normal.

+ El labio inferior que por el gran resalte puede estar en posición
revertida bajo los incisivos superiores protruidos, restringiendo el arco
inferior, manteniendo a incisivos por detrás de caninos y muy por
lingual de la línea a-Po. Cuando se corrige el resalte lo suficiente para
forzar al labio inferior hacia fuera, este restringe a superiores, permite
que lengua ejerza presión sobre incisivos inferiores. El mentón blando
se distribuirá más parejo sobre la sínfisis.

+ Empuje lingual de mordida abierta puede aliviarse si se corrige resalte.

- respuesta generalizada con extraorales combinados.

+ Cuando se usa tracción cervical en casos de protrusión maxilar y débil
patrón muscular (dolicofacial) el resultado puede ser el de una
extrusión del 6 y rotación inversa del maxilar inferior debido a poca
respuesta funcional (muscular). Cuando se usa un extraoral
direccional (uso intermitente) se logra la retrusión del maxilar sin
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extrusión del 6 superior. Si se usa continuamente - aunque se
mantiene intrusión del 6 superior, hay respuesta mandibular inversa.

- diferenciación entre movimientos ortopédicos y ortodóncicos

+ Se ha pensado que fuerzas mayores de 400 grs. suficientes para abrir
suturas y superar tracción muscular, y no son eficientes en
movimientos dentarios. Además de la cantidad de fuerza, duración y
dirección de esta, son igual de importantes.

o

o

o

Dirección importante, Ej. cuando el vector principal de fuerza
sobre el maxilar superior está por debajo del centro de
resistencia, se ejerce un efecto rotacional (centro de resistencia
en vértice de fisura pterigo maxilar). fuerzas sobre vértice
restringe crecimiento hacia abajo y adelante, pero sin cambio
rotacional.
Duración de fuerza: continúa o intermitente, continúa sin tener
en cuenta su cantidad, tiene tendencia a mover dientes.
Otro factor importante contribuyente al movimiento de tipo
ortopédico es la naturaleza del hueso que rodea la dentición,
Ej.:
1.- Desarrollo del seno - se nota en una radiografía lateral. Si
hay buen desarrollo (2-3 mm de grosor de pared cortical) el
movimiento del molar se limita y por lo tanto, el movimiento de
los maxilares superiores se ve favorecido.

2.- Inclinación de la raíz distal.- controlando esta se favorece el
desplazamiento ortopédico. Uso del arco externo con
inclinación hacia el pabellón de la oreja contrarresta el efecto de
la inclinación. Cuando las presiones son intermitentes y
durante tiempo prolongado se ha logrado mover el molar sin
inclinarlo gracias a la superación fisiológica en virtud de planos
inclinados y el rebote muscular.

3.- Suma de factores = aumentando el anclaje - mayor
respuesta ortopédica.

4.- Libertad en las suturas = cambios ortopédicos definidos
limitados a jóvenes hasta 14 años. maxilares superiores con un
ajuste de crecimiento ortopédico inmutable, por lo general,
después de la pubertad.

- Aplicación mecánica de la tracción cervical.

1.- Nivel de fuerzas - siempre mayor de 400 grs y de ser posible (la mayoría lo
tolera) más de 1.000 grs.
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2.- Uso intermitente. Ventajas:
a.- Formación de estado esclerótico alrededor de las raíces lo que limita

el movimiento dentario y favorece el ortopédico.

b.- El rebote se produce intermitentemente lo que ayuda a estabilizar la
mandíbula. Si hay combinación con arco utilitario inferior, el rebote
actúa distalando toda la arcada inferior. La expansión lenta y
metódica del maxilar superior, con sus cambios en forma y ancho de
arco permite que esto se note también en el inferior.

c.- Debido al mayor crecimiento por las noches y más función en el día,
es ideal el uso de noche.

d.- Aceptabilidad del paciente.

3.- Longitud y posición del arco extemo.- debe ser largo y rígido, que se extienda
más allá de los molares, inclinado hacia el pabellón unos 15° para llevar el
vector más hacia arriba del centro de resistencia del molar, impidiendo que
se abra la mordida por inclinación excesiva del 6, y va a hacer máxima
respuesta ortopédica al apoyar raíces sobre cripta del 7.

4.- Expansión, rotación.- al rotar los maxilares hacia abajo y atrás, se debe
expandir el arco interno del extraoral para evitar que el maxilar supo Se
coloque en mordida cruzada. Además se debe dar rotación hacia distal a
molares superiores para solucionar clase 11.

5.- Libertad de movimientos del maxilar superior.
a.- Al rotar el maxilar superior - aumenta entrecruzamiento hasta que

hacen contacto superiores e inferiores estableciéndose una oclusión
traumática que el paciente trata de evitar, dándose una restricción de
la función, lo que es favorable al permitirse la extrusión de posteriores
con su consecuente rotación distal mandibular.

b.- Embandamiento de incisivos superiores - perjudícíal, ya que al
efectuar fuerza con tracción, al estar estos embandados y ligados al
molar provocará que se extruyan, lo que provocará una sonrisa
gingival. Principio = corregir entrecruzamiento antes que resalte.

c.- Si se ligan maxilares entre sí, en línea media se anula efecto
expansivo del extraoral.
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- Factores que provocan una rotación excesiva del maxilar inferior.

1.- Débil patrón muscular - rebote muscular de mandíbula inadecuado
para mantener su estabilidad. Generalmente son pacientes con alto
plano mandibular y crecimiento vertical. Se recomienda estimular
musculatura (chicle, dieta texturada) y generoso ensanchamiento del
arco interno para favorecer la salivación.

2.- El no retardar la erupción efectiva de los molares inferiores.

3.- Inclinación marcada de los molares superiores - esta se minimiza
dando inclinación hacia arriba al arco externo.

4.- Tratamiento de todo el arco sin liberación de la oclusión anterior.
- en casos de sobremordida suele sugerirse la creación de un resalte

para que la posición anterior del maxilar superior pueda moverse
libremente sin acentuar trauma incisal.

5.- Tratamiento con tracción extraoral cervical de tiempo completo.
el tratamiento supera efecto de rebote y crecimiento.

- factores que influyen en la selección del tipo de extraoral.

+ Indicadores de la respuesta funcional intensa:
1.- plano mandibular de 25° o <
2.- eje facial de 90° o mayor
3.- altura facial inferior de 45° o -
4.- arco mandibular de 25° o +
5- patrón de crecimiento condilar hacia arriba y

Adelante.

- Respuesta generalizada a la aplicación de un sistema de fuerzas diferenciales.

1.- Extraoral cervical
+ meso a braqui
+ 12 a 14 horas
+ 400 grs.
+ abrir eje facial, respuesta de maxilar superior, enderezar molares
inferiores, expansión.

2.- Extraoral cervical y 2x4 inferior.
+ meso a braqui
+ 12 a 14 horas
+ 400 grs.
+ mantener o cerrar eje facial, respuesta maxilar superior
desplazamiento posterior de la mandíbula, expansión.
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3.- Extraoral combinado
+ meso a dólico
+ 12 a 14 horas
+ 1000 grs. o +
+ mantener eje facial, respuesta en maxilar superior, sin respuesta en
inferior, expansión.

4.- Extraoral combinado y 2x4 superior.
+ meso a dólico
+ 20 horas o +
+ 1000 grs.
+ abrir eje facial, respuesta maxilar superior, sin respuesta en inferior.
Sostener forma de arco.

5.- Gomas clase II
+ Braqui
+ 20 o + horas
+ 150 grs.
+ abrir eje facial, leve respuesta maxilar superior. Adelantar arco
inferior. Movimiento dentario del maxilar.

6.- Extraoral de tracción alta
+ Dólico
+ 14 o + horas
+ 250 o ~ grs.
+ cerrar eje facial, leve respuesta maxilar superior, sin respuesta en
mandíbula.
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6.- Fuerzas empleadas en el tratamiento ortodóncico

- Fisiología del movimiento dentario
+ Movimiento = resultado de respuesta biológica y reacción fisiológica.
+ Proceso fisiológico de reabsorción por osteoclastos, actividad básica

que permite que el hueso cambie y se muevan los dientes.
+ Factor clave = suministro sanguíneo, el cual se mantiene aplicando

fuerzas continuas.
+ Presión = fuerza por unidad de superficie.

= varía dependiendo del tamaño de la superficie radicular
enfrentada y la dirección del movimiento.
= optima = 100 grs. Icm2 de superficie enfrentada.

- Control de la fuerza
+ A menor cantidad de alambre = mas fuerza. Colocando más alambre

entre dos dientes se disminuye la fuerza aplicada y se aumenta la
duración del tiempo de activación.

+ Limite elástico = cantidad de fuerza antes de deformar el alambre
permanentemente.

+ Arco utilitario = brazo de palanca largo.
+ Incorporando más alambre en el diseño de ansas en el tratamiento

Bioprogresivo, disminuye fuerza.
o diseños de ansas para controlar las fuerzas.

· Ansa helicoidal vertical doble para cerrar = retrusión de
caninos. Con fuerza por mm de activación de 75 grs/mm.
· Ansa helicoidal vertical doble extendida en t cruzada para
cerrar. Con fuerza por mm de activación de 80 grs/mm
· Ansa en doble delta para cerrar = retrusión de incisivos
superiores y consolidación de arco. Con fuerza por mm de
activación de 100 grs. Imm

- Concepto de anclaje en hueso cortical

+ Hueso cortical vascular, laminado, muy duro = da resistencia a
estructura mandibular y soporta los dientes. En tejido esponjoso o
hueso trabecular = características opuestas ya que es más vascular y
son portadores de elementos necesarios para el cambio óseo.

+ El concepto de anclaje implica que para anclar un diente, sus raíces
se colocan en la proximidad del denso hueso cortical bajo una fuerza
intensa para exprimir aún más el aporte sanguíneo, de este modo se
anclará el diente restringiendo la actividad fisiológica en el área del
hueso laminar denso. Por otra parte, cuando deseamos mover un
diente hay que buscar hueso trabecular.
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Incisivos, caninos y primeros premolares inferiores. Soportados
por lingual por la cortical de la apófisis alveolar. En intrusión las
raíces se deben mover hacia vestibular dando torque de 15 a
200 al arco utilitario en su activación para instruir incisivos
En casos con extracciones el canino se retruye intentando
mantener raíces en hueso trabecular.
Cuando raíces se requieren mover a través de hueso cortical,
para remodelarlo es necesario aplicar fuerzas aún más ligeras.
En adultos, el tratamiento es más lento en estados iniciales
debido a la densidad del hueso.
Segundos premolares y molares inferiores. Soportados por
vestibular por cortical hasta lineal oblicua externa, así que para
anclar los molares inferiores, las raíces se expanden y se les da
torque hasta vestibular.
Clínicamente al dar expansión y torque en raíces, las cúspides
linguales están bajas, cuando se enderezan y extruyen, se está
perdiendo anclaje.
Cuando se quiere adelantar el molar - enderezar para que
raíces se vayan a lingual.
Para mover 7 y 8 = fuerza poco intensa y continua.
dientes superiores.
Maxilar superior, estructura laminada con hueso cortical que
soporta 4 cavidades, están sujetas a influencia del hueso
cortical que la tapiza.
Incisivos superiores
- se intruyen mejor a lo largo de su eje mayor
- en casos de clase II divo 2a. en que ápices están adelantados,
se debe enderezar la corona (adelantar), y así retruir raíces.
- en tipos con baja altura nasal, la intrusión debe respetar el
piso nasal.
- a menudo con arco utilitario se adelanta corona para que la
raíz evite el hueso cortical vestibular.

Caninos superiores
- en su retrusión y alineación se debe respetar lamina vestibular
y palatina, así que la raíz debe ser guiada a través del ángulo
del arco.

Premolares y molares superiores
- premolares soportados entre láminas corticales vestibular y
palatina. El 2°. Suele tener sus raíces sobre el piso del seno,
por lo tanto debe ser sujeto a movimientos suaves y continuos.
- molar = 3 raíces hacia hueso cortical del seno, sobre reborde
de apófisis cigomática. En T.T.O. con extraoral que aplicará
fza. De más de 500 grs., se expanden molares hacia el hueso
cortical, donde quedan ancladas.
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+ Cuando un canino retenido se trata de llevar al arco, debido a
que el movimiento es a través de hueso cortical, deben
aplicarse fuerzas moderadas y continuas. Si la fuerza es
excesiva, el canino puede comportarse como si estuviera
anquilosado.

- Anclaje de la musculatura

+ Musculatura fuerte = sobremordida, plano mandibular bajo, tipo
braquicéfalo, dientes muestran anclaje natural.

+ En patrones dolicocéfalos. = musculatura débil (patrones verticales
e/mordida abierta) menos capaz de superar efecto extrusivo de
molares.

+ Hay 2 mediciones cefalométricas que parecen relacionarse e indicar,
además de la morfología mandibular, la función de su musculatura, y
son:
1.- altura facial inferior: promedio 47° ± 4°
2.- arco mandibular: 27° ± 4°, en casos de mas de 1 ds de diferencia =
atención del anclaje y mecánica del T.T.O., incluyendo los tipos de
extraoral, y el torque en el molar inferior.
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7.- Arco utilitario y arco seccional en la aparatologia del tratamiento
progresivo

- Arco utilitario = unidad fundamental en tomo a la cual puede usarse
cualquier aparatología; catalizador que vincula todos los
tipos de aparatología.

- alambre continuo redondo para nivelar inferiores, con curva de Spee inversa,
provoca que incisivos se inclinen hacia delante, premolares se extruyan y molar se
enderece.

- El Jul. Surge como respuesta a la necesidad de instruir incisivos en caso de curva
de Spee profunda.

- Papeles y funciones del arco utilitario inferior.

a.- Posición del molar inferiorpara permitir el anclajecortical.
+ Porción vestibular de raíces sobre cortical de línea oblicua

externa.
+ Tweed: "la mejor unidad de anclaje = un diente no perturbado".
+ En su posición normal de erupción, el molar no necesita ser

movido hacia bucalmente o dar a sus raíces torque vestibular
para ponerlo en su posición ideal de anclaje. En casos con
curva de Spee acentuada lo que suele ser necesario es
enderezar al molar previamente inclinado a mesial, y rotado.

b.- Manipulación y alineación del segmento incisivo inferior.
+ Cuando se les trata como un segmento, los incisivos inferiores

son manipulados desde atrás.
+ Se pueden mover sin perturbar caninos y premolares.
+ Anteriores se encuentran en diferente plano del espacio que

posteriores.

C.- Estabilización del arco inferior para permitir el tratamiento seccional de
los sectores posteriores.
+ Por ejemplo en T.T.O. de clase 1I en que anteriores son

llevados hacia delante, los sectores posteriores deben tratarse
aparte, ya que si se usa arco continuo los caninos tenderían a
inclinar su corona hacia adelante (raíz hacia atrás) en vez de
intruir.
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d.- Papeles fisiológicos del arco utilitario inferior
+ En casos de sobremordida, en que se usa en combinación con

tracción extraoral, al intruir los incisivos y librarles del contacto,
hace que, siguiendo un influjo propioceptivo, se adelante la
mandíbula, buscando un contacto, provocando a menudo una
respuesta muscular benéfica.

+ ayuda a mantener el principio de tratar el entrecruzamiento
antes que el resalte.

+ Control del torque.

e.- Sobretratamiento
+ Difícil de conseguir con arcos continuos

f.- papel en la dentición mixta.
+ Se pueden nivelar casi todos los arcos sin depender de la

extrusión de posteriores.

g.- control de la longitud de arco
1.- enderezamiento del molar inferior, responsable de un aumento

de hasta 4mm de longitud de arco, y ayuda a nivelar curva de
Spee.

2.- adelantamiento de incisivos inferiores.
+ dictado por V.T.O.
+ regla de Steiner: por cada mm que se lleva

Hacia delante, se ganan 2mm de longitud de arco.
3.- expansión de dientes en sector posterior.

+ Regla de Ricketts = por e/mm de expansión a nivel de
caninos, ganamos 1 mm de 1. de arco. Por e/mm en
premolares o molares primarios =.5mm, y en molares =
.3 mm.

4.- mantener el espacio del e:
+ Al ser mas voluminoso que el 5 aporta hasta 2.5 mm

según nance.

- respuesta fisiológica vs. Respuesta mecánica.

1.- 30° a 45° de tip back al molar inferior.
. Enderezamiento del molar: corona hacia distal, raíces hacia mestal y
rotación distal.
. En casos con extracciones, se debe dar rotación distal para evitar
rotación mesíal al hacer retracción.
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2.- 30° a 45° de torque radicular vestibular al molar inferior.
Cantidad de movimiento de raíz a vestibular, es proporcional al
movimiento de la corona a lingual.
Al colocar el arco, expandir generosamente ramas distales del arco.

3.- Brazos de palanca largos aplicados a incisivos inferiores.
Torque 0° en casos en que la fuerza es paralela al eje del diente =
efectiva para intrusión.
Si el diente está inclinado a vestibular, un torque de unos 5° radiculo
vestibular, mejora posibilidades de intrusión.
Necesaria evaluación cefalométrica.

4.- Fuerza intrusiva de 75 grs. aplicada a incisivos inferiores.
Elgiloy azul .16 x .016 para crear un sistema de palancas que provea a
los incisivos inferiores una fuerza que esté entre los 50 y 70 grs.

- fabricación del arco utilitario inferior.

1.- Altura del escalón.
3 a 5 mm, su fin es evitar que el alambre quede en la oclusión y se
deforme.
Se hace el primer escalón, se mete alambre a tubo y se hace una
marca 2 a 3 mm a distal del Sr. del 2.

2.- Realización del torque radicular vestibular
En la marca que se hizo en distal del lateral, se dobla el alambre hacia
arriba, y luego hacia adentro, en dirección de la curvatura del arco, 10
a 15°, aquí va el torque.
Sosteniendo el alambre en el escalón vertical anterior, se contornea la
forma del arco, pasándolo entre índice y pulgar.

3.- Terminación en el lado opuesto.
Marca 2 a 3 mm en distal del 2 y se hace escalón

4.- Contorneado del puente posterior
Con los dedos o alicate para contornear, a veces hace falta
sobrecontomear para evitar prominencia canina.
Ramas posteriores se abren, con el fin de que la parte posterior del
arco evite clavarse en tejido al desplazarse a gingival.
Expansión de ramas de1 a 2 cm.
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5.- Activaciones de ramas distales
· Torsión de molares - sosteniendo alambre en mitad de puente
posterior, el escalón vertical del molar se tuerce hacia vestibular.
· Para intruir incisivos y enderezar el molar - se sostiene a nivel del
último doblez, se doblan ramas posteriores hacia atrás 45°, simétricas
y paralelas entre sí.

6.- Características de activación y forma del arco tenninado.
· Cuando se desean intruir incisivos inferiores, al aplicar la fuerza, la
corona no se adelanta, ya que el arco está contorneado íntimamente a
ellos. La raíz es empujada hacia la cortical interna (sobre todo en
laterales) por lo que un torque de 5° a 10° hará que eviten la cortical
ósea con sus ápices.

- Ajustes intraorales.

. Molares - con alicate de Tweed, perpendicular a la región, en el escalón
vertical posterior o en el puente posterior.
. Incisivos - sobre escalón vertical anterior o directamente adyacente al
puente posterior.
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8.- Tratamiento Bioprogresivo en la dentición mixta

- Objetivos del tratamiento temprano
1.- Resolución de los problemas funcionales, definidos éstos como

cualquier cosa que perturbe el crecimiento, salud y función del
complejo de la A.T.M.

2.- Resolución de la discrepancia de la longitud de arco.
3.- corrección de los problemas verticales = sobremordida antes que

resalte.
4.- Corrección de los problemas de resalte = combinar movimientos

ortodóncicos y ortopédicos con el fin de lograr equilibrio maxilo 
mandibular aceptable y una oclusión clase i.

- Conceptos de crecimiento:

+ Antes se usaban el plano mandibular y el pogonion o mentón como
puntos de superposición, por considerarse estables. Bjork demostró
que el plano mandibular se reabsorbía por crecimiento. También
demostró que en muchos casos, los cóndilos crecían en dirección
recta tanto hacia arriba, como hacia arriba y adelante, y no hacia
arriba y hacia atrás como se pensaba.

+ Moffet, de la u. de Washington, con tensión de tetraciclina demostró
que hay preponderancia de aposición cartilaginosa sobre las
superficies superior y anterior del cóndilo.

+ Moss = crecimiento mandibular = espiral logarítmica.
+ Ricketts = predicción del crecimiento.
+ Casos con mayor propensión de crecimiento mandibular tienen

propensión a crecimiento hacia arriba y adelante del cóndilo, y a la
inversa, los casos con más débil potencial muestran un crecimiento
condilar hacia arriba y atrás.

+ Problema funcional = cualquier cosa que ponga en peligro la dirección
del crecimiento en un caso individual.
1.- dentición inferior erupciona normalmente hacia arriba y

adelante.
2.- plano mandibular no es un punto de referencia confiable para

una evaluación de los cambios a largo plazo.
3.- en todos los patrones de crecimiento, excepto el dolicofaciallos

cóndilos crecen directamente hacia arriba o en dirección hacia
arriba y adelante.

4.- la protuberancia mentoniana (suprapogonion) y los puntos de
referencia internos de la mandíbula son nuestras zonas más
firmes de evaluación por superposición.
* Se debe proteger el crecimiento hacia arriba y adelante del
cóndilo.
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+ Ricketts 1950; lamino grafías en que cóndilo centrado en cavidad
glenoidea a 1.5 ±.5mm de eminencia articular y 2.5±1mm de cavidad
glenoidea, con superficies lisas y ausencia de espesamiento excesivo
en capas subcondrales.
. Importante la relación entre cóndilo y eminencia articular, cuando es
anormal en oclusión céntrica, puede indicar una anormalidad en el
crecimiento, la salud y la función del complejo de la ATM.
. Cuando se ve adelgazamiento de espacios articulares, esclerosis y
espesamiento subcondilar a nivel de superficies = inicio de patología
de ATM. El aplanamiento y erosión de la cabeza del cóndilo puede
verse en pacientes jóvenes con ubicación anormal del cóndilo debida
a la oclusión.

Resolución de los problemas funcionales:

1.- mordidas cruzadas posteriores debidas a interferencias.
2.- mordida cruzada anterior.
3.- mordida abierta, falta de guía incisiva.
4.- rango de función excesivo.
5.- desplazamiento distal.
6.- pérdida de soporte posterior =desplazamiento superior.
7.- succión digital, succión labial, empuje lingual
8.- problemas de respiración y vías aéreas.
9.- verdaderos patrones de crecimiento clase 111.

+ 1.- Mordidas cruzadas posteriores debidas a interferencias:

a.- Evaluación clínica - que el paciente abra y cierre ampliamente y
se ve trayectoria mandibular de cierre en el que, si hay
interferencias habrá un salto hacia una "oclusión de
conveniencia". Generalmente es debida a interferencia de un
diente o de la vertiente de un diente. En dentición primaria
generalmente. No se ve, por la propensión de cúspides a
aplanarse.

b.- Evaluación lamino gráfica.- en un concilo se ve superposición
sobre eminencia, y en el tro traslación.

c.- Cambios resultantes en el crecimiento.- el que sufre solo
traslación puede crecer normalmente, el otro puede sufrir
restricción de crecimiento en su cara anterosuperior y un mayor
crecimiento en posterosuperior. A largo plazo habrá inclinación
del plano oclusal, alturas anormales en ramas, en apófisis
alveolares y ubicación anormal del mentón.

d.- Oportunidad y método de tratamiento:
+ aliviar interferencias tan pronto se les note.
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+ si el problema es por compresión de maxilares, se indica
el no. Expansivo (cuando el 6 supo haya erupcionado
para permitir la colocación del ap. de expansión).

+ 2.- Mordida cruzada anterior.

a.- evaluación clínica.- cuando 1 o + dientes anteriores están en mal
posición, la mandíbula puede ser guiada hacia adelante por la
interferencia anterior.

b.- evaluación lamino gráfica.- condilos son llevados sobre eminencias,
fuera de cavidades glenoideas, y se ve espacio articular por detrás y
encima de los cóndilos.

c.- cambios resultantes con el crecimiento.- se favorece el crecimiento
hacia arriba y atrás del CÓndilo, lo que puede aumentar la longitud
mandibular efectiva y contribuir a la maloclusión clase III

d.- oportunidad y método de tratamiento.- si solo hay interferencia =
alineación para impedir interferencia.

+ 3.- Mordida abierta.- falta de guía incisiva.

a.- evaluación clínica.- dificultad para encontrar la oclusión céntrica, llevan
la mandíbula a 3 o 4 posiciones diferentes cuando se pide que cierren.
Generalmente hay un desplazamiento anterior de la mandíbula
(buscando propiocepción incisiva).

b.- laminograficamente.- cóndilos adelantados y aplanamiento e
irregularidades en cara anterosuperior.

c.- cambios resultantes en el crecimiento.- por falta de guía incisiva, se
provoca abrasión y desgaste debido al excesivo deslizamiento. Como
resultado crece el ápice condilar hacia arriba y atrás.

d.- oportunidad y método de tratamiento:
1.- evaluar vías aéreas; posibilidad de adenoidectomía o

tonsilectomía o ambas.
2.- expandir ortopédicamente el maxilar superior para dar más

espacio a lengua, aumentar altura vertical, y modificar
inclinación de maxilar superior, particularmente en
maloclusiones graves clase 11.

3.- evaluar síntomas de alergia.
4.- aliviar en forma temprana el apiñamiento anterior grave para

permitir erupción normal de incisivos.
5.- evaluar el tamaño y posición de la lengua y los patrones de

empuje lingual.

+ 4.- Rango de función excesiva

a.- evaluación clínica.- prognatismo superior excesivo en que mandíbula
es llevada hacia delante con el fin de lograr oclusión CÓmoda. súper
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clase 11 en que al desplazar mandíbula, apenas se consigue oclusión
en clase 1I

b.- evaluación laminográfica.- al ir a oclusión céntrica, los cóndilos se
presentan adelantados y aplanados en cara anterosuperior, excesivo
espacio articular hacia arriba y hacia atrás y doblez del cuello y cóndilo
hacia atrás y arriba.

c.- cambios resultantes del crecimiento.- debido a esclerosis en porción
antero-superior, el cóndilo tenderá a crecer hacia arriba y atrás, y un
patrón facial dólico.

d.- oportunidad y método de tratamiento.
. Importante mover maxilares y dientes hacia atrás para permitir que la
mandíbula cierre sin que cóndilos cabalguen sobre eminencia; puede
verse después del uso del extraoral, que se ha distalado el maxilar, y
sin embargo la relación molar es clase 11. Esto puede ser porque la
mandíbula se ha movido hacia atrás, ya que los cóndilos han caído
dentro de la cavidad glenoidea.

+ 5.- Desplazamiento distal

a.- evaluación clínica.- los CÓndilos generalmente están hacia atrás en
cavidad glenoidea, en casos en que incisivos superiores e inferiores
con inclinación vertical, como en casos de clase II div 2a.
. hay dolor temprano, crepitación, zumbidos y pérdida temprana de la
movilidad.

b.- evaluación laminográfica.- cóndilos distalados en cav. Glenoidea, y
excesivo espacio hacia delante y encima. Porción posterior del cóndilo
apoyado hacia atrás sobre lámina timpánica y fisura petrotimpánica
del temporal.

c.- cambios resultantes en el crecimiento.- frecuentemente hay un buen
desarrollo de los cóndilos.

d.- oportunidad del tratamiento.-
+ evitar factores clínicos que provocan patrón vertical de incisivos.

Evitar extracción temprana de caninos temporales, y en caso
que se haga, colocar un arco lingual para impedir linguoversión
excesiva.

+ Cuando ya existe posición vertical de incisivos, puede ser
conveniente provocar un resalte para permitir a musculatura que
protuye la mandíbula, que reaccione, domine y libere los
cóndilos.

+ para la corrección, gomas clase 11 que ayudan a protruir la
mandíbula, al tiempo que protruyen los sectores posteriores.

+ 6.- Pérdida de soporte posterior; desplazamiento hacia arriba

a.- evaluación clínica.- en casos de numerosas ausencias congénitas o
extracción de posteriores, los remanentes se inclinarán a mesial
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cuando la musculatura supera el soporte posterior que mantiene
separados a los maxilares. Los cóndilos van hacia arriba y atrás, y
hay dolor.
. Más común en adultos en que se conservan anteriores, y en
posteriores no se conservó el soporte vertical. Esto puede verse en
mordidas abiertas.

b.- evaluación laminográfica.- porción superior del cóndilo asienta hacia
cerca del vértice de las cavidades glenoideas y hay exceso de espacio
por mesial del CÓndilo.

c.- cambios resultantes por el crecimiento.- parece no haberlos.
d.- oportunidad y método de tratamiento

. En caso de ser necesaria la extracción de dientes temporales
posteriores, reemplazarlos para que no se pierda el soporte vertical,
sobre todo en patrones verticales fuertes.

+ 7.- Succión digital, succión labial, empuje lingual.

a.- evaluación clínica.- provocan mordidas abiertas o agravan las
existentes.

b.- evaluación laminográfica.- igual que en mordidas abiertas.
c.- cambios resultantes con el crecimiento.- crecimiento hacia arriba y

atrás del CÓndilo.
d.- oportunidad y método de tratamiento.-

+ aliviar el hábito y colocar aparato de expansión en caso de
mordida cruzada.

+ 8.- Problemas de respiración y de las vías aéreas

a.- evaluación clínica.- si se observa que el niño respira por la boca =
evaluación minuciosa de vías aéreas, alergias, características faciales,
masas tonsilares y adenoides grandes.- tendencia a respiración oral.

b.- evaluación laminográfica.- cóndilos adelantados en cavidad glenoidea.
c.- cambios resultantes con el crecimiento.- al mantener la lengua baja

para favorecer captación de oxígeno = colapso de maxilar superior y
mordida cruzada.
+ Mentón hacia abajo y atrás al dominar musculatura
suprahioidea y el cóndilo es palanqueado hacia abajo en eminencia
articular con desgaste en CÓndilo, y crecimiento hacia arriba y atrás, lo
que empeora la mordida abierta y acentúa la aberración muscular
funcional.

d.- oportunidad y método de T.T.O.
+ A veces necesaria tonsilectomía o adenoidectomía.
Tratamiento ortodóncico temprano para aumentar tamaño de vía aérea
nasal.

+ 9.- Patrones de crecimiento de Clase Ill verdadera.
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a.- evaluación clínica.- aberraciones funcionales y propensión genética al
desarrollo condilar posterosuperior extremo.
+ puede confundirse con deficiencias del maxilar superior o con
mordidas cruzadas.

b.- evaluación laminográfica.- cóndilos a menudo hacia abajo y adelante,
con excesivo espacio por encima y por detrás. Suelen observarse
cuello y rama largos y delgados.
+ En casos de clase III verdadera en que incisivos inferiores

trabados detrás de superiores, puede verse un desplazamiento
distal.

c.- cambios resultantes en el crecimiento.- desplazamiento funcional y
sobrecrecimiento genético.

d.- oportunidad y método de tratamiento.- expansión y adelantamiento del
maxilar superior.

resolución de las discrepancias de longitud de arco.

+ El aumento de la longitud de arco inferior se logra de 3 maneras:

1.- Expansión lateral de segmentos posteroinferiores
. Naturalmente el arco inferior se expande debido a musculatura, y
como respuesta a la expansión del arco superior.
a.- expansión principalmente por cambios en inclinación axial - se

logra con quad helix o aparato de w de expansión. En elgiloy
azul de 1 mm. Activación intraoral con pinza de 3 picos. Por lo
general 3 dobleces de ajuste intraoral en cada activación.
. Después de la expansión con Q.H. los molares superiores
deben estar rotados hacia distal, se expanden los segmentos
posteriores superiores, se crea una forma más normal de arco,
y se da más espacio para la erupción de centrales y laterales.
. Proceso expansivo general no debe durar más de 3 meses.

b.- expansión y disyunción palatina media.- en casos en que la
inclinación axial de posteriores es correcta, y sin embargo se
encuentran en mordida cruzada.

2.- Adelantamiento de incisivos inferiores.
+ Se hace cuando en VTO y factores fisiológicos lo justifican.

Usada sobre todo es pacientes braqui, por su sínfisis mayor.
+ Cada milímetro de adelantamiento da 2 mm de longitud de arco.

3.- Enderezamiento, movimiento distal de molares inferiores, o ambas
cosas.
+ Con el arco utilitario. Una vez que se ha llegado a 5° con

respecto al plano Oclusal, hay que estabilizarlo. El movimiento
distal puede ocasionar problemas al 7 que está erupcionando.

- Corrección de problemas verticales y de resalte.
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1.- Problemas ortopédicos.- en caso de buena alineación en arco inferior y sin
embargo oclusión en clase ll, un extraoral será suficiente, al rotar el maxilar y
así reducir la convexidad. Uso solo si hay resalte.

2.- problemas ortopédicos I tratamiento del arco inferior
+ Cuando molares e incisivos: sobremordida o necesitan ser

adelantados o retruidos, se usa anclaje extraoral superior y arco
utilitario inferior que actuará intruyendo incisivos y enderezando el
molar. La intrusión de incisivos permite rotación del maxilar sin
interferencias ni respuesta adversa del inferior.

3.- problemas ortopédicos
+ Mayor movimiento del maxilar superior - en caso de no estar indicada

tracción cervical, y sea necesario pasar fuerza por arriba de centro de
resistencia del molar = combinada. En caso de no desear
distalamiento del 6, embandar incisivos también.

4.- problemas de combinación ortopédica - ortodóncica
+ Se inician con anclaje extraoral y arco utilitario inferior (nivela curva de

Spee, endereza molares y da anclaje para terminar la corrección de la
Clase II con gomas). Terminado el giro del maxilar superior, se pone
A.U. superior, y al final gomas de Clase 11.

S.- problemas ortopédicos con interferencias incisivas
+ En casos en que incisivos superiores están muy enderezados (clase 11

divo 28
. ) primero se inclinan a vestibular (con A.U.) y después se coloca

el anclaje extraoral, para terminar con arcos utilitarios y gomas de
clase 11.

6.- problemas ortodóncicos
+ En casos de relaciones maxilomandibulares correctas, y sin embargo

existe una clase II y sobremordida, lo ideal es tratar el caso por
movimiento de los dientes.
. 1° se adelantan incisivos superiores con A.U. aumentando el resalte
(intruyendo a la vez) y así permitir mover incisivos inferiores y molares,
adelantándoles. Se usan gomas clase 11 para solucionar relación
molar.

Maniobras de contención

+ Necesario considerar capacidad del niño para mantener en forma adecuada
una primera fase sin contar con mucha cooperación.

+ Después del uso del extraora1, contenedor mas usado: Hawley con plano
inclinado, arco con ansa pequeña entre b y e y retenedores de bola en
molares. Cualquier espacio entre d y e = acrílico.

+ Cuando se ha logrado un adelantamiento extremo de incisivos inferiores y la
longitud de arco es crítica, se coloca una barra lingual.
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9.- SECUENCIA DE APARATOLOGIA EN LOS CASOS CON EXTRACCIONES

La norma ideal puede ser imposible de lograr en todos los casos, pero el
tratamiento debe avanzar hacia lo normal, y estar dentro del rango aceptado de
variación normal tanto como sea posible.

- A partir del análisis cefalométrico se hace un pronostico y se dibuja un V.T.O.
que incluye los cambios que se esperan con:
1.- crecimiento normal.
2.- modificación ortopédica
3.- alineación de los dientes
4.- cambios funcionales y de los tejidos blandos
+ es un enfilado cefalométrico que nos dice donde estamos y donde queremos

estar, lo que nos da un numero ilimitado de posibilidades en el diseño de los
distintos procedimientos paraJlegar a la meta.

Razonamiento del tratamiento debe considerar:

1.-la corrección funcional y prescribir el TIO.
2.- la modificación ortopédica y prescribir el TIO.
3.- evaluar la alineación de los dientes = longitud de arco y necesidad o no de

extracciones y requerimientos de anclaje.
4.- incorpora conceptos administrativos con los factores clave que resultan

importantes para el control del avance del tratamiento hacia su conclusión
exitosa (propuesta en V.T.O.)

- Combinaciones del tratamiento

+ hay combinaciones de las maniobras de tratamientos que pueden
superponerse para lograr mas de un movimiento básico. Ej. Los incisivos se
pueden instruir mientras se están retruyendo los caninos en un caso con
extracciones.

- Tratamiento con Arco seccional

+ Aparatología con arco seccional es la que puede llevar la mejor fuerza de
aplicación tanto en dirección como en cantidad. La retrusión canina es
manipulada mejor para respetar las estructuras de soporte y evitar la
complicación mecánica de los arcos externos.

- aparotología en cases con extracciones

+ La extracción de dientes en el T.T.O se prescribe debido a los requerimientos
de longitud de arco; apiñamiento dentario marcado o la biprotrusion incisiva
requieren la extracción de dientes para lograr su correcta alineación dentro
de los maxilares y en el entorno facial.
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+ hay 4 procedimientos generales que pueden analizarse y evaluarse
individualmente con respecto a las necesidades del caso:

1.- Estabilización del anclaje molar superior e inferior
2.- Retrusión y enderezamiento de caninos con aparatología de arcos
seccionales
3.- Retrusión y consolidación de los incisivos superiores e inferiores.
4.- Arcos continuos para los detalles de acabado de la oclusión final.

1.- Estabilización del anclaje molar superior e inferior

+ SUPERIOR
Máximo anclaje = se emplea una modificación del arco palatino
de nance, con el botón plástico sobre rugas palatinas, y un ansa
distal en disto palatino de bandas molares superiores que
permite que los molares se expandan y roten con mayor
facilidad, proporcionando 3 ventajas al T.T.O.:
1.- Expansión, coloca raíces bajo apófisis zigomática, ahí el
apoyo de hueso cortical resiste el cambio, ancla y limita el
movimiento.
2.- Molares colocados en rotación distal, resisten tracción
retruidos por resortes de arcos seccionales.
3.- La rotación distal = para ubicación final en la oclusión
terminada.
Anclaje moderado.- Permitirá que el molar recorra la mitad de
la distancia en espacio de extracciones. Un arco palatino sin el
botón, o una barra palatina puede soportar al molar y dar un
anclaje moderado. El arco utilitario tiene efecto de anclaje
moderado sin proporcionar rotación distal. El uso intermitente
del extraoral también da un anclaje moderado.

Anclaje mínimo.- cuando el molar necesita ser avanzado toda la
distancia de extracciones o más. Un ansa de cierre vertical o un
doble delta. Aparatología deberá compensar la rotación mesial
que hay en movimiento de migración mesial.

+ INFERIOR

Tipo facial fuerte, muscular con sobremordida profunda =
anclaje natural que se debe valorar.

Anclaje molar inferior máximo.- mantenido por acción del arco
utilitario con 4 ajustes que son:
1.- torque radicular vestibular de 45°
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2.- expansión en el sector molar de 10 mm por lado
3.- tip back de 30 a 45°, lo que mantiene al molar erguido y
resiste la tracción anterior (es acción reciproca de intrusión de
incisivos).
4.- rotación molar distal de 30° - 45°

Anclaje molar inferior moderado = permite que el molar se
adelante durante la retrusión de incisivos y canino. A.U. con
escalón por delante del tubo.

Anclaje molar inferior mínimo = cuando se necesita adelantar al
molar. Para lograrlo se minimizan los 4 ajustes del AU.

11.- Retrusión y enderezamiento de caninos con aparatología de arcos
seccionales.

+ En retrusión del canino, se debe permitirle que "doble la esquina" para
evitar hueso cortical; que en inferior esta en lingual, y en superior esta
en palatino. Caninos debe mantenerse en corredor de hueso
esponjoso y evitar la inclinación marcada y el movimiento hacia hueso
cortical.

+ Activación de resortes - 150 a 200 grs. (2 a 3 mm.), fuerzas mayores
provocan inclinación excesiva y perdida de control.

111.- Retrusión y consolidación de incisivos superiores e inferiores.

+ Con arcos utilitarios, se trata la sobremordida antes que retrusión, así
que mientras caninos se están retruyendo, los incisivos pueden
intruirse, alinearse o extruirse para controlar el entrecruzamiento.

+ Incisivo inferior, con fuerzas continuas leves (150 grs.) para modificiar
el hueso cortical. Arco utilitario de contracción. Se puede usar doble
delta.

+ Incisivo superior = antes de retruirlo es necesario retirar el arco
palatino de nance.

Problema de torque se lleva a cabo por largo brazo de palanca
y un ansa en el A.U. Desde el molar. Torque = hasta que
queden paralelos a línea del eje facial. La retrusión se puede
hacer por un a. u. De tracción.

- Después de la consolidación de anteriores a posteriores, se establece la forma de
arco y la oclusión con arcos continuos.
Recordar sobretratamiento para evitar efecto de rebote.
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10.- SECUENCIA DE LA APARATOLOGíA PARA LOS CASOS DE CLASE 11. 1a

OIVISION

Razonamiento en términos de un enfoque seccionalizado.

+ No solo dientes de cada arco son segmentos separados, sino que arcos
individuales en sí, deben considerarse como secciones separadas.

+ Considerar corrección de curva de Spee profunda en arco inferior: el
problema de nivelación es = incisivos inferiores han sobreerupcionado por
pérdida o falta de contacto con antagonistas, molares inferiores inclinados y
rotados hacia mesial, los caninos inclinados hacia mesial y extruídos: los
premolares son por lo general rotados y presentan diferentes altura
oclusales.

Secuencia de aparatología

+ Sin tomar en cuenta arco superior que comúnmente está sometido a
reducción ortopédica, se usa arco utilitario en los casos en que el V.T.O.
indique intrusión de incisivos, y en unos cuatro meses se logra intruir incisivos
hasta el nivel de la oclusión posterior.
* Cuando se quiere intruir incisivos, pero el molar tiene buena inclinación

axial, se coloca seccional de estabilización.
+ A.U. estabilizador inferior (.016 x .022) da más control de torque y estabilidad

a partir de la cual podrán moverse secciones posteriores.
+ Intrusión canina: necesaria en aproximadamente el 50% de los casos de

sobremordida profunda: esto se logra normalmente ligando estos dientes al
A.U estabilizador con hilo elástico. Tiempo de intrusión normal de canino, no
debe ser más de 1 mes.

+ Alineación de segmentos posteroinferiores
Dependiendo de rotaciones de condiciones de espacio, se superpone

una serie de arcos niveladores al A.U. inferior (twistoflex .015 o .0175, o
redondo de .014, o nitinol de .016).

+ El nitinol (muy flexible) sirve muy bien para pasar de A.U. a arco continuo
directamente (cuadrado o recto.) ya que no se pierde control de torque, y
ayudan a nivelación fina del arco y a dar forma más normal de arco.
· Elastómeros se usan para mejorar rotaciones, cerrar espacios y alinear
segmentos posteriores.
· En la práctica, las clases 111 8 división se sobre tratan con tracción elástica.

+ Alineación del arco superior
· Al moverse hacia atrás el maxilar, es normal que se abran espacios en los
segmentos posterosuperiores, y con secciones se les nivela y se cierran
espacios, generalmente con redondo de .014, .016, twistoflex de .015 o
.0175, o nitinol de .016. Seccionales de consolidación = elgiloy de .016 x
.016.

- Corrección segmentaria de la clase II con gomas
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+ Tratamiento tradicional =arco continuo inferior y arco continuo en superior =
efectos deletéreos;
1°. Deslizamiento del arco inferior hacia delante, mientras se extruye y se

retruye al arco superior.
2°. Cuando hay tendencia a mordida profunda, las gomas pueden llevar a

incisivos hacia atrás golpeándolos con los inferiores = trauma Oclusal
3°. Es casi imposible sobrecorregir sectores posteriores sin llevar

anteriores a mordida cruzada palatina. Esto no sucede cuando se
tratan los segmentos aislados.

Secciones de tracción:
+ Para evitar reacciones negativas de gomas Clase 11 Ej.: para evitar que la raíz

canina se incline hacia mesial, se hace helicoide con una inclinación hacia
atrás de 30 ° Y hacia mesial de 45°, generalmente en elgiloy de .016 x .016.
Estas secciones de tracción además estabilizan los segmentos
posterosuperiores contra la posibilidad futura de intrusión y torque en
incisivos.

+ Cuando se quiere estabilizar a molares, hay que dar inclinación de 45° hacia
abajo en bayoneta al seccional en molar superior, con esto se contrarresta el
tipo back que se va a hacer en el A.U. superior para intruir los incisivos.

- Alineación e intrusión de los incisivos superiores.
+ Ya que los sectores posteriores se han acercado a corrección de Clase 11, los

incisivos se empiezan a tratar en torque, intrusión o ambas cosas antes de la
retrusión final.
1°. Se coloca un arco contorneado para alinear los dientes, nivelarlos y cerrar
espacios antes de la intrusión y la retrusión. A.U. elgiloy .016 x .022, presión
125 grs. respetar principio básico de corrección de la sobremordida antes del
resalte.

+ Consolidación de los incisivos superiores
Después de intruir y dar torque se les retruye para cerrar los espacios
que pudieran existir.
Sobretratar el entrecruzamiento = A.U. de cierre (selección según
V.T.O.). Retrusión 3 a 4 meses y consolidación 1 a 2 meses.
Después de estabilización = arco ideal de elgiloy azul (.016 x .016,
.017 x .017) nitinol .016 x .022 o .017 x .025.
Después de arcos ideales = no seguir con gomas de Clase II (retirarlas
por lo menos 1 o 2 meses antes de retirar brackets).
Se suelen usar arcos redondos de fuerza ligera según la forma de arco
ideal para que la función asiente la oclusión.
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11.- SECUENCIA DE APARATOLOGíA CLASE 11, DIVISION 28
•

El proceso de planeación para individualizar aparatología es:
1.- examen clínico.
2.- descripción de la maloclusión.
3.- descripción del patrón facial.
4.- descripción de los requerimientos funcionales.
5.- construcción del V.T.O. con el objeto de establecer 5 áreas de superposición
y 7 de evaluación.

En general hay 3 posibilidades del tratamiento de una Clase II división 28
.

1.- Distalizar el arco superior.
2.- adelantar el arco inferior.
3.- un movimiento recíproco.

+ Esta maloclusión es más común en braquicéfalos, comúnmente tienen
convexidad entre moderada y mínima, pero ocasionalmente la tienen mayor,
con los siguientes problemas ortopédicos.

· Altura inferior de la cara y arco mandibular = por debajo del rango habitual.
Los dientes están en una situación profunda dentro del hueso basal = fuerte
anclaje natural.

· Este patrón facial = músculos de cadenas verticales posterior y anterior, así
como cadena horizontal y los periorales =muy fuertes.

· Contracción sublabial y proversión superior.

. 6 funciones necesarias para el tratamiento de la clase 11, división 28
.

1.- adelantamiento, control del torque, e intrusión de incisivos superiores.
2.- intrusión de incisivos y caninos inferiores.
3.- alineación de segmentos posteriores y corrección de clase 11.
4.- consolidación de incisivos superiores.
5.- idealización de arcos.
6.- terminación.

- El Quad helix = destrabar la oclusión, los incisivos son adelantados con un A.U.
de aquí en adelante, la aparatología es esencialmente la misma que la
empleada en los casos sin extracciones de Clase 11, división 1°, excepto que se
busca mas la corrección ortodóncica que ortopédica, se usan más las gomas
que el extraoral.

- Adelantamiento, control de torque e intrusión de incisivos superiores
+ 4 factores básicos:

1.- dirección de la fuerza.
2.- cantidad de presión.
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3.- estabilización de los molares.
4.- control de torque y oportunidad del control del torque con relación a los
factores del crecimiento.

+ Dirección de la fuerza

· Debido a la palatoversión de los incisivos superiores, si se les intruye antes,
se les forzará contra el hueso cortical palatino, limitando así su intrusión, por
lo tanto es conveniente en primer lugar crear resalte y luego corregir la
sobremordida. Hay que pensar en las siguientes funciones: adelantamiento
de incisivos superiores, control de torque de incisivos y su intrusión. Para
esto =A.U. de elgiloy azulo arco de nitinol de .016 x .022, con 3 activaciones
en molar = tip back de 4So, rotación distolingual 10° a 20°, y 1 cm. de
expansión por lado.

· Es necesario que el escalón posterior del A.U. = contra el tubo, y deflexión
anterior de Smm.

· Hay casos en que centrales en palatoversión están trabados con laterales,
aquí = A.U. sobrecontorneado, y adelantado o en forma de v, ligado solo a
aletas mesiales.

· En el desarrollo de clase 11, el molar es guiado por la relación de vertientes
con el molar inferior. El molar superior tiene inclinación mesial y rotación
mesio palatina.

+ Cantidad de presión
· Mayor que para intruir inferiores =125 -160 grs.

+ Estabilización de molares
· Con q.h., barra lingual o barra transpalatina.
. Lo mejor = seccional de estabilización con doblez de inclinación hacia abajo
en molar, que ayudará a mantenerlo recto, y a la corrección de la clase 11.

+ Control del torque
· Incisivos deben estar paralelos al eje facial
. Molares crecen a lo largo del eje facial, en Clase II divo 28

. Los incisivos son
trabados por musculatura, y por lo tanto están en palatoversión 
reestablecer función normal.

+ Intrusión de caninos e incisivos inferiores.

· Incisivos se intruyen con A.U... De .016 x .016.
Caninos: 1.- A.U. estabilizador de .016 x .022 e hilo elástico a bracket del
canino.
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2.- A.U. de .016 x .016 con 45° tip back, el arco se ira a fondo de saco, de
ahí, con hilo se lleva a la altura de Sr. de incisivos, ahí se ata hilo a canino, y
luego se ligan incisivos.
. Conveniente seccional de estabilización en posterior.

+ En caso de necesitar adelantar incisivos inferiores se puede confeccionar
A.U. modificado

1.- 4 helicoides a nivel de ángulos. Escalón posterior V.s. tuboO y en
incisivos el arco a 2 - 3 mm.

2.- 3 helicoides verticales, 2 pequeños en oclusal y uno más grande a
gingival en la sección del puente.

3.- alrededor del A.U. un resorte en espiral de .014 x .064 desde la mitad
del puente, dirigiéndose hacia atrás a lo largo de la sección del molar,
y se deja suficiente espiral mas allá de la sección del molar como para
la cantidad de adelantamiento deseado.

+ Alineación de segmentos posteriores.

Según el caso puede usarse extraoral, gomas de clase 11, o una
combinación, todo esto para nivelar los segmentos posteriores
superiores e inferiores.
Para alineación:
1.- seccional de estabilización - también funciona en la nivelación.
2.- seccional de consolidación =ayuda a cerrar espacios y:
3.- sección de tracción = para distalar sectores laterales con gomas
clase 11. La sección del canino con helicoide vertical, techo de rancho
y doblez de inclinación hacia arriba.

+ Consolidación de los incisivos superiores.

A.U. =1°..016 x .016 elgiloy azul con ansa helicoidal vertical que mira
a oclusal.
2°. A.U. de compresión = cuando se requiere fuerza. Adicional
retrusiva en incisivos.
3°. A.U. doble delta - menor capacidad de torque.
Estos 3 arcos llevaran a nivel molar: tip back, rotación disto lingual y
expansión. Escalón vertical a la altura del Abr. del 5 para permitir unas
3 activaciones.
Si se llega a abrir la mordida, arco doble delta de compresión.

+ Idealización de arcos.- elgiloy azul.016 x .016 o .016 x .022.

+ Estadio de terminación
Arcos de cierre, gomas Clase II para cerrar espacios dejados por
bandas.
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12.- TERMIINACION y CONTENCION

- Valores principales de cuando empezamos con el fin en nuestra mente (V.T.O.)

1.- para saber como se pretende acabar, se debe saber donde se encuentra uno
ahora.

2.- con esta base se pueden tomar decisiones importantes y como ir desde
donde se esta ahora, a donde se quiere llegar.

3.- cuando se tiene una imagen clara de lo que se pretende, se pueden
concentrar y unificar energías para lograrlo.
+ Con objetivos vagos y compromisos superficiales, esfuerzos y

atenciones se vuelven difusos y se dispersan.

4.- Teniendo in mente resultados precisos, claros y fuertemente deseados, y una
relativa libertad de métodos, se liberan dentro nuestro, recursos casi
increíbles para la realización de nuestros objetivos.

- compromiso y motivación tanto del profesional como de paciente =
fundamentales.
* El factor mas importante del T.T.O. ortodóncico es la cooperación del

paciente y su participación, alentada por el conocimiento, el compromiso y la
comunicación.

Conceptos oclusales

1.- oclusión ideal = adaptación y tamaño perfectos de cada diente en particular
con una forma de arco ideal en equilibrio y armonía.

2.- oclusión normal = dentro de un rango normal de variación (2/3 de la
población).
+ es una oclusión natural no tratada

3.- oclusión reconstruida.
4.- acabado ortodóncico de la oclusión = oclusión que se desea en el momento

del retirado de las bandas.
+ Sobretratamiento. Superiores se adaptan a inferiores, es un intento

para revertir la tendencia biológica natural y luego permitir que la
función natural guié los dientes hacia la mejor oclusión funcional para
cada individuo.

- Tratamiento con Arco seccional
+ Segmentos posteriores se manipulan separadamente a anteriores.
+ Ventajas al permitir sobretratamiento de posteriores y mejor control del

movimiento de anteriores, además, las gomas de clase II necesitan menos
tensión sobre el anclaje del arco inferior.

la función influye sobre la terminación y contención
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+ La correcta función de A.T.M. - vías aéreas normales así como la lengua y
función labial.

- aparatos bioprogresivos básicos (desde 1962) han tenido torque en brackets de
incisivos centrales y laterales superiores. así como en los 4 caninos y los
molares inferiores.

+ El aparato de full torque completo = mas torque que el bioprogresivo
Standard, haciendo actuar el torque sobre los 2°. Premolares inferiores y los
1°. y 2°. Molares inferiores.

+ Aparato bioprogresivo de triple control combina los dobleces de
compensación de 1er orden con la inclinación de 2° orden y el torque de 3er
orden.

+ Triple control; con este, el arco de terminación no requiere compensaciones o
torque, ya que esta incorporado al aparato.

Lista de comprobación para la terminación del arco inferior:

+ Para el terminado de la oclusión se usa una lista de comprobación Oclusal de
8 Areas. En esta fase, el paciente se ve cada 2 semanas, ya que los ajuste
son mas delicados y mejor controlados.

1.- ancho intermolar a nivel de 7 junto con la verticalidad y rotación de
este diente.

2.- usando el7 como guía = contacto del 6 en la cúspide distal, debe estar
en reborde marginal, 1/3 hacia adentro tomando la cara vestibular. Se
ve su verticalidad, y si la cara mesial esta ligeramente hacia fuera
preparándose para dar lugar a la vertiente del 5 superior.

3.- el5 parece estar intruido para esperar al 5 superior.
4.- el primer premolar muy critico: debe parecer estar por vestibular del 3,

y bien elevado, el contacto mesial debe estar sin dudas hacia
vestibular. Sirve de relación para el contacto canino. Si no esta
vestibulizado pueden aparecer contactos prematuros con el 4 superior.

5.- consideraciones del torque. Del 5 hacia atrás, hay un torque coronario
lingual progresivo (raíces a vestibular). El 4 parece recto ya que la
inclinación del 3 es inversa. (Radical lingual).

6.- consideración o comprobación del canino inferior. Este diente cambia
la forma de arco. Debe colocarse de manera que soporte las fuerzas
laterales.

7.- contacto del canino con lateral: distal del lateral en contacto
ligeramente con vestibular del punto de contacto mesial del canino. De
esta forma se traba el segmento antero inferior y se estabiliza el 2
inferior.

8.- curva lisa de contactos incisivos.

- lista de comprobación para la terminación del arco superior:
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1.- ancho de 6 y 7 debe estar bien expandido para permitir una posición y
función mejoradas.

2.- rotación del 6; una línea que vaya de la cúspide Dg. y pase por la m.p. debe
pasar a través del canino del lado opuesto. Debe estar rotado hacia distal
para que su cúspide O.V. pueda contactar con la M.V. del 7 inferior.

3.- sobretratamiento del 5 (clave); deben estar correctos 6 y 7 antes de poder
colocar el 5. El margen distal del 5 por oclusal de reborde marginal del 6 y
puede parecer estar inclinado a mesial.

4.- el 4 paralelo al plano oclusal vestíbulo-lingualmente, puede parecer estar
inclinado a mesial.

5.- considerar contorno y sobretratamiento de oclusión posterior al 4,
compensando hacia vestibular para evitar puntos prematuros de contacto.
Clase II se sobretrata montando vertientes distales hasta que parecen súper
clase I o clase 111.

6.- el canino = contacto distal por fuera (en sobre tto. de clase 11, ligera rotación
mesial.

7.- lateral hacia vestibular o intruido.
8.- contacto de centrales = líneas medias.

- Los casos de sobremedida profunda de Clase II se sobretratan hasta borde a
borde, los de mordida abierta hasta sobremordida.

- Estado inicial de contención.

+ Primeras 6 semanas después de fase activa, cuando se retiran aparatos.
+ Se usan contenedores para guiar el proceso de asentamiento. Los ajustes en

el contenedor superior incluyen el alivio palatino para:
1.- cerrar espacio dejando por bandas anteriores.
2.- permitir llevar hacia adentro los caninos superiores después de su

expansión y sobretto.
3.- apoyar la rotcion distal durante el asentamiento del molar superior al

tiempo que este funciona con la oclusión del inferior.

+ En inferior se usa uno fijo entre los primeros premolares debido a:
1.- soportar ancho a nivel de premolares y soportar el primer premolar

contra la funcion del canino y el premolar superior.
2,- permitir caninos inferiores ajustarse contra la oclusión superior, y
3.- colocar una barra lingual contra el 1/3 incissal de incisivos inferiores

para mantener su alineación y corrección rotacional.

- Estadio de estabilizacion de la contención.

+ Fase de desarrollo durante el primer año después del T.T.O. activo cuando
se considera ajuste de: suturas, fibras transeptales, oclusión funcional y
musculatura.
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+ Se mantiene superior e inferior, se usa la mayor parte del tiempo. después
del primer año, el contenedor superior se usa solo durante el sueño.

uso del posicionador en el tratamiento bioprogresivo:
+ Generalmente en fase inicial de contención.
+ Necesario montaje con arco facial para ser más exacto el registro de

mordida.
+ uso ininterrumpido 48 horas desde el retiro de bandas.
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SECCION 2

CARACTERISTICAS DEL TRATAMIENTO BIOPROGRESIVO

1.- Elementos del diseño de las bandas y de la adhesión
+ Énfasis en colocación de bandas, debe estar en alineación de reborde

marginal, y no en altura cúspides.
+ Bandas angostas y festoneadas.
+ Al introducirlas no apoyarse en reborde, sino en bordes para calzar y

flancos para soldar.

2.- Elementos correspondientes al diseño de brackets
+ ranura de .018 x .030 para facilitar la colocación del arco de alambre y

el uso de arcos superpuestos.

3.- Elementos a considerar en el diseño de tubos molares y elementos
auxiliares

+ Inclinación mesial del tubo hacia abajo para enderezar el molar inferior
5°

4.- Adaptación de las bandas

5.- Preparación para el embandado y proceso de cementado

6.- Mecanismo de activación
+ Factores a considerar en la selección y diseño.

1.- control es deseable en 3 planos del espacio.
2.- debe conocerse la fuerza óptima para mover los dientes.
3.- considerar la fuerza del torque en el alambre.
4.- eficiente manipulación técnica.
5.- alambre debe ser lo suficientemente fuerte para soportar la carga
de trabajo permisible.
6.- importancia de los factores de endurecimiento en frió y resistencia
a la fatiga, ya que al hacer las ansas, se desea que el alambre sea
mas resistente en estos sitios.
7.- alambre debe conformarse con la filosofía de la técnica
preformada.
8.- un alambre debe ser adaptable para su prefabricación con la
eliminación de la soldadura de los aditamentos y para minimizar el
tiempo consumido doblando ansas.
9.- en un mecanismo de activación, el alambre debe normalizarse para
tantos pacientes y maloclusiones como sea posible.
10.- el aparato debe poseer cualidades estéticas.
+ En bioprogresiva: elgiloy azul a base de cromo cobalto, .016 x

.016 se usa en alrededor del 80% de los casos. Se le considera
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el ideal para un arco en un TI. Básico. Elgiloy con propiedades
similares al oro.

7.- Elementos referentes al diseño y las aplicaciones del extraoral
+ Primeros aparatos fueron usados para retruir anteriores.
+ Rickeffs:

1.- fuerzas superiores a 500 grs. ortopédicas
2.- mientras mas cerca del centroide de la raíz se aplica la fuerza,

menor será la fuerza extrusiva requerida, por lo tanto el tubo de
extraoral hacia gingival.

3.- arco continuo =impide expansión requerida y conveniente.
4.- arco interno afinado desde 1.3 hasta 1.1 mm.
5.- material del arco interno = dúctil
6.- 2 diseños, uno para arcos temporales, y otro para arcos

permanentes.
7.- 14 hrs. de uso para permitir rebote fisiológico.
8.- no debe molestar comisura.
9.- cuando no se desee extrusión del molar se puede aplicar

extraoral con tiro alto, combinado con el cervical.

8.- Desarrollo del aparato Quad helix

+ Problema:
Restringe espacio para la lengua.
inclinación vestibular de dientes: solución = torque vestibular a
las raíces.

+ Indicaciones:
1.- todas las mordidas cruzadas en que es necesario expandir el

arco superior.
2.- casos que requieran leve expansión en dentición mixta,

frecuentemente presentan falta de espacio para el lateral, y en
que la predicción de crecimiento a largo plazo es favorable.

3.- casos de Clase 11 en que arcos superiores deben ensancharse
efectivamente, y los molares rotarse hacia distal.

4.- estadios de clase iii en que el arco superior debe expandirse y
adelantarse con gomas de clase iii.

5.- casos de succión pulgar o empuje lingual (con sus
modificaciones).

6.- casos de fisurados
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9.- Desarrollo del arco utilitario

+ es el tipo de aparato inicial mas usado en el arco inferior, llamado
utilitario por la facilidad de hacer ajustes intraorales.

+ en clases II division 18 típica, se ledan 4 movimientos tipieos:
1.- tip back de 45° para provocar intrusión de incisivos.
2.- rotación distal al molar inferior.
3.- torque lingual (30° - 45°) lleva raiees a cortical externa.
4.- suave ensanchamiento para evitar la compresión.

+ movimientos del molar superior con el A.U. en caso típico Clase II
división 1a = 45° tip back, 30° rotación distal, y expansión vestibular.

10.- Desarrollo de las secciones para retrusión

+ Problema de que en casos con extracciones el espacio solía ser
ocupado por corrimiento mesial del 6 y por inclinación y elongación de
caninos.

+ Se llego al diseño para retrusor de canino superior e inferior activación
del superior 3 - 4 mm por sesión (tip 90°). en inferior primero se lleva
a vestibular, para doblar el ángulo del arco. se activa 2 a 2.5 mm por
sesión.

+ en caso de máximo anclaje el molar superior se estabiliza con un arco
de nance, y el inferior con un arco utilitario.

11.- Principios del comportamiento del hilo elástico

+ Ha demostrado ser el método mas simple y eficiente para la rotación,
consolidación, y la intrusión o consolidación de dientes individualmente
o en grupo.

+ Da fuerza ligera y continua para el movimiento dentario, en todos los
planos del espacio.

+ El control de la fuerza se hace doblando o retorciendo el hilo sobre si
mismo.

+ Mejor asegurar10 sobre un bracket para evitar que se deslice sobre el
alambre.

En rotaciones reciprocas de 2 dientes juntos, se ligan las aletas cercanas de
el bracket, y el hilo por palatino en las aletas para rotación.

- en rotaciones individuales, se liga el diente estable en sus dos aletas,
y el que se va a rotar, solo las del lado que rota del bracket.

+ Sobretratamiento = en rotaciones se sobrerota por lo menos en un
50% el diente para compensar el rebote periodontal.
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SECCION 3

BIOMECÁNICA DE LA TERAPIA BIOPROGRESIVA

1.- Secuencia en los casos de Clase 11, 18 división con sobremordida profunda
sin extracciones

- reducción ortopédica de la convexidad al comienzo de la corrección de la clase ii
molar.
+ A.E. O uso 12 a 14 hrs./dia: activación para expanción posterior.
Comienzo de la corrección de la sobremordida incisiva por medio de la
nivelación del arco inferior - A.U. T.V.R. molar

- alineación de segmentos posteriores superiores e inferiores
+ Seccionales

Se estabilizan 21-12 con A.U.

- control de incisivos superiores
+ Primero seccional de twistoflex para alinear
+ A.U. de .016 x .022 para intruir
+ Se mantienen secciones de tracción y gomas clase 11

- consolidación incisivos superiores
+ Una vez intruídos se colocan arcos de consolidación para retruirlos.

- después de terminada la nivelación de posteroinferiores se coloca el arco ideal
inferior

- idealización de arcos
+ Se colocan arcos ideales coordinados de elgilo y azul de .016 x .016 para

permitir el desarrollo de una forma de arco más normal.

- arcos de terminación
+ Con asas en I para cerrar espacio de bandas

• Control molar tridimensional

- molares superiores

1.- ajustes del arco interno del extraoral = expansión progresiva y rotación distal
del molar.
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2.- quad helíx permite rotación molar junto con la expansión de los segmentos
posterosuperiores.

3.- tanto arcos continuos como seccionales, concompensación molar (bayoneta)
con el fin de mantener las rotaciones molares.

4.- hilo elástico sobre aletas linguales ayuda a controlar rotaciones.
5.- un arco de alambre redondo de 1.1 mm con ansas horizontales en I permite

la expansión - compresión reciproca y el enderezamiento y la rotación de los
molares superiores.

6.- ganchos molares en forma de ansas, tomadas a una placa de acrílico ayuda
a colocar correctamente el molde.

• MoJares inferiores
1.- un A.U. activado ayuda a enderezar, rotar y controlar el t.r.v.
2.- el arco lingual fijo con ansas helicoidales distales pennite la expansión y

compresión, el enderezamiento y el control de la rotación de los molares
inferiores.

3.-la acción de un ansa helicoidal omega en seccional, es efectiva para
enderezar molares inferiores.

4.- hilo elástico ligado sobre o por debajo de aletas linguales resulta efectivo
para la nivelación y el control de la rotación de los molares inferiores.

5.- preactivación de una gran ansa helicoidal en t de elgiloy azul .017 x .025 para
enderezar y rotar el molar.

6.- 20s molares con corona "trabada" o no erupcionada puede enderezarse
extendiendo secciones de resorte con ansas helicoidales activadas, por
debajo de las coronas de los molares.
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2.- Secuencia de la aparatología para los casos de Clase I con extracciones.

- estabilizacion del anclaje molar superior e inferior
+ Superior. - arco estabilizador de nance para expandir y rotar a distal el molar.
+ Inferior.- a.u, con tip back 30° , toe-in 30° y t.r.v. 30° a 45° para estabilizar los

molares y nivelar el arco.

- retrusion de caninos superiores e inferiores.
+ Con seccionales = tienda de campaña y toe-in

. activacion por debajo de 200 grs. 2 a 3 mm.

- enderezamiento y alineacion de caninos retruidos.
+ Seccional debe quitarse en cuanto este el canino retruido para evitar un

desplazamiento rotacional disto-vestibular.

retrusion y consolidación de los incisivos superioe e inferiores.
+ Inferiores.- con ansas doble delta que retruye y nivela el segmento anterior, o

a.u. de contracccion.
+ Superiores.- en el momento de iniciarse retrusion de incisivos superiores

debe retirarse el aparato de nance.
- puede usarse un a.u. de contraccion, o un ansa doble delta o un ansa para
cerrar invertida para dar torque a los incisivos.

- idealizacion de arcos
+ Sin eminencia canina y con compensaciones premolar y molar en elgiloy

azul. .016 x .016 para permitir que funcion establezca una forma de arco mas
natural.

- Arcos para terminar.
+ Cerrar espacios creados por bandas = arco con I en inferior activada, y en

superior sin activar que sirve para el uso de gomas de clase H.
+ Citas quincenales para detalles y terminacion.

* Control tridimensional del canino.

- intrusion:
+ En inferiores = seccional con ansa helicoidal con inclinacion 45°, junto a A.U.

= hilo elastico del br. al a.u.
= seccional con ansa helicoidales horizontales permite intrusion y
enderezamiento.
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- enderezamiento radicular
+ Arco seccional recto con helix, elgiloy .016 x .016 endereza y paraleliza

raices.
+ Seccionales con ansas en t, corrigen rotaciones y enderezan, preactivado el

canino 45°.
+ arco redondo .035 con dientes ligados entre si = paraleliza.

- rotacion.

+ Hilo elastico lingual de gancho ditolingual del molar a aleta para rotación
mesio lingual del canino; permite contrarotacion simultanea de molares y
caninos.

+ Ansa en doble t e cada lado del canino; nivelan y controlan rotación.
+ Seccional con ansas t e hilo elastico por lingual.
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3.- Secuencia variable de la aparatología en casos de Clase 11

18 division con patron de crecimiento vertical y mordida abierta anterior
(extracciones)

estabilización de 6±6 para lograr anclaje, minimizar la erupción vertical.

+ Se coloca extraoraI direccional y arco de nance para estabilizar al molar y
evitar la erupción vertical.

+ Seccionales de retrusión activados 2 a 3 mm c/4 semanas.
+ En inferior: A.U. para contracción con t.r.v. 15°, y 15° tip back, escalon distal

a 4 mm del tubo, se activa 1 a 2 mm.

enderezamiento y alineación de caninos retruídos.

deslizamiento diferencial del arco inferior.
+ En esta fase es critico retardar la erupción vertical de los primeros molares.

retrusión y consolidación de incisivos.
+ Superiores = arco doble delta o A.U. con asas de cierre hacia abajo, se retira

ap. de nance.
+ Inferiores = cierre de espacio con arco con doble delta o 't" cruzada.

- extrusión selectiva de dientes para cerrar la mordida abierta
+ Arco con ansas cerradas en 1. gomas ayudan a extrusión e impiden intrusión.
+ Las ansas van escalonadas desde la oclusión posterior, hasta la anterior, y

se colocan una vez se haya logrado el cierre de espacios.

idealización de arcos.

sobrecorrección de entrecruzamiento.

arcos para terminar y retiro de bandas.

• Principios del tratamiento en los patrones de crecimiento vertical con mordida
abierta anterior.

1.- Limitación de erupción verical de dientes posteriores
extraoral direccional
botan de nance o barra transpalatina

A.U. con t.r.v. y contraccion-
evitar: + gomas intermaxilares.

+ ansas para cerrar
+ interferencias dentarias inermitentes.

se usan arcos cuadrados para mantener control constante del torque.
empleo de fuerzas continuas ligeras.
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2.- Extruir los dientes anteriores en casos seleccionados.
arcos y segmentos escalonados para cerrar la mordida abierta
anterior.
gomas delta clase 11.
gomas verticales anteriores.
sobrecorregir a sobremordida todos los arcos. colocar brackets de
dientes anteriores mas gingivales.

3.- Sacar a los dientes de la cuña posterior.
- extracción con deslizamiento anterior de los molares.

gomas clase II usadas en forma minima o gomas intramaxilares
aparato para la lengua en molares inferiores
evitar anclaje cortical donde se desee deslizamiento
corregir la clase 11 con deslizamiento diferencial y extracción del 4 superior
y el 5 inferior.
extracciones del 6 o 7 supo o inf.

4.- Control de habitas nocivos.
- entrenamiento lingual.
- topes o espolones para lengua en incisivos superiores e inferiores.
- topes p/lengua en el retenedor.
- aparato par ael pulgar.

5.- Control neuromuscular.
- mascar goma.
- ejercicios para temporal y masetero.
- control de la dieta.
Alimentos que requieran masticación.

6.- Perturbaciones morfológicas (aumento de via aerea nasal)
- amigdalas y adenoides.
- expansión (extraoral direccional).

rotar el maxilar inferior hacia abajo en casos seleccionados
(microrri-nodisplasia).

7.- Intervención ortoquirurgica.
- cirugia de maxilar, mandibula o glosectomia.

* Principios del tratamiento en los patrones de crecimiento vertical.

1.- Extraoral direccional.
- Traccion alta o combinada, para evitar erupcion vertical o llevar hacia atrás.

Intruir los molares superiores.
Recomendados arcos externos cortos y fuerzas a nivel o por arriba del plano
oclusal.
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2.- Aparato de nance o barra transpalatina.
retardan erupcion vertical del 6. se usan para estabilizar o rotar.

- acción intermitente de la lengua =fuerza intrusiva.

3.- A.U. para contraccion.
- permite deslizamiento diferencial y/o estabilizacion de molares y retrusion de

incisivos.
- colocando raices de molares en cortical se evita su movimiento eruptivo vertical.

4.- Evitar las gomas intermaxilares.
las gomas de clase ii desde los 6-6 no deben usarse sino hasta que estos
dientes esten bien anclados en el hueso cortical vestibular.

5.- Evitar las ansas para cerrar.

6.- Evitar interferencias dentales intermitentes.
- ya que el dolor por el trauma limita la capacidad de la fisiologia para

mantener la oclusión.

7.- Arcos de canto o cudrados.
- control constante de torque.

8.-Fuerzas ligeras continuas
- evitar el dolor que pudiera hacer que el paciente evitara ocluir, es

imperativo en estos casos.

9.- Arcos y segmentos para cierre de mordida o "escalonamiento hacia abajo".

10.- Gomas con componente vertical.
- ayudan al deslizamiento diferencial, extrusion de anteriores y correccion

de clase molar.

11.- Correccion hasta la sobremordida profunda.

12.- Colocacion del bracket ms cervical en dientes anteriores.

13.- Movimiento para sacar a los dientes de su cuña posterior.

14.- Aparato lingual en molares inferiores.
- con criba lingual para usar su empuje si se desea.

15.- Control de habitas lesivos.

16.- Control neuromuscular.
- ejercicios de musculatura que ayudan a minimizar el dolor y a mantener

fisiologicamente la altura vertical posterior baja.
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17.- Aumento por la via aerea nasal.
- expansion del maxilar superior favoreceran posicion
- eliminacion de amigdalas y adenoides lingual y

aumentan
- rotación palatina en microrinodisplasia via aerea nasal.

18.- Intervencion quirurgica.

* Comportamiento de las gomasen casosde mordida abierta

- gomas delta clase 11; de molar inferior, pasan por bracket de canino superior y
bajan vertical al bracket del canino inferior.
+ Efectivas en corrección de clase 11 molar y en la extrusión de incisivos supo e

inf., con tendencia a la extrusión del molar inferior.

- gomas delta clase iii; del molar superior, por bracket del canino inferior, al canino
superior.
+ Efectivas en la corrección de clase iii molar y extrusión de incisivos supo e inf.
tienden a extruir el6 supo

- gomas verticales anteriores (orientación clase 11)
+ Por br. de laterales superiores a br. de primer premolar inferior.
+ Sirven para extruir anteriores sin extrusión de molares.
+ Ligero vector clase 11.

- gomas verticales anteriores (orientación clase iii)
+ Pasan por br. de canino superior, y bajan a br. de laterales inferiores. con

ligero vector de clase iii.

- gomas verticales con deslizamiento del molar superior
+ Del molar al lateral superior y bajan a lateral inferior.
+ Movimiento anterior del molar y extrusión de incisivos.
+ Sacan a cmolares de cuña posterior.

- gomas verticales con deslizamiento del molar inferior
+ De molar a canino, subiendo al lateral supo

- gomas delta posteriores
+ Orientadas en tomo a brackets de posteriores para asentar la oclusión

posterior, pueden orientarse para extruir selectivamente 1 o + dientes,
también pueden orientarse en dirección de Clase 110 Clase 111.
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4.- Secuencia de la aparatologia en los casos de Clase 11

2a division con sobremordida profunda sin extracciones

- adelantamiento del incisivo superior, torque e intrusión
+ Con arco utilitario, brackets solo en 1+1, en elgiloy azul de .016 x .022. fza.

intrusiva, 15mm de deflexion.
+ Molar superior se estabiliza con seccional y extraoral o arco palatino.

intrusión de incisivo inferior y canino inferior.
+ Incisivos con A.U. ya que están intruidos, se intruye el canino con hilo elástico

o seccional.

- alineación de los segmentos posteriores superior e inferior
a.- se corrigen rotaciones posterioinferiores y se nivela con secciones en t o

twistoflex.
b.- se ubican los sectores posterosuperiores con seccional (secciones en t) y

gomas clase II fza. Intensa 20 hrs. por dia.

- consolidación de los incisivos superiores
a.- se siguen intruyendo los incisivos superiores hasta dejar borde a borde.
b.- se consolidan, se da torque y nivelación a los incisivos superiores hasta

oclusión de segmento posterior previamente corregida = entonces arco doble
delta o de torsion con helicoide vertical hacia abajo.

- idealización de los arcos

- arcos para terminación.

* fabricación, activación y colocación del aparato guad helix

- fabricación
+ elgiloy azul 1mm. aparato de expansión con 4 ansas helicoidales que al

activarse producen presiones que expanden el arco y rotan los dientes, a la
vez que influye en la sutura palatina media ortopedicamente.

- activación
+ Inicial = antes de colocarse.
+ intraoral = 1.- ajuste para expander molares - en puente anterior.

2.- ajustes que rotan al molar y expanden segmentos posteriores (ramas
laterales).

- modificaciones
+ Se le puede modificar con el fin de:

1.- ayudar a la corrección del habito del pulgar - empuje lingual.
2.- cuando solo se requiere rotación molar.
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3.- con ansas y ramas anteriores que permiten expansion y rotación de
incisivos.

4.- expansión el arco inferior por medio de una modificaicón del arco
lingual quad helix.

5.- Arco utilitario inferior

- es el arco basico en la tecnica bioprogresiva con fuerzas ligeras.

- en alambre elgiloy azul .016 x .016.

- rolesy funciones
+ Ubicar los molares para lograr anclaje cortical

a.- rotación distal lingual de los molares.
b.- enderezamiento de los molares inclinados a mestal.
C.- efectuar torque hacia vestibular de las raíces de los molares por

debajo de la linea oblicua externa.
+ Manipulación y alineación del segmento incisivo.

a.- intrusión o extrusión de los incisivos hasta el nivel de la oclusión
funcional de los posteriores.

b.- adelantamiento o retrusión de los incisivos en los casos de expansión
o extracciones.

C.- nivelación y control rotacional de los incisivos en forma individual.
d.- control de la inclinación axial por torque coronario hacia vestibular o

lingual.

- estabiliza el arco inferior, permitiendo rolesadiconales y arcossegmentarios.
a.- actua manteniendo la estabilidad del arco mientras los caninos son intruidos

y ubicados separadamente.
b.- permite el uso de arcos segmentarios con retrusión del canino contra el

anclaje de todos los otros dientes.
c.- estabiliza el arco inferior contra el uso de las gomas de clase II que van a los

seccionales superiores o al arco utilitario.
d.- permite la rotación y la alineación de los dientes en el sector posterior.

- roles ñsio/ogicos y funciona
a.- emplea anclaje muscular = paragolpes labial
b.- el brazo posterior actua como un paragolpes para el carrillo: expansión en la

oclusión posterior.
c.- efecto activador al eliminar las influencias propioceptivas sobre los incisivos

inferiores.
d.- permite una mejor erupción dentaria, eliminando la interferencia funcional.
e.- corrige el entrecruzamiento antes que el resalte, evitando asi la interferencia

de incisivos.
f.- mantiene la forma fisiologica del arco en el individuo, y/o el ancho molar.
permite el sobretratamiento para facilitar la estabilidad durante la contención.
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a.- permite la relación borde a borde de los incisivos como sobretratamiento en
los casos de sobremordida profunda.

b.- sobretratamiento de la oclusión posterior y relaciones caninas: T.T.O. con
arcos seccionales.

c.- sobretratamiento de rotaciones en la oclusión posterior ya que molares e
incisivos están estabilizados.

- rol en la denticion mixta

a.- permite la alineación de los incisivos y el control molar durante la transición,
sorteando la oclusión primaria posterior.

b.- embandamiento del e permite el T.T.O. Temprano de sobremordida profunda
en incisivos.

c.- permite mejor erupción de molares detrás de molares primarios enderezados.

d.- cuando molares primarios se han enderezado, permite la erupción distal del
5.

e.- corrige corrección rotacional temprana de premolares y molares durante su
erupción.

f.- alineación e intrusión de anteriores puede lograrse a partir de molares
primarios, guardando los molares permanentes para ser embandados mas
tarde.

- fabricación, activación, colocación y uso del arco utilitario inferior.
1.- Fabricacion

1.- el escalan vertical posterior debe hacer tope v.s. el tubo molar.
2.- el escalan vertical anterior debe extenderse lo suficientemente mas lIa

de los brs, de incisivos laterales como para permitir desapiñar y alinear
los incisivos.

3.- escalones verticales 5mm de altura.
4.- tamaño se describe por longitud de secciones posterior y anterior, ej.

25 - 30- 25.
5.- parte anterior del arco se sobrecontornea.
6.- se usa pinza para contornear cuando se quiera producir un contorno

adicional.
7.- forma anterior se contornea hasta conseguir forma de arco ideal.
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8.- la sección del puente posterior con los escalones hacia abajo = aleja
de apofisis alveolar y paragolpes v.s. musculo buccinador y carrillos y
parte inferior de vestibulo bucal.

9.- la seccion del puente posterior se abre hacia afuera mientras anterior
se sujeta con alicata de how.

10.- se establece el torque vestibular radicular de 45° que requiere la
sección molar.

11.- puede establecerse ligero torque coronario lingual en la seccion
anterior al abrir secciones posteriores.

12.- el escalan vertical posterior se abre hacia vestibular para evitar el
tejido blando gingival al tubo molar.

13.- la seccion molar que se extiende hacia los tubos tiene un torque
radicular vestibular de 45°, 30° a 45° de rotacion disto lingual, y 30 a
45° de tip back.

2.- Activacion
1.- el torque radicular vestibular se establece automaticamente al

apantallar hacia vestibular la sección del puente

3.- Colocacion
+ al colocar el arco activado, la seccion anterior habrá de descansar en

fondo de saco.
+ alambre en distal del tubo no debe doblarse.

4.- Proposito y uso

+ molares = enderezamiento distal, rotación disto-lingual, torque radiculo
- vestibular.

+ incisivos = intrusión, retrusión o adelantamiento, alineacion.

- Ajustes intraorales del arco utilitario

Deben hacerse paralelos o perpendiculares a la seccion que se esta
reactivando.

+ colocacion de alicates (de omegas o tres picos).
. Molares.- se hace perpendicularmente a la seccion molar ya sea en el
escalon vertical o cerca de este en el puente posterior. 90° respecto a la
seccion molar.
. Incisivos.- activación paralela a la seccion incisiva ya sea en el escalon
vertical anterior o en el puente posterior cerca del escalon. Pinza aplicada
desde una posicion distal. activaciones utiles en dar torsion.

+ Ajuste molar
1.- escalon vertical posterior 2.- extremo molar del puente posterior.

+ tip back molar e intrusion de incisivos.
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+ ajuste incisal
Para adelantar con torque coronario a vestibular o retruir con torque coronario
hacia lingual.

modificaciones de diseño

1.- A.U. de expansion = igual al basico pero mueve dientes hacia adelante.
2.- A.U. de contraccion =con ansas helicoidales, escalon distal a 5mm del tubo.
3.- A.U. con ansas horizontales en "t" o en "1" = rotar y nivelar incisivos.
4.- A.U. para contraccion o adelantamiento = con ansa vericaI a lo largo del

puente posterior permite ser ajustado intraoralmente. si el asa esta frente al
canino y se liga a este con elastico =intrusion.
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6.· Planeamiento de anclaje en casos con extracciones

- arco palatino de nance modificado para control de anclaje molar

+ El diseño original es el arco del botón a palatino del molar: el modificado tiene
un ANSA distal para expansión y rotación de los molares (botan palatino
grande para estabilidad).

el ansa helicoidal distal del modificado es para mayor rotacion
modificado puede ir a premolares o anteriores para mayor acciono
otra posibilidad son springs desde el botan hacia anteriores.

- botan y extraoral; extraoral direccional
- q.h. = anclaje moderado.
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7.- Triple control bioprogresivo de ricketts.

- ventajas de incluir en brackets y bandas movimientos para simplificar la
construccion de los arcos.

- etapa primaria del arco de canto = angle.
- etapa secundaria del arco de canto = evolucion por discipulos de angle.
- etapa terciaria = twed.

- angle = tecnica expansiva - produccion de protrusiones - solucion = extraccion
de bicuspides.
+ puso mas atencion a la preparacion del anclaje, al ponerse en boca los

perfiles mas planos.
+ asi se modifico el arco de canto para convertirse en un aparato para cerrar

espacios.

- bioprogresiva podría considerarse como un desarrollo cuaternario del arco de
canto.

El principio de los arcos ideales se ha mantenido durante todos los
desarrollos.
El metodo de trabajar hacia el arco ideal y la biologia asociada con la
mecanica se conjuntaron de mejor manera en el sistema bioprogresivo que
en cualquiera de los previos desarrollos.

- ricketts = verdadera linea de oclusión = a traves de los puntos de contacto, la
cual puede identificarse como una linea a traves de los borde marginales de los
dientes posteriores o ligeramente inferior a esta.

desarrollo = bioprogresiva standard - full torque triple control - 4°
dimensiono

beneficios del triple control bioprogresivo de ricketis.

1.- las combinaciones de torque y tip en las bandas prefabricadas han sido
probadaas y han trabajado idealmente.

2.- con estos diseños se intentan evitar ciertos problemas que a menudo se pueden
encontrar en el T.T.O. si el torque de los incisivos fuera menor pudiera dar lugar
a pronta inclinacion lingual de incisivos (rabbiting ?) se intenta evitar usar
liberalmente arcos redondos, especialmente en casos en que se necesitara
torque.

3.- se incluye una provision para mantenimiento de anclaje en el arco inferior.
4.- torque y tip de caninos = diseñados para evitr resistencia de hueso cortical

durante la retraccion.
5.- con correcta colocacion de bandas y brackets, las combinaciones ayudan a

colocar las inclinaciones axiales en una situacion de maxima estabilidad.
6.- con alambre ocupando completo el síot, los puntos de contacto, se lleva al plano

de oclusión natural elegido.
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7.- las especificaciones incorporadas son pensando en sobretratamiento asi la
aparente posicion labial de laterales superiores.....

8.- con el diseño para el angula interincisivo de 1250
, ayuda a impedir colapso en

casos de mordida profunda lo cual aumenta la posibilidad de permanencia del
estado oelusal.

9.- otro factor es la rotación de molares (insuficiente en otras tecnicas) esta
provision permite empezar el terminado del caso desde el inicio.

10.- los procedimientos integrados constituyen un mecanismo para producir
resultados finaless con maxima funcion y optima estetica.

11.- esta tecnica ayuda a prevenir sobreexpansion de dientes.
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SECCION 4

1.- METODO DE 4 PASOS PARA DISTINGUIR LOS CAMBIOS
ORTODONCICOS DEL CRECIMIENTO NATURAL.

+ Estimación del crecimiento =parte vital del planteamiento.
+ Se inicia con un análisis del desarrollo mandibular o del 1/3 inferior de

la cara.
+ Desviación Standard = sirve para poder ubicar pacientes.

- 2 esqueletales y 2 dentarios

1.- 3 puntos, Ba, Na, y Pt. se traza Pt-Gn (90 ± 3 respecto a Ba-Na)
cambio 0° x ± 1.5 o en 5 años.

2. Sa - Na - a. variación standard en 5 años ± 10

3.- ena - enp superpuestos y se registra en ena. Cambio natural de
dientes = hacia abajo y adelante .2 a .3mm 1año.

4.- pm 1xi (corpus axis) con plano oclusal =cambio =T.T.O.

2.- Consideración de la via aerea en ortodoncia.

respiración bucal + causa de problemas ortodoncicos como maloclusión clase
ii, mordida cruzada posterior, posición lingual baja, y crecimiento vertical.

causas de via aerea impedida
1.- adenoides agrandadas (comparadas con la via aerea disponible)
2.- via aerea con desarrollo inadecuado (separación palatina ayuda).
3.- obstrucción de los tejidos blandos y tumefacción ej. alergias.

3.- Terceros molares y diagnóstico ortodoncico

45% de población = 30s molares inferiores retenidos.
75% de población que recibe T.T.O. ortodoncico regular, lo extrae.
perdida de perimetro de arco de .8mm mas que en caso de 30s molares
congenitamente ausentes.
perdida de perimetro es normal entre erupción del 7, Y los 17 años.
según vego, la posibilidad de perdida de mas de 3mm de perimetro en casos
de agenesia de terceros molares inferiores es de menos de 8%.
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steiner analysis
celic c. steiner

1953
cephalometrics for you and me

downs
wylie
reidel
thompson
margons
others

plano de frankfort
- usa puntos de referencia variables
(porion y orbitle ~ estructuras bilaterales)

- porion se toma de los olivas

plano s-n
- puntos unilaterales
- facil identificación

discrepancia:

diferencia entre arco basal y arco dental.
cantidad de apiñamiento.
cantidad de estrucutra dentaria que sobresale a la longitud de las arcadas.

si falta espacio (-)
espacio interdental (+)

reposición t:

distancia o vestibularización de los incisivos inferiores de acuerdo a las normas de
steiner para llevarlos a su posición ideal con respecto a la base del craneo.

distalización (-)
vestibularización (+)

curva de spee:

linea o curva que se toma desde el canino hasta el primer molar inferior
curva plana O
curva intermedia -1
curva profunda -2
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SECCIONV

TECNICAS INTERCEPTIVAS

El sistema H.S.L. como un tratamiento de tipo interceptivo, fue ideado por el dr.
Marcel Korn, profesos asociado de la escuela de medicina dental de la universidad
de Tufts, con el fin de evitar maloclusiones futuras y redirigir el crecimiento y
desarrollo del paciente.

Se deben de considerar algunos puntos de interés general antes de intentar
aplicarlos.

Entre los aspectos más importantes a considerar encontramos:
- guía de erupción.

cronología de la erupción.
planos terminales.
análisis de dentición mixta.
pérdida prematura de dientes temporales.
head gear.
bite ptane.
lip bumper.
botón palatino.
arco lingual.

En base a lo anterior y por ser un tratamiento específico para paciente en dentición
mixta, se determinará la utilidad y beneficio que se espera obtener de un paciente
mediante el uso de este sistema.

1.- Cronologia yerupcion de dientes permanentes

Secuencia de erupción.
Dientes maxilares: 6 1 24 537 8
Dientes mandibulares: 6 1 2 3 4 5 7 8

Las extracciones de dientes temporales aceleran la erupción de los dientes
permanentes siempre y cuando sus raíces tenga reabsorción radicular
aproximadamente de un 60%, ya que si es antes, retardará la erupción de los
dientes permanentes.

2.- Cronología de erupción

dientes maxilares
incisivo central
incisivo lateral
caninos

erupción
7 a 8 años
8 a 9 años
11 a12 años
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primer premolar
segundo premolar
primer molar
segundo molar
tercer molar

3.- Dientes mandibulares

incisivo central
incisivo lateral
caninos
primer premolar
segundo premolar
primer molar
segundo molar
tercer molar

4.- Espacios de desarrollo.

10 a 11 años
10 a 12 años
6 a 7 años
12 a 13 años
17 a 25 años

6 a 7 años
7 a 8 años
9 a 10 años
10 a 12 años
11 a 12 años
6 a 7 años
11 a 13 años
17 a 25 años.

En la arcada de la primera dentición, con frecuencia aparecen como características
fisiológicas, espacios interdentales en la región anterior generalmente. La
presencia de estos espacios de desarrollo pudiera indicar una disposición correcta
al erupcionar los dientes permanentes; sin embargo, aún con espacios de desarrollo
se pueden presentar ocasionalmente problemas de apiñamiento como
consecuencia de la desarmonía entre el tamaño de los dientes y el tamaño de la
arcada, en cuanto a su longitud.

Estos espacios de desarrollo (siendo los espacios primates más característicos), se
encuentran entre los incisivos laterales y los caninos superiores y entre los caninos
y primeros molares inferiores. Tienden a desaparecer durante la erupción y no
aumentan de tamaño después de los 3 años de edad.

5.- Desarrollo de la oclusion.

El niño cuando nace no presenta órganos dentarios. por lo general su dimensión
vertical se conserva por la interposición de la lengua entre los procesos pero de
ninguna forma existe una oclusión real (intercuspidación de los dientes y relación de
los maxilares).

Con el paso del tiempo se inicia la erupción de las piezas atemporales y se crea una
dimensión vertical más estable.

Los arcos tienen forma circular, el segmento anterior presenta diastemas o espacios
de compensación para los dientes permanentes, que serán de mayor tamaño.
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Aún cuando sabemos que existe crecimiento o aposición ósea, éste no resultará
suficiente sin la presencia de estos espacios.

En la dentición temporal cada diente del arco superior deberá ocluir en sentido
mesiodistal con el respectivo órgano dentario del arco inferior el que sigue.

Por esta razón se dice que el arco temporal termina en un mismo plano formado por
sus superficies distales (segundos molares primarios), sin embargo en algunas
ocasiones a falta de los espacios de compensación o por pérdida de espacio puede
localizarse el molar más avanzado y por lo tanto presentar un escalón en su plano
terminal ya sea por mesogresión superior o inferior.

De esta manera podemos nosotros establecer una relación molar y predecir un
posible problema.

Según Baume enfatizó la importancia de los planos terminales para predecir si los
primeros molares erupcionarán en una oclusión normal o Clase 1.

Planos terminales: son 4;

1.- Plano terminal vertical.- permite que los primeros molares erupcionen en
posición de cúspide a cúspide, al exfoliarse los e, los primeros molares
Inferiores se mesializan mas que los superiores. movers describe este
desplazamiento como mesial tardío.

2.- Plano terminal mesial.- permite que los primeros molares erupcionen en
Clase l.

3.- Plano terminal distal.- da lugar a que los molares erupcionen en clase 11.
4.- Plano terminal con escalón mesial exagerado. Da lugar a que los primeros

molares erupcionen en Clase 111.

En sentido vertical los dientes superiores sobrepasan la mitad de los inferiores o
pueden cubrirla casi totalmente siendo normal esta característica para una dentición
temporal.

La posición normal de los incisivos es casi perpendicular al plano oclusal.

6.- Analisis de denticion mixta

El propósito de un análisis de dentición mixta es evaluar la cantidad de espacio
disponible en el arco para los dientes permanentes de reemplazo y los ajustes
oclusales necesarios. Para completar un análisis de dentición mixta, deben de
considerarse 3 factores:
1. los tamaños de todos los dientes permanentes por delante del primer molar

permanente.
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2. el perímetro del arco.
3. los cambios esperados en el perímetro del arco que pueden ocurrir durante el

crecimiento y desarrollo.

Se han sugerido muchos métodos de análisis de la dentición mixta; sin embargo,
todos caen en 2 categorías estratégicas;
1. aquellos en que los tamaños de los caninos y premolares no erupcionados son

calculados de mediciones de la imagen radiográfica.
2. aquellos en que los tamaños de los caninos y premolares se derivan del

conocimiento de los tamaños de los dientes permanentes ya erupcionados en la
boca.

El método que se presenta aquí es del segundo tipo. Los análisis de la dentición
mixta han sido mal usados en varias formas. Primero se han aplicado
mecánicamente, sin la debida consideración de la dinámica biológica en un estado
crítico del desarrollo denticional. Segundo, se han hecho suposiciones ingenuas,
por ejemplo, el corrimiento mesial tardío universal de 1.7 mm. tercero, muchos han
presumido de una exactitud que no existe en ninguno de los métodos presentados
hasta ahora. el método que se presenta aquí, se aconseja por las siguientes
razones:
1. tiene un error sistemático mínimo y el margen de tales errores es conocido.
2. puede hacerse con igual conñabñldad tanto como por el principiante como por el

experto.
3. no lleva mucho tiempo.
4. no requiere de equipo especial o proyecciones radiográficas.
5. aunque se hace mejor sobre modelos dentales, puede hacerse con razonable

exactitud en la boca.
6. puede usarse para ambos arcos dentales,

Sin embargo ninguno de los análisis de la dentición mixta es tan preciso como sería
de desear, y todos deben de ser usados con criterio y con conocimiento del
desarrollo. los incisivos inferiores han sido elegidos para la medición, porque han
erupcionado en la boca en el comienzo de la dentición mixta, se miden fácilmente
con exactitud y están en el centro de la mayoría de los problemas del manejo del
espacio.

Los incisivos superiores no se usan en ninguno de los procedimientos predictivos,
ya que muestran mucha variación en su tamaño y sus correlaciones con otros
grupos de dientes son muy bajas como para tener valor práctico. Por lo tanto, los
incisivos inferiores son los que se miden al predecir el tamaño de los dientes
posteriores superiores, al igual que los inferiores.

7.- Procedimiento en el arco inferior.

1. medir con el calibrador, el mayor diámetro mesiodistal de cada uno de los
incisivos inferiores.
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registrar estos valores en la ficha para análisis de la dentición mixta.
2. determinar la cantidad de espacio necesario para el alineamiento de los

incisivos. colocar el calibrador en un valor igual a la suma de los anchos del
incisivo central izquierdo y del incisivo lateral izquierdo. colocar una punta del
calibrador en la línea media de la cresta alveolar entre los incisivos centrales y
que la otra punta vaya a lo largo del arco dentario del lado izquierdo.
marcar en el diente o en el modelo el punto preciso en que ha tocado la punta
distal del calibrador. Este punto es donde estará la cara distal del incisivo lateral
cuando haya sido alineado. Se repite este proceso para el lado derecho del
arco; si la evaluación cefalométrica muestra que el incisivo inferior está
demasiado hacia labial, la punta del calibrador se coloca en la línea media, pero
se mueve lingualmente una cantidad suficiente para simular el enderezamiento
esperado de los incisivos como lo dicta la evaluación cefalométrica.

3. computar la cantidad de espacio disponible después del alineamiento de los
incisivos. para hacer este paso, se mide la distancia desde el punto marcado en
la línea del arco hasta la cara mesial del primer molar permanente. esta
distancia es el espacio disponible para el canino y los 2 premolares y para
cualquier ajuste molar necesario después de alineados los incisivos.
Se registran los datos para ambos lados en la ficha para el análisis de la
dentición mixta.

4. predecir el tamaño de los anchos combinados del canino y premolares inferiores.
esta predicción se hace usando las tablas de probabilidades. ubicar en la parte
superior de la tabla para el maxilar inferior, el valor que corresponde más
cecanamente a la suma de los anchos de los 4 incisivos inferiores. debajo de la
cifra recién ubicada hay una columna de cifras, que indican el margen de valores
para todos los tamaños de caninos y premolares que se encontrarán para
incisivos del tamaño indicado. por ejemplo: nótese que para incisivos de ancho
combinado de 22.0 mm, los anchos sumados para caninos y premolares
inferiores van desde 22.6 mm a un nivel de confianza del 95% hasta 19.2 mm al
nivel del 5%.

Esto significa que para todas las personas en el universo cuyos mcisivos
inferiores midan 22 mm, el 95% tendrán anchos de caninos y premolares que
totalicen 22.6 mm o menos y sólo el 5% tendrán caninos y premolares cuyos
anchos totales sean tan bajos como 19.2 mm.

Ninguna cifra puede representar la suma canino premolar precisa para todas las
personas, ya que hay un margen de anchos dentarios posteriores que se ve aún
cuando los incisivos son idénticos.

Se elige el valor a nivel del 75% como estimación, porque se ha encontrado que
es el más práctico desde el punto de vista clínico.

teóricamente se debería usar el nivel de probabilidades del SO°A> ya que
cualesquiera de errores se distribuirán igualmente en ambos sentidos, sin
embargo, clínicamente, necesitamos más protección hacia el lado bajo

79



(apiñamiento) que hacia el lado alto (separación). registrar este valor en los
espacios correctos para los lados derecho e izquierdo ya que es el mismo para
ambos lados.

5. Computar la cantidad de espacio que quede en el arco para el ajuste molar.
este computo se hace restando el tamaño del canino y premolares calculado, del
espacio disponible medido en el arco después del alineamiento de los incisivos.

Registrar estos valores en los espacios correctos de cada lado. de todos los
valores registrados, es posible una valoración completa de la situación del
espacio en la mandíbula.

8.- Procedimiento en el maxilar superior.

El procedimiento es similar al del arco inferior con 2 excepciones:

1. Se usa una tabla de probabilidades diferente para predecir la supo canina y
premolar superior.

2. Hay que considerar la corrección de la sobremordida cuando se mide el espacio
a ser ocupado por los incisivos alineados. recordar que para predecir los anchos
canino y premolar superiores se usan los anchos de los incisivos inferiores.

Es buena práctica estudiar las radiografías dentoalveolares, laterales, extraorales
cuando se hace un análisis de dentición mixta, para anotar la ausencia de dientes
permanentes, malposiciones, anomalías de desarrollo y forma coronaria.

Se puede por supuesto medir el tamaño de las coronas de caninos y premolares no
erupsionados en las radiografías dentoalveolares, para información suplementaria o
corroboración del calculo del análisis de la dentición mixta.

9.- Pérdida prematura de dientes primarios.

En este caso, la palabra prematura se refiere al propio desarrollo dentario del niño,
no a las normas de la población.

Específicamente, se refiere al estadio de desarrollo del diente permanente que va a
reemplazar al diente primario perdido. cuando un diente primario se pierde antes
que el sucesor permanente haya comenzado a erupcionar (formación coronaria
terminada y formación radicular iniciada), es probable que el hueso se vuelva a
formar sobre el diente permanente demorando su erupción. cuando su erupción
está demorada, los otros dientes disponen de más tiempo para correrse al espacio
que pudiera hacer sido ocupado por el diente demorado.

Pérdida prematura significa pérdida tan temprana que el mantenimiento natural del
perímetro del arco puede ser comprometido.
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Pérdida temprana de dientes primarios se refiere a su pérdida antes de la época
esperada pero sin pérdida de perímetro.

Las definiciones de prematura y temprana dependen de las condiciones en la boca
de un niño.

De importancia a este respecto es no solamente la pérdida total de los dientes
primarios sino también, la pérdida parcial de sustancia coronaria por caries. la
caries interproximal juega un papel muy importante en el acortamiento de la longitud
del arco. cualquier disminución en el ancho mesiodistal de un molar primario puede
resaltar en el corrimiento hacia delante del primer molar permanente.

Se ha dicho que el aparato más importante en el campo de la ortodoncia profiláctica
es una restauración totalmente contorneada, bien colocada en un molar primario. si
esto es cierto el siguiente aparato más importante debe de ser el mantenedor de
espacio, colocado para prevenir el corrimiento cuando todo el diente primario se ha
perdido. este corrimiento puede ocurrir antes y durante la erupción, al igual que
después de la erupción completa en posición.

10.- Incisivos primarios.-

la pérdida de incisivos primarios, no suele ser motivo de preocupación, sin embargo,
si un incisivo primario se pierde antes que las coronas de los incisivos permanentes
estén en una posición para impedir el corrimiento de los dientes primarios ubicados
más distalmente, puede resultar una maloclusión de la dentadura primaria. si un
incisivo primario se pierde antes de los 4 años se deben de tomar radiografías del
incisivo permanente en desarrollo y observar el espacio regularmente.

11.- Caninos primarios.-

Los caninos primarios, cuando se pierden, pueden ser asunto de mayor
preocupación. en el maxilar superior, el canino permanente erupciona tan tarde,
que si el canino primario es eliminado antes que el central y el lateral se hayan
juntado, puede permitir una separación permanente de los dientes anteriores. Por
extraño que pueda parecer, la separación incisiva y labioversión del canino pueden
ocurrir en el mismo caso. La pérdida del canino primario en la mandíbula es más
frecuente y más seria.

La pérdida extemporales de estos dientes puede resultar en la inclinación lingual de
los 4 incisivos inferiores, si hay actividad anormal del músculo mentoniano, una
sobremordida extrema o deglución con dientes separados. se ha recomendado
ampliamente que se extraiga el canino primario para facilitar el alineamiento de los
incisivos permanentes mandibulares. la extracción del canino primario para lograr
el alineamiento incisivo debe ser correlacionada con un aparato para impedir la
inclinación lingual de los incisivos. mas de un canino inferior bloqueado debe su
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posición a una extracción mal planeada del canino primario, así como muchos mal
alineamientos anteriores se debe a la retención prolongada del mismo.

12.- Primeros molares primarios.-

La pérdida de estos dientes no es considerada por alguna como de importancia
clínica, porque el problema no se manifiesta por algún tiempo después de la
extracción del diente.

El primer premolar no está mal ubicado durante su erupción porque es un poco más
angosto mesiodistalmente que el primer molar primario. si el primer molar primario
se pierde muy temprano, el segundo molar primario puede correrse hacia delante
hacia la época en que el primer molar permanente esté erupcionando. Si el primer
molar primario se pierde después de que se ha establecido una finne neutroclusión
de los primeros molares permanentes hay menor probabilidad de pérdida de
espacio.

No hay muchos estudios cuantificados sobre los efectos de la pérdida de los
primeros molares primarios pero parece que:

1. su pérdida no es tan dañina como la del segundo molar primario.
2. si se pierde durante la erupción activa del primer premolar, hay poca
probabilidad de pérdida del perímetro del arco.
3. si se pierde antes del comienzo de la erupción del primer premolar, puede
ocurrir pérdida del perímetro.

13.- Segundo molarprimario.-

La pérdida temprana de este diente permitirá de inmediato el corrimiento hacia
delante del primer molar permanente aún cuando todavía no haya erupcionado. El
segundo molar primario es más ancho mesiodistalmente que su sucesor, pero la
diferencia de sus anchos es utilizada en la parte anterior del arco para proporcionar
espacio a los caninos permanentes.
por esta razón en la dentadura superior la pérdida temprana del segundo molar
primario, resulta no en un segundo premolar impactado bloqueado sino en un
canino en labioversión.

Esta malposición ocurre porque el canino erupciona, en el arco superior después de
los premolares, los que tienen así la primera oportunidad al espacio disponible.

En la mandíbula donde la secuencia de erupción es diferente y el segundo premolar
es el último de los 3 dientes en llegar, resulta el diente bloqueado fuera de posición.

Nunca es demasiado insistir en la importancia del segundo molar primario durante
el estadio de dentición mixta. la pérdida de sustancia coronaria por caries en ese
diente, puede ser más seria que la pérdida de cualquier otro diente entero.
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Juega un papel importante en el establecimiento de las relaciones oclusales y en el
mantenimiento del perímetro del arco.

14.- Pérdida de dos o más molares primarios.-

Cuando se pierden 2 o más molares prematuramente en el desarrollo de la
dentición, existe además de los efectos acumulados de corrimiento ya anotados, la
oportunidad de que se produzcan otros cambios. con la pérdida del apoyo dentario
posterior, la mandíbula puede ser sostenida en una posición que proporcione algún
tipo de función oclusal adaptativa y además una mordida cruzada posterior
acomodativa. estas mordidas cruzadas posicionales, tienen efectos de largo
alcance en la musculatura temporomandibular, el crecimiento de los huesos faciales
y las posiciones faciales de los dientes permanentes.

En conclusión, los factores relacionados con la migración de los primeros molares
permanentes después de la pérdida del segundo, o del primero y segundo molares
primarios son la cantidad de espacio libre, altura cuspidea y edad cuando se
pierden los dientes primarios, la mayor pérdida se producía, cuando los molares
primarios se perdían antes de la erupción de los primeros molares permanentes.

15.- Efectos específicos de la pérdida dental prematura.-

La pérdida dental prematura puede producir los siguientes efectos específicos:
1. cambios en longitud del arco dental y oclusión.
2. mala articulación de las consonantes al hablar.
3. desarrollo de hábitos bucales perjudiciales.
4. traumatismo psicológico.
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SECCION VI

HEADGEAR

Por medio de la fuerza extraoral se pueden ejercer 2 tipos de movimientos:

1. ORTOPÉDICOS.

En periodos activos de crecimiento se puede redirigirlo o modificarlo. Esto es a
través de cambios que se producen en el sistema de crecimiento sutural
endocondral y en el complejo dentofacial por aposición ósea.

Se dice que al corregir el sistema óseo normal se elimina la actividad
neuromuscular anormal, y los cambios dentales serán mínimos. Como sabemos la
mayor estabilidad en el tratamiento es a través de un buen equilibrio (óseo,
neuromuscular, dental).

2. ORTODÓNCICOS.

La fuerza se aplica directamente a los dientes por lo tanto puede producir cambios
en la posición de los dientes.

Tipos de Head Gear.

1. H.G. cervical
2. High pull o tracción occipital
3. Straight pull o combinación cervical con occipital
4. Vertical pull
5. ehin cup
6. H.G de reversa.

Usos de la tracción exfraoral.

1. para corregir las malas relaciones entre los maxilares.
2. aplicada al maxilar es una fuerza aplicada para el control del crecimiento.
3. para lograr movimientos distales de los dientes superiores.
4. en el maxilar para retraer caninos superiores sin perder anclaje.
5. en el maxilar para Clase 11 - I leves, que son debidas a hábitos digitales
6. en el maxilar para recuperar espacio perdido por mesialización de los
primeros molares superiores.
7. como refuerzo de anclaje.
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Ventajas.

1. corregir una maloclusión esquelética Clase 11.
2. elimina mala relación ósea y elimina la actividad neuromuscular anormal.
3. elimina la discrepancia basal existente entre maxilar y mandíbula
4. redirige el crecimiento antero posterior excesivo maxilar haciéndolo más lateral

que vertical.
5. abre la mordida al provocar extrusión de los primeros molares.
6. recuperador de espacio.
7. ayuda a reducir el 5NA.
8. ayuda a reducir la sobremordida horizontal.

Desventajas.

1. usado a muy corta edad (6 a 8 años) puede producir reabsorción radicular.
2. incrementa la altura facial por la apertura de la mordida.
3. puede provocar inclinación hacia abajo del plano palatino y mandibular.
4. provoca rotación mandibular hacia abajo y atrás por la extrusión de los primeros

molares dependiendo de la habilidad muscular del paciente.
5. puede provocar retención de segundos y terceros molares permanentes.
6. puede causar una inclinación coronal distal excesiva.
7. la mordida puede cerrarse y un dolor traumático puede inhibir la cooperación del

paciente.
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SECCION VII

COMPONENTES Y ADITAMENTOS DEL ARCO EXTRAORAL

1. Tubo.
2. Elástico y cojinete
3. Arco intraoral .045.

Factores que se toman en cuenta para realizar una fuerza extraoral.

1. DIRECCiÓN DE LA FUERZA.

El punto de resistencia de un diente se llama centro de resistencia o fulcrum.
Cuando una fuerza se dirige sobre el centro de resistencia de un diente, se
producirá un movimiento de translación.

El centro de resistencia de un molar se encuentra localizado en la trifurcación de la
raíz.

Debido a que el tubo de HG. se pasa o pone sobre la corona, la fuerza no puede ser
dirigida por el centro de resistencia del diente y por lo tanto el movimiento resultante
producido es de Tipping.

Para prevenir dichos movimientos será necesario ajustar el Hg. La dirección de la
fuerza depende de las siguientes variables:

1. posición vertical del arco extraoral en relación al fulcrum.
2. largo del Hg.
3. tipo de tracción.

2. MAGNITUD DE LA FUERZA.

1.8 a 2.4 libras - maxilar
2.6 a 3.8 libras - mandíbula

3. DURACIÓN DE LA FUERZA.

por lado

10 Hrs - 1 mm. Si no se usa 10 horas se pierde este mm.
14 Hrs -1.5 mm. si no se usa 14 horas se pierde 1 mm.
18 Hrs - 2 mm. si no se usa 6 horas se pierden % de mm.

4. CRECIMIENTO.

Para hombre de 12 a 15 años.
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Para mujeres de 10 a 13 años.

5. COOPERACIÓN.
Checar el uso del resorte.
Checar relación molar.
Checar movilidad de los molares.
Checar desgaste del tubo.

H.G. CERVICAL.

Indicaciones
1. Clase I o II esqueletal.
2. paciente con patrón esqueletal normal y mordida cerrada.
3. Clase I 11 dental.
4. como anclaje en casos de extracciones.

Contraindicaciones del H.G. cervical.
1. mordida abierta esqueletal.
2. en casos de clase III con retrusión del maxilar superior.
3. mordida abierta dental.
4. Angula cráneo mandibular de 30' o más.

STRAIGHT PULL (COMBINADO).

Indicaciones.
1. Clase I o 1I esqueletal con mordida abierta esqueletal.
2. Clase I o II dental con mordida abierta dental.
3. ángulo cráneo mandibular abierto (High Angle case).

Contraindicaciones del Straight Pu".

1. cuando se necesite corregir una discrepancia antero posterior y que no exista
mordida abierta dental o esqueletal.
2. mordida cerrada esqueletal.

HIGH PULL (OCCIPITAL).

Indicaciones.
1. mordida abierta esqueletal.
2. en mordida abierta esqueletal sin mordida cerrada dental.

Contraindicaciones del High Ful'.

1. cuando no exista mordida abierta esqueletal.
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2. en mordida abierta esqueletal con mordida cerrada dental.
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SECCION VIII

PLANOS DE MORDIDA.

Descripción.

Los aparatos con plano de mordida se hacen con resina acrílica e incluyen una
saliente contra la cual solo pueden ocluir ciertos dientes. En el maxilar superior,
esta saliente está detrás de los incisivos y solamente los incisivos inferiores la tocan
y todos los demás quedan fuera de la oclusión.

Los planos de mordida también se construyen para desviar o inclinar dientes
seleccionados fuera de posición. En cualquier plano de mordida, el anclaje lo da la
mucosa al igual que los otros dientes. Un plano de mordida también puede
incorporar resortes para movimientos de dientes.

Indicaciones.

Se usa cuando se desea provocar una mayor erupción de los dientes posteriores,
impedir la mayor erupción de los incisivos, o desviar dientes seleccionados que
estén erupcionando.

Los planos de mordida actúan mejor durante el estadio de dentición mixta cuando
hay un crecimiento rápido del proceso alveolar. Deben de usarse con una
discreción en las denticiones adultas en las que el crecimiento ha cesado y las
relaciones oclusales se han estabilizado. Siempre tiene que haber un gran espacio
libre o la musculatura no tolerará el aparato.

El plano de mordida puede estar indicado:

1. para tratar la sobremordida excesiva en la dentición mixta.
2. eliminar el engranaje Oclusal para la corrección de mordidas cruzadas o
dientes individuales trabados.
3. modo de ayuda para ubicar la oclusión ideal.
4. para el alivio temporal del dolor en la articulación cuando los síntomas se
deben a una relación excéntrica.
5. para ayudar en el control del bruxismo.

Varios estudios han demostrado que los planos de mordida superiores permiten
mucho más la erupción de los dientes posteriores que la intrusión de los incisivos
inferiores; en consecuencia, probablemente no están indicados cuando la intrusión
de los incisivos es la única solución al problema.
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CONSTRUCCiÓN.

Los planos de mordida pueden construirse en acrílico por el método de enmuflado
corriente o por el método de goteo usado para la resina acrílica endotérmica. Se
sugiere usar procedimientos más convencionales para los planos de mordida. La
mayoría de ellos incorpora una armazón para el movimiento de los dientes o como
ayuda en la retención

TIPOS.

1. Plano de mordida recto superior.

Se usa para eliminar interferencias dentarias y así poder servir como un aparato
diagnóstico al igual que como tratamiento. Frecuentemente se coloca como un
auxiliar en el tratamiento de maloclusiones de Clase 11. También ayuda en el
tratamiento de la sobremordida profunda durante el estadio de la dentición mixta.
Se le puede agregar en la sección labial en la parte anterior para ayudar en el
alineamiento de los incisivos superiores, una sección de arco labial alto o un
elástico muy ligero sobre la región de los incisivos.

2. Placa de Sved.

Es un plano de mordida superior que cubre los bordes de los incisivos superiores.
La cobertura inclinal da una retención sorprendente, especialmente durante el
periodo final de la dentición mixta, cuando quedan pocos dientes posteriores para
enganchar.

Es muy útil como un agregado a la terapia con Hg. y también como recuperador de
espacio. Puede usarse durante el día con una acción de resorte ligera contra los
molares superiores separados por el plano.

3. Plano de mordida hueco de Sidlow.

Es un plano de mordida superior con un espacio abierto detrás de los incisivos
superiores para facilitar su retracción. El plano de mordida hueco puede usarse
cuando hay labio versión extrema de los dientes antera superiores con o sin una
mordida profunda. El anclaje para el movimiento incisivo se deriva del contacto de
la placa con la mucosa palatina.
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4. Plano inclinado mandibular.

Es una extensión en plástico de los dientes inferiores, para dirigir la erupción de uno
o más dientes superiores o inclinarlos a posiciones mejores. El plano inclinado
mandibular se usa principalmente para inclinar labialmente incisivos superiores
trabados en mordida cruzada simple.

Debe de usarse solamente cuando hay espacio suficiente en la línea del arco para
el diente en mal posición. El plano inclinado mandibular puede usarse en la parte
posterior para desviar dientes en erupción fuera de posiciones en mordida cruzada.

LIP BUMPER

El Lip Bumper es un accesorio esencial en muchas técnicas ortodónticas.

Entre sus usos está de neutralizar la presión de un labio hipertónico el cual ha
causado la deflexión de los dientes antera inferiores hacia lingual.

Al ser colocado el Lip Bumper queda interpuesto entre el labio y los dientes; como
es construido con una superficie tersa y ancha suficiente para prevenir daño a los
labios.

Este mecanismo permite a las fuerzas linguales normales mover el diente hacia
labial. El Lip Bumper recibe su apoyo posterior en los molares mandibulares.

Sus principales objetivos son:
1. mantener el anclaje inferior.
2. vestibularizar incisivos inferiores cuando están lingualizados.
3. eliminar el hábito de labio.
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SECCION IX

ARCO LINGUAL

Es uno de los aparatos más comúnmente usados en ortodoncia. El arco lingual
como su nombre lo indica, es un arco de alambre adaptado a las superficies
linguales de los dientes inferiores y mantenido en esa posición por medio de bandas
en los molares a las cuales va unido.

Cuando el arco lingual es usado solamente para mantener una buena relación entre
los dientes no necesita ser provisto de dobleces de ajuste, los cuales si se
construirán si se requiere su activación.

Hay dos tipos de arco lingual: fijo y removible.

El arco lingual fijo irá soldado directamente a las bandas de los molares.

El arco lingual removible o insertado en tubos especiales soldados a la parte lingual
de las bandas molares.

Tiene como función preservar la longitud del arco mandibular.

El momento adecuado para colocar el arco lingual es una vez que haya hecho
erupción los incisivos permanentes inferiores.

Debido a que los incisivos inferiores tienden a erupcionar en posición lingual, un
arco lingual que se coloca antes de la erupción de estos dientes debe ser
observado periódicamente, para prevenir y preservar la erupción de los incisivos
inferiores por detrás del alambre y no crear así una maloclusión de tipo iatrogénica.
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SECCION X

ARCO PALATINO DE NANCE

Es un aparato fijo que se usa en el arco maxilar. A diferencia del arco lingual, este
aparato es adaptado en la superficie de los tejidos palatinos hacia la parte más
anterior de la bóveda palatina.

Un botón de acrílico, de tamaño suficiente para resistir la presión en los tejidos es
adaptado al alambre paulatinamente a los dientes anteriores.

Este arco de contenciones llamado también botón palatino está formado por bandas
ortodónticas sobre los primeros molares permanentes y alambre lingual pesado,
aproximadamente a la porción vertical del paladar que se mencionó antes, el botón
de acrílico se agrega para evitar que el alambre se incruste en los tejidos palatinos.
Este arco de contención evita el desplazamiento mesial de los molares en casos de
discrepancias graves.

Este arco puede ser usado en los casos de máximo anclaje y anclaje moderado.

Máximo anclaje molar superior.

Se emplea un arco palatino de nance o una modificación de éste, con la región de
plástico contra la región de las rugas palatinas, siendo el agregado de una ansa
distal en la región mesiopalatino de las bandas molares superiores, que permiten
que los molares se expandan y roten con mayor facilidad.

La expansión y rotación de los molares superiores presenta 3 ventajas en el
tratamiento:

1. la expansión coloca las raíces del molar hacia fuera por debajo de la apófisis
cigomática, donde el apoyo del hueso cortical resiste el cambio. de este modo
ancla y limita su movimiento.
2. los molares colocados en rotación distal, tienden a resistir la tracción mesial
anterior, al tiempo que los caninos están siendo retruidos por resortes de arcos
seccionales.
3. el tercer valor es la rotación distal de las coronas de los molares para la
ubicación final de la oclusión terminada. el alineamiento final y los detalles en la
oclusión deben de ser tomados en cuenta aún en los primeros movimientos del
tratamiento.

Anclaje moderado maxilar superior.

Este no puede necesitar sostener al molar superior completamente estable, sino
que habrá de permitir que se los adelante hasta la mitad del espacio de las
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extracciones durante el tratamiento. Un arco palatino con ansa distal o una barra
palatina sin el apoyo del botón de plástico habrán de soportar al molar y dar un
anclaje moderado.

Indicaciones cefalométricas.

1. paciente Clase I o Clase 11 esqueletal.
2. en casos de protrusión dental o alveolar no muy severa.
3. pacientes sin alteraciones craneofaciales.
4. paciente con perfil de tejidos blandos aceptable.
5. pacientes que no presenten mordida abierta.

Indicaciones dentales.

1. pacientes en clase I y clase II cúspide a cúspide y clase 11.
2. paciente en dentición mixta, con erupción mínima de los incisivos centrales y

laterales permanentes así como de los primeros molares pennanentes.
3. por medio de una radiografía panorámica valorar los dientes permanentes por

erupcionar y comprobar que tengan formada como mínimo la mitad de su raíz.
4. extraer todos los dientes próximos a exfoliarse siempre y cuando el diente

sucesor tenga formada más de la mitad de su raíz.

Objetivos del sistema H.S.L.

1. obtener clase i de molares con ayuda del arco extraoral distalando así el primer
molar superior normalmente y redirigiendo así el crecimiento maxilar.

2. conservar la clase i de molares en casos de que ésta ya existiera.
3. liberar la mandíbula y a la dentición con un plano de mordida.
4. permitir la erupción hacia distal de los premolares, de esa manera se le da mas

espacio al canino para su erupción correcta.
5. corregir la posición de los incisivos inferiores, cuando éstos se encuentran

lingualizados con la ayuda del Lip Bumper.

Resumen del sistema H.S.L.

A continuación se darán algunas de las posibles combinaciones de aparatología a
colocarse en el paciente de acuerdo a los objetivos que se quieran lograr con él.
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SECCION IX

MEDIOS DEL H.B.L.

l. HEAD GEAR.
A. ayuda a mantener o ganar la relación de clase i.
B. actúa como un Lip Bumper maxilar restringiendo el cambio de tejidos

blandos.

n: PLANO DE MORDIDA
A. libera la mandíbula cuando está atrapada por el maxilar.
B. permite la erupción vertical posterior.
C. restringe el cambio de la maxilar sobre la mandíbula.

",. LIP BUMPER

A. mantiene los molares inferiores en su sitio manteniendo el espacio.
B. restringe el cambio de los tejidos blandos en el desarrollo lateral dento
alveolar.
C. actúa como mantenedor de espacio.

IV. ARCO LINGUAL

A. actúa como mantenedor de espacio.

Conservación del espacio del e y su tratamiento.

Las raíces de los primeros y segundos molares deciduos previene una mayor
erupción distal de los premolares y caninos permanentes.
Conservación del espacio del e + tratamiento H.S.L.

1. retener los molares con Lip Bumper o arco lingual.
2. extraer D'S y E'S una vez que los premolares sucedáneos estén formados a

la mitad.
3. liberar la mandíbula con un plano de mordida para permitir la erupción.
4. ganar la clase i con el uso del H.G.

Conservación del espacio del E y H.B.L.
1. contener los molares con arco lingual o Lip Bumper.

A. usar el arco lingual cuando la posición de los incisivos inferiores es
buena o hacia delante (IMPA).
B. usar el Lip Bumper cuando los incisivos inferiores quizás se
posicionen hacia delante (IMPA).

2. extraer las raíces de los deciduos que impiden erupción.
A. esperar el desarrollo de la mitad de la raíz del diente sucedáneo.
B. extraer C'S después D'S y después E'S.
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3. permitir la erupción distal de los premolares.
4. conseguir la relación clase i con el Head Gear.
5. libertad de la mandíbula y de la dentición con el plano de mordida.

Clase 1.

Arco superior. Head Gear para mantener la dase i.
Arco inferior. Lip Bumper en caso de incisivos lingualizados

Bite Plane, en casos de mordida profunda.

Clase l.

Arco superior. Arco o botón de nance para mantener la clase i.
Arco inferior. Arco lingual para mantener el anclaje y con los incisivos en buena
posición.

Clase 11 (cúspide a cúspide)
Arco superior. Head Gear para lograr la clase i de molares.
Arco inferior. Arco lingual para mantener el anclaje.

Bite Plana en casos de mordida profunda para ayudar a abrirla, y
liberar la oclusión.

Clase 11 (cúspide a cúspide)
Arco suparior.- Head Gear, para lograr la Clase I
Arco inferior.- Lip Bumper, para mantener el anclaje y así mantener el espacio.

Bite Plane para ayudar a abrir la mordida.

Clase II
Arco superior.- Head Gear para lograr la Clase l.
Arco inferior. - arco lingual para mantener el anclaje y los incisivos se encuentren en

buena posición.
Bite Plane en casos de mordida profunda.

Clase II
Arco superior.- Head Gear para lograr la Clase l.
Arco inferior.- Lip Bumper para mantener el anclaje y así mantener el espacio.

Bite Plane en casos de mordida profunda.

El sistema H.B.L. está indicado para aquellos casos de clase i o Clase 11 pero nunca
se instalará este tipo de tratamiento en pacientes con maloclusión Clase 111.
Para decidir implantarlo en el paciente debe recurrirse a un buen diagnóstico y a la
elección correcta de la aparatología a colocarse, así como contar con una buena
cooperación del paciente.
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