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Editorial

ORTODONCIA EN LA NUEVA NORMALIDAD

El coronavirus nos ha cambiado para siempre. 
Nos ha hecho parar, pensar y reflexionar sobre lo que 
es importante y lo que nos hace felices de verdad, 
y ser más conscientes de que, posiblemente ya lo 
tenemos, y está más cerca de lo que pensamos.

Desde la perspectiva de esta “nueva normalidad” 
hemos de quedarnos con lo positivo de esta desdichada 
experiencia que han hecho ver la vida de otra manera: 
valoramos más el tiempo para nuestros seres queridos, 
buscamos tiempo para leer, tiempo para compartir...

Está siendo una verdadera cura de humildad que 
nos hace valorar los pequeños instantes de felicidad que 
nos proporcionan algo tan sencillo como tomar un café en 
una terraza, salir a pasear, dar un beso, un abrazo... cosas 
que antes teníamos muy cerca y no valorábamos... Esta 
pandemia nos ha dado una lección de vida y nada será igual.

Sé que no soy el único que estaba deseando 
reencontrarme físicamente con mi familia, mis amigos, 
mi equipo, mis pacientes, mis colegas de profesión...

Ahora que podemos hacerlo y las clínicas de 
ortodoncia han ido recuperando progresivamente la 
normalidad nos enfrentamos a un nuevo reto. Después de 
las semanas de cierre por responsabilidad, motivado por 
la alerta sanitaria provocada por la covid-19, la mayoría 
de ortodoncistas hemos ido retomando nuestra actividad 
incorporando nuevos protocolos preventivos de bioseguridad 
e introduciendo numerosos cambios para adecuarse a 
la nueva situación y contribuir a evitar los contagios.

Es un hecho que en la mayoría de las clínicas 
ortodóncicas ya seguíamos protocolos sanitarios muy 
estrictos. Ahora estamos extremando esos procedimientos 
que ya estábamos cumpliendo, implementando medidas 
extraordinarias como la instalación de mamparas, epis y otras 
precauciones, como espaciar más en el tiempo las visitas”. 
La mayoría de nosotros optamos por retomar la actividad 
clínica de forma progresiva, para facilitar la adaptación, tanto 
de los equipos profesionales como de los pacientes. Si en 
circunstancias normales necesitamos de la colaboración de 
los pacientes para obtener mejores (y más rápidos) resultados 
en los tratamientos ortodóncicos, hoy la necesitamos más 
que nunca para que sigan nuestras recomendaciones y 
lo cierto es que en general, debemos estar agradecidos 
por la comprensión que estamos recibiendo.

El confinamiento han sido meses duros. Hemos hecho 
un gran sacrificio que consideramos necesario para contribuir 
a parar la curva de contagio. La mayoría cerramos nuestras 
clínicas, nos limitamos a atender urgencias... pero también 
supimos sacar partido a este periodo aprovechando para algo 
fundamental para el progreso de la especialidad ortodóncica: 

proseguir nuestro compromiso con la formación continua 
y el intercambio científico. Una vez más, las tecnologías 
han demostrado ser nuestro gran aliado, permitiéndonos 
participar en webinars internacionales y eventos solidarios 
durante el confinamiento. En este sentido, cabe resaltar 
que son las nuevas tecnologías y el compromiso de los 
miembros de la directiva de la SEDO lo que nos permitió 
sacar adelante un proyecto del que nos sentimos muy 
orgullosos porque será una herramienta muy útil para la 
formación permanente: el nacimiento de SEDOOnline.

Estos avances tecnológicos están muy presentes 
en el día a día de las clínicas, entre otros aspectos, 
mejorando la precisión de los diagnósticos y facilitando 
la planificación de los tratamientos mediante el 3D.

Si podemos sacar algo positivo del 
confinamiento desde el punto de vista del sector ha 
sido comprobar cómo la comunidad odontológica 
respondía rápidamente a la situación, poniendo 
el interés general por encima del particular.

Tengo una gran confianza en que los ortodoncistas 
españoles estamos perfectamente preparados para 
afrontar este reto. Desde hace años estoy convencido de 
que España tiene un nivel clínico y científico odontológico 
muy alto, un hecho que he podido constatar en mis viajes 
internacionales, que me permiten comparar nuestra 
situación con la de nuestros colegas de otros países.

Nuestras modernas instalaciones, en general 
notablemente avanzadas tecnológicamente, y la capacitación 
profesional de los ortodoncistas españoles nos va a ayudar 
a poder salir airosos de esta difícil situación que debemos 
afrontar con la misma responsabilidad y perspectiva de futuro 
con la que hemos enfrentado la pandemia como colectivo.

Estoy seguro de que con la voluntad y el compromiso 
de todos saldremos bien parados de esta situación.

Juan Carlos Pérez Varela
Presidente de la SEDO

EDITORIAL
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Noticia SEdO

Suspensión definitiva del 
Congreso SEDO 2020 
Gran Canaria, inicialmente 
aplazado a noviembre

El pasado 10 de marzo, a tan solo diez semanas de 
la celebración del 66 Congreso SEDO 2020 Gran Canaria, 
previsto del 27 al 30 de mayo, y tras haber alcanzado cifras de 
participación históricas en tiempo récord, la Junta Directiva 
de la SEDO comunicó su aplazamiento ante las preocupantes 
informaciones relacionadas con la COVID-19, enfermedad 
que, pocos días más tarde, el 14 de marzo, sería declarada 
pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud.

El comité organizador se planteó entonces, como 
nueva fecha, el mes de noviembre, confiado en vislumbrar un 
escenario más favorable, sin alcanzar a imaginar entonces 
la declaración posterior del  estado de alarma en nuestro 
país, vigente durante casi cien días, hasta el pasado 21 de 
junio, y los profundos cambios que se producirían a partir 
de entonces en España y en el mundo; unas razones que, 
en asunción de su responsabilidad, obligaban a la Junta 
Directiva de la SEDO a tomar la decisión de suspender 
definitivamente la celebración del Congreso anual de la SEDO 
este año, un hecho sin precedentes en su larga historia.

A pesar de la “nueva normalidad” tras el fin de la 
vigencia del estado de alarma, un análisis pormenorizado 
de las previsiones ante el actual mapa sanitario y la alerta 
ante un posible repunte de contagios en otoño, sumado 
a las dificultades para garantizar la total protección y 
seguridad tanto de los miembros de la SEDO como de 
ponentes y colaboradores del Congreso, con las importantes 
limitaciones a las que, además, se vería sometido un 
evento de tal envergadura y características (distancia de 
seguridad, limitación de aforo, controles de temperatura, 
pasaporte inmunitario etc.), justificaba esta decisión. 

“Ha resultado una decisión dolorosa pero inevitable. Ha 
sido mucho el esfuerzo pero, sobre todo, la ilusión que hemos 
puesto en la organización de esta edición de la SEDO en Gran 
Canaria que prometía una gran experiencia científica y social”, 
señala Luis Carlos Ojeda Perestelo, presidente del Congreso. 

Gran Canaria es uno de los destinos turísticos 
más importantes de España pero un escenario 
como el descrito, impediría, según la organización, 
vivir una experiencia científica y social de tan 
altas expectativas en condiciones óptimas.

“Quiero agradecer a mis compañeros del Comité 
Científico, integrado por la doctora Emma Vilaró González 
y los doctores Adolfo López Quevedo, Roshan Melwani 
Sadhwani, Juan Luis Mejías Torrús, Humberto Bellini Pérez, 
Humberto Bellini Domínguez y Eduardo Guevara Gutiérrez; a 
los componentes del Comité Organizador, compuesto por las 
doctoras Magdy Suárez Martínez, Sandra Pérez López, María 
Ojeda Tejera y Laura Henríquez Díaz, y a nuestro representante 
del Comité de Jóvenes Ortodoncistas, el doctor Luis Sancho 
Santana, el excelente trabajo desarrollado y el compromiso 
con este proyecto que esperamos poder culminar en un 
futuro próximo, con el apoyo de la junta directiva de la SEDO, 
a cuyo presidente, el doctor Juan Carlos Pérez Varela, así 
como al resto del equipo directivo, agradezco la confianza y 
el apoyo recibido en cada una de las decisiones adoptadas”, 
señala Luis Carlos Ojeda Perestelo. Y, –añade–, “Muy 
especialmente, agradezco a nuestros compañeros inscritos, 
su interés por asistir a este Congreso y la comprensión 
demostrada ante su suspensión. Ojalá que nuestro sueño 
de la SEDO Gran Canaria se haga realidad pronto”. 

La organización garantiza la devolución íntegra del 
importe de inscripción que, también, podrá descontarse, 
a modo de bono, de la inscripción en el próximo Congreso 
de la SEDO, que se celebrará en Madrid en 2021.

Luis Carlos Ojeda Perestelo
Presidente de la Reunión de la Sedo de Verano 2020
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CORRESPONDENCIA
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Resumen

La ortodoncia contemporánea ha desarrollado procedimientos y 
técnicas que permiten corregir la mayor parte de maloclusiones, 
incluyendo algunas esqueléticas. Sin embargo, un buen numero de 
pacientes presentan problemas y motivaciones que van mas allá 
de la oclusión, y son fundamentalmente relativos a la estética facial 
y via aérea. La Cirugía Ortognática como cirugia esquelética para 
alcanzar una buena oclusión ha muerto, para dejar paso a la Cirugía 
Ortofacial, donde ortodoncistas y cirujanos debemos converger con 
una aproximación holística y empática que nos permita satisfacer 
las demandas, objetivos y expectativas de nuestro pacientes.
PALABRAS CLAVE: cirugía ortognática.

Abstract

Modern orthodontics has developed procedures and techniques 
which allow for correction of most occlusal alterations, including 
some of skeletal origin. However, a significant proportion of 
patients present with problems and motivations which go beyond 
occlusion, and are relative mainly to aesthetics and airway. 
Orthognathic surgery,  —considered as the skeletal surgery 
to achieve a good bite— has died. A new Orthofacial Surgery 
concept has appeared, in which orthodontists and surgeons 
should converge with an holistic and empathic approach, 
meeting our patient’s demands, goals and expectations.
KEY WORDS: orthognatic surgery.

TRIBUNA
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Introducción

“Vamos a intentar evitar la cirugía”, “El paciente no 
quería cirugía”, “Hemos conseguido resolverlo sin cirugía”, 
“Tratamiento no quirúrgico de tal o cual maloclusión”… Todas 
estas frases se han convertido en lugares comunes en cursos, 
congresos y artículos de ortodoncia en los últimos años.

Y… sí. Es cierto que conceptualmente la idea 
de cirugía implica de entrada un rechazo lógico; por 
la morbilidad asociada, los costes, la posibilidad de 
complicaciones y el hecho bastante obvio de que nadie 
en su sano juicio querría operarse si puede conseguir 
los mismos objetivos sin pasar por quirófano.

Por otro lado, la ortodoncia contemporánea 
ha alcanzado un nivel de sofisticación técnica que 
permite la corrección dental de un buen número de 
maloclusiones, incluyendo algunas esqueléticas.

La incorporación de elementos de anclaje 
absoluto como TADs o miniplacas, ha provocado 
un cambio de paradigma en la amplitud de 
movimientos dentales que va mucho mas allá de 
los limites aceptados en la ortodoncia clásica.

Sin embargo, no es menos cierto, que para una parte 
significativa de pacientes adultos con maloclusiones, la 
solución del problema oclusal es solo uno de los objetivos, 
y no necesariamente el más importante. Una prueba de ello 
sería el hecho de que en nuestro Instituto, el 60% de primeras 
visitas vienen directamente a nosotros con una motivación 
principal estética o funcional respiratoria, y obviamente 
asumiendo que su solución es quirúrgica. Cuando pasamos 
los cuestionarios de motivación para el tratamiento, en 
muchos de ellos el deseo de corrección oclusal ni siquiera 
aparece, y otra parte significativa de ellos –los que han sufrido 
un tratamiento de compensación durante años–, preguntan 
si podemos evitar una nueva ortodoncia. Finalmente, cuando 
al acabar los tratamientos pasamos un nuevo cuestionario 
de satisfacción, hasta un 30% de los pacientes señalan que 
la parte más dura del tratamiento ha sido la ortodoncia.(1)

Hace un par de años, realizamos un estudio de 207 
primeras visitas consecutivas que acudieron a nuestro centro 
solicitando un tratamiento quirúrgico. 132 de ellas ya habían 
tenido un tratamiento de ortodoncia previo que intento ser 
correctivo (compensador), y que obviamente había fracasado. 

Las dos razones del fracaso –no necesariamente 
excluyentes– eran: 1) No se había llegado a corregir 
la maloclusion, y 2) El aspecto facial seguía estando 
alterado o incluso había empeorado con la ortodoncia. 

Lo mas relevante es que este grupo de pacientes 
a su vez podían dividirse en dos grupos. Los que 
recibieron información completa por su ortodoncista 
acerca del diagnostico y las posibilidades de 
tratamiento, y los que no. Es obvio que estos últimos 
estaban muy enfadados y nada dispuestos a realizar 
la nueva ortodoncia con el mismo profesional.

Es razonable entender el miedo a la cirugía de 
muchos de nuestros pacientes. Clásicamente la cirugía 
ortognatica ha consistido en procedimientos muy 
invasivos con alta morbilidad y periodos de recuperación 
largos que justificaban cualquier intento de evitar las 
intervenciones si se podía ofrecer una alternativa. Hoy en 
día la planificación 3D de nuestros casos(2,3,4) y sobre todo 
incorporación de los principios de cirugía mínimamente 
invasiva en este ámbito, ha permitido reducir notablemente 
la morbilidad real y percibida, y también los tiempos 
quirúrgicos y de recuperación de los pacientes.(5,6)

Como en cualquier disciplina de la medicina y de la 
odontología, el primer paso ante una primera visita, 
debe consistir en averiguar con precisión cuales son 
las preocupaciones (motivo de consulta) principal y 
secundarios de cada paciente. El segundo alcanzar un 
diagnostico preciso del problema con una aproximación 
holistica, que contemple no solo la oclusión, sino 
además la respiración, las articulaciones, y la estética 
facial. El tercero generar una o varias opciones 
de tratamiento, definiendo muy bien cuales de los 
objetivos del paciente se verán satisfechos con cada 
uno de los planes posibles. En este punto, es muy 
importante no solo entender, sino también transmitir 
al paciente/familia si alguno de esos planes supone 
pasos irreversibles. Finalmente y seguramente este es 
el punto más importante; un ejercicio empático que 
nos permita visualizar que es lo que propondríamos 
al paciente si fuera nuestr@ hij@, herman@….

Nunca he aceptado un paciente que no haya entendido 
la necesidad de acompañar la cirugía de un tratamiento 
ortodoncico que permita completar una buena oclusión y 
función masticatoria mas allá de la estética facial. La única 
excepción obvia son pacientes con una buena oclusión 
secundaria a una ortodoncia previa (Surgery Last)(7,8). Sin 
embargo, una proporción significativa de pacientes con 
problemas esqueléticos que acuden a las consultas de 
cirujanos maxilofaciales preguntan si es posible evitar 
la ortodoncia. Sobre el papel al menos algunos de esos 
pacientes podrían tratarse sin ortodoncia, añadiendo 
algunas segmentaciones más en maxilar, dejando la oclusión 
medianamente “apañada”, y con pacientes “satisfechos” por 
que su motivo de consulta era estético y querían evitar la 
ortodoncia…Estoy seguro que a los potenciales lectores de 
este articulo, este escenario les parecerá una aberración 
–a mi también–, pero conceptualmente no lo es. 

En el caso de la ortodoncia, tras el proceso 
diagnostico que he comentado más arriba, puede tener 
sentido “compensar” maloclusiones esqueléticas, siempre 
que se proporcione una información completa y real 
sobre opciones, alternativas, y se incorporen conceptos 
relativos al impacto del tratamiento en la estética facial, y 
reversibilidad de ese tratamiento en caso de que en algún 
momento el paciente decida someterse a una cirugía.

TRIBUNA
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Clásicamente la cirugía ortognatica se planteaba 
como “el tratamiento quirúrgico de las maloclusiones 
esqueléticas, necesario cuando la ortodoncia no 
era capaz de alcanzar una oclusión correcta”.

La cirugía ortognática como tal ha muerto. en primer 
lugar, por que las técnicas actuales de ortodoncia y ortopedia 
con uso de TADs, permite corregir de manera predecible y 
estable un buen número de maloclusiones, incluso de origen 
esquelético. En segundo lugar, por que como señalábamos 
más arriba, la maloclusión es solo una de las preocupaciones 
o motivos de consulta en una gran proporción de pacientes.

Ha nacido una nueva area de conocimiento que 
podemos llamar Cirugía Ortofacial, que busca la corrección 
funcional (oclusal, articular, respiratoria) y estética, del 
esqueleto (huesos, dientes) y mascara (tejidos blandos) facial.

El paciente quirúrgico
El paciente quirúrgico, es el que 

–independientemente del tipo y magnitud de 
maloclusion– necesitará cirugía esquelética para 
conseguir sus objetivos (funcionales y/o estéticos).

¿Cuáles son entonces los pacientes que hoy en día 
se podrían beneficiar de un tratamiento Ortodoncico-
Quirúrgico? Podríamos distinguir 5 grupos genéricos:
1. Maloclusiones esqueléticas severas en las que la 

compensación ortodoncica puede comprometer 
la estética facial, la estabilidad occlusal y/o la salud 
periodontal. 
Son los casos clásicamente considerados 
como quirúrgicos. Maxilar y mandíbula se 
encuentran alejados entre si. (Caso 1)

2. Maloclusiones leves solucionables con ortodoncia, 
pero que presentan compromiso estético o funcional 
respiratorio. En nuestra casuística, este es un grupo 
creciente de pacientes, y normalmente consultan antes 
con el cirujano que con el ortodoncista. Típicamente 
presentan discrepancias dentoalveolares leves pero 
con problemas esqueléticos severos que alteran la 
armonía facial y/o provocan SAOS.(9,10) (Caso 2 y 4)

3. Asimetrias faciales. En las que la compensación 
ortodoncica no corrige la asimetría y puede 
comprometer una futura corrección quirúrgica. (Caso 3)

4. Discrepancias transversales importantes 
en pacientes esqueleticamente maduros. 
Mediante SARPE o SAMARPE con disyuntor 
anclado con micro tornillos en el hueso.(11)

5. Pacientes con alteraciones esqueléticas ya 
compensados ortodoncicamente. Como he señalado 
en la introducción, una proporción considerable de 
nuestros pacientes corresponden a este grupo. Los 
problemas más importantes en estos casos, son 
por un lado las reticencias de los pacientes a una 
nueva ortodoncia después de tratamientos previos 

generalmente largos, con extracciones, etc. Por 
otro lado, posibles limitaciones periodontales y de 
recuperación de espacios de extracciones. El manejo 
ortodoncico en estos casos deberá ser especialmente 
conservador y en ocasiones limitado. En estas 
situaciones es donde los movimientos quirúrgicos 
rotacionales bimaxilares cobran mayor relevancia.

El “soft tissue plane” o 
“plano de Barcelona”

Cuando existe motivación estética o funcional 
respiratoria en un paciente concreto, ¿Cómo decidimos 
si la cirugía será mono o bimaxilar?, y ¿Cómo 
determinamos dónde colocar los dientes/huesos?

Hace unos años definimos y publicamos el “Soft 
Tissue Plane” como referencia absoluta en planificación 
estética facial. Este plano, al que me gusta referirme como 
“Barcelona Reference”, aunque solo sea para hacerle la 
competencia a “Frankfurt”…;-), pasa por el nasion cutáneo 
y es perpendicular al suelo (o a la pantalla del ordenador) 
con el paciente en posición natural de reposo (NHP).(12) 

La posición del incisivo superior es clave en la 
planificación en cirugía esquelética. En el estudio que 
realizamos en su día, comprobamos que las personas 
que consideramos armónicas, tienen el incisivo superior 
en este plano o por delante de el –por supuesto si tiene 
el torque adecuado–. Abundando más en este concepto, 
estas mismas personas tienen el tercio inferior de la 
cara por delante de esta referencia. Es lo que podemos 
denominar Proyección Facial Anterior. Si de manera 
digital o analógica, hacemos un setup que nos permita 
determinar en que posición quedará el incisivo superior 
tras la preparación ortodoncica, podremos determinar 
que cantidad de movimiento anteroposterior tendrá 
que realizar el maxilar para alcanzar ese plano. Si 
colocamos la arcada inferior en clase I con el maxilar, 
tendremos la misma información posicional para la 
mandíbula. (ver planificación 3D de los casos).

Es muy interesante y paradójico señalar que empleando 
esta referencia posicional para maxilar y mandíbula, en el 
94% de las clases III que nosotros intervenimos hacemos 
avance mandibular, y en el 95% de las clases II, avance 
maxilar. Es decir, la mayor parte de pacientes que operamos, 
aplicando esta referencia estética, resultan ser biretrusivos.

La buena noticia ademas es que este mismo plano 
de referencia nos sirve cuando queremos decidir donde 
colocar maxilar y mandíbula para normalizar las vías aéreas 
en pacientes con SAOS. Por tanto, no es necesario provocar 
caras biprotrusivas y simiescas cuando queremos garantizar 
la solución de pacientes con SAOS moderado o severo.
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La recolocación adecuada de los dientes y los 
huesos no siempre implica optimización estética. Por 
ello, la cirugía Ortofacial precisa con frecuencia de la 
realización de procedimientos estéticos complementarios 
(rinoplastia, mentoplastia, plasta de malares o 
suspensión de tejidos blandos faciales)(13,14,15) (Caso 4) 

¿Cuál es el papel de la 
ortodoncia quirúrgica?

Existe la –a mi juicio– falsa creencia de que 
la ortodoncia quirúrgica es mucho más difícil que la 
ortodoncia convencional. Honestamente creo que no es 
así necesariamente. Se me antoja mucho más complicada 
en todo caso la ortodoncia de compensación, en la cual 
hay que generar movimientos tridimensionales de los 
dientes, destinados a camuflar un problema radicado 
en las bases esqueléticas. Es por eso que muchos 
ortodoncistas la denominan ortodoncia “heroica” y 
en ocasiones consideran un éxito ese tratamiento de 
compensación que ha conseguido “evitar la cirugía”.

En cualquier caso, la primera pregunta que –una vez 
decidido que el caso es quirúrgico–, un ortodoncista debería 
hacerle a su cirujano es: La cirugía sera mono o bimaxilar?

En caso de ser monomaxilar, la siguiente pregunta 
sería: ¿Qué cantidad de movimiento de avance o retrusión 
necesitas hacer en el hueso afectado? Esa información es 
clave por que va a determinar la discrepancia dentoalveolar 
que el ortodoncista deberá generar durante la ortodoncia 
prequirugica, con cambio de torques, extracciones, 
stripping, movimientos de arcada con microtornillos, etc.

Paradójicamente, los casos de cirugía bimaxilar 
son en general mucho más sencillos de gestionar para el 
ortodoncista. Cuando el cirujano tiene la posibilidad de 
movilizar maxilar y mandíbula, el ortodoncista no necesita 
generar una discrepancia dentoalveolar determinada 
entre arcada superior e inferior, sino limitarse a colocar 
los dientes la posición correcta y con las inclinaciones 
adecuadas respecto a las bases óseas. En la planificación 
3D prequirurgica, maxilar y mandíbula se colocaran 
en clase I y después podrán desplazarse juntos 
tridimensionalmente con movimientos de traslación y 
rotación, para conseguir las proyecciones adecuadas. 
En la cirugía bimaxilar por tanto –al contrario de lo que 
clásicamente se nos ha transmitido–, no es necesario 
generar una discrepancia dentoalveolar determinada.

Cada vez hago menos segmentaciones de maxilar, 
y no es por que haya dejado de preocuparme el problema 
transversal, sino por que la ortodoncia/ortopedia actual, 
es capaz de solucionar sin cirugía (MARPE), o con cirugía 
poco invasiva (SAMARPE), este tipo de discrepancias.

Del mismo modo, ya no trato quirúrgicamente mordidas 
abiertas en clase I sin problemas sagitales y/o estéticos, 

por que cada vez es más evidente que la ortodoncia con 
TADs es capaz de hacerlo de manera igual de predecible.

Finalmente, y volviendo al título de este artículo: 
“¿El fin de la cirugía ortognática...?”. Si. Es el final de la 
cirugía ortognática y el nacimiento de la Cirugía Ortofacial, 
en la que ortodoncistas y cirujanos convergemos para, 
usando el formidable arsenal terapéutico disponible, 
ser capaces de atender con una aproximación 
multidisciplinar, holística y sobre todo empática los 
problemas y las preocupaciones de nuestros pacientes.
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Caso 1

Paciente con clase III, asimetría, desviación nasal y gran 
discrepancia dentoalveolar. Dificilmente solucionable solo 
con ortodoncia y en todo caso a expensas de inestabilidad 
oclusal y empeoramiento facial. Realizamos cirugía 
bimaxilar con avance maxilar y centrado más rotación anti-
horaria mandibular. Además de rinoplastia de centrado.

Ortodoncista: Antonio Ortoneda.
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Caso 2

Paciente con clase III y mordida abierta además de 
biretrusión. Perfectamente solucionable a nivel oclusal 
con ortodoncia, pero no a nivel facial y respiratorio. Es 
importante ver como tras la ortodoncia prequirurgica, la 
discrepancia dentoalveolar es minima, pero las arcadas 
están perfectamente preparadas y los incisivos con las 
inclinaciones adecuadas . Independientemente de esa 
discrepancia, realizo un avance bimaxilar significativo 
con rotación antihoraria, usando el “Soft Tissue Plane” 
como referencia de reposicionamiento anterior.

Ortodoncista: Joan Rosell
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Caso 3

Paciente con clase III, asimetría, biretrusión, falta 
de soporte de tejidos blandos faciales. Maloclusion 
de nuevo fácilmente corregible solo con ortodoncia. 

Preparación ortodóncica rápida sin necesidad de 
generar discrepancia dentoalveolar. Cirugía bimaxilar 
con corrección oclusal, y alcanzando ademas 
simetría y proyección facial tridimensional.

Ortodoncia: Jaume Janer
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Caso 4

Paciente con clase II discreta perfectamente 
solucionable con ortodoncia. Pero además presenta: 
biretrusión, compromiso de via aérea, y deformidad 

nasal. La ortodoncia no busca generar discrepancia 
sino colocar los dientes de manera estable en las 
bases óseas. Realizamos cirugía bimaxilar con rotación 
antihoraria y avance hasta nuestro plano de referencia. 
Además mentoplastia y rinoplastia simultánea,

Ortodoncia: Clinica Lorente.
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Resumen
El diagnóstico cefalométrico, nos permite planificar un tratamiento de ortodoncia, 
pero con importantes limitaciones en los casos “Border Line”, e incluso en una misma 
cefalometría se dan parámetros que a simple vista pueden parecer contradictorios, 
dándose la circunstancia de que una determinada cefalometría nos puede indicar 
que se trata de una Clase I esquelética, mientras que otro análisis cefalométrico nos 
pude indicar que se trata de una Clase III, evidentemente leve o moderada.
Todos estamos de acuerdo que un solo parámetro cefalométrico, no tiene 
potencia para determinar de qué tipo de maloclusión se trata, de ahí que cada 
análisis utilice un importante número de parámetros (esqueletales, dentarios y 
de perfil) y a pesar de todo o por ello, encontremos datos contradictorios.
Realmente pensamos que esto se debe fundamentalmente a que hace falta un 
análisis discriminativo que nos permita reconoce de que forma la naturaleza está 
compensando el problema. Siendo para nosotros los procesos dentoalveolares los que 
compensan de forma natural, el defecto esqueletal que se está expresando durante 
el crecimiento, mitigando de esta forma una mayor severidad de la misma.
Sin embargo, no encontramos apenas en los análisis que más se usan, 
parámetros cefalométricos que estudien e informen del desarrollo 
dentoalveolar, como altura o relación de las bases óseas con ellos.
La cefalometría MSE, ha fundamentado su estudio en el análisis dentoalveolar y la 
identificación de los factores compensatorios, tomando como referencia el plano de oclusión 
funcional, como consecuencia de los cambios adaptativos que este tiene que tomar.
El conocimiento de las diferentes alturas de los procesos alveolares divididos en: 
antero-superior, antero-inferior, postero-superior y postero-inferior, tomando como 
referencia el plano de oclusión funcional, donde la norma es que por ejemplo en las 
Clases II sea el proceso postero-superior el que se encuentre aumentado y en las 
clases III sea  el postero-inferior. Nos ha permitido realizar una Cefalometría Predictiva, 
pudiendo identificar como el crecimiento se expresa y puede ser contrarrestado 
a través de la Ortopedia, las Extracciones, el Anclaje óseo o la Cirugía.
Hemos identificado cinco indicadores que nos permiten discriminar 
con facilidad en un caso  ”Border Line” qué tipo de tratamiento, de 
los citados anteriormente, es el que deberíamos de elegir.
PALABRAS CLAVE: Cefalometria MSE, Border Line, Análisis 
del Plano oclusal, Analisis Dentoalveolar.
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Abstract
The cephalometric diagnosis allows us to plan an orthodontic treatment,
but with important limitations in “Border Line” cases, and even in the same
cephalometry parameters are given that at first glance may seem contradictory,
given the circumstance that a certain cephalometry can indicate
that it is a skeletal Class I, while another cephalometric analysis shows
I could indicate that it is a Class III, obviously mild or moderate.
We all agree that a single cephalometric parameter does not have
power to determine what type of malocclusion is involved, hence each
analysis use an important number of parameters (skeletal, dental and
profile) and despite all or for this, we find conflicting data.
We really think that this is fundamentally because we need a
discriminatory analysis that allows us to recognize how nature is
offsetting the problem. Being for us the dentoalveolar processes that
naturally compensate for the skeletal defect that is being expressed during
growth, thus mitigating its greater severity.
However, we do not find only in the analyzes that are most used,
cephalometric parameters that study and inform the development
dentoalveolar, as height or relation of the bony bases with them.
MSE cephalometry has based its study on dentoalveolar analysis and
identification of compensatory factors, taking the occlusion plane as a reference
functional, as a consequence of the adaptive changes that it has to take.
Knowledge of the different heights of alveolar processes divided into:
antero-superior, antero-inferior, postero-superior and postero-inferior, taking as
reference the functional occlusion plane, where the norm is that for example in
Classes II is the post-superior process the one that is increased and in the
classes III be the lower-postero. It has allowed us to perform a Predictive Cephalometry,
being able to identify how growth is expressed and can be counteracted
through Orthopedics, Extractions, Bone Anchorage or Surgery.
We have identified five indicators that allow us to discriminate
easily in a “Border Line” case what kind of treatment,
those mentioned above, is the one we should choose.
KEY WORDS: MSE Cephalometry, Border Line, Analysis
of the Occlusal Plane, Dentoalveolar Analysis.
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FIGURA 1: Grupos  border-line.

Introducción

El Diagnostico en ortodoncia ha avanzado 
mucho en los últimos años, gracias a la llegada y 
utilización progresiva que se está haciendo del 3D.

Pero todavía seguimos sin contar con un análisis 
predictivo que nos indique con fiabilidad en los casos 
“Border Line”, cuando extraer, compensar o actuar 
quirúrgicamente. Siendo la experiencia clínica del 
profesional y su pericia en el manejo de la aparatología 
que usamos, las guías fundamentales para decidir 
el tipo de tratamiento en estos casos limite.

Como sabemos los pacientes pueden presentar un 
amplio rango de necesidades de tratamiento ortodóncico 
o quirúrguico. En este sentido podemos establecer tres 
grupos, el primer grupo puramente Ortodóncico en su 
mayoría totalmente predecible con algunas excepciones en 
casos de decidir extracciones, un segundo grupo que por 
su dificultad va a requerir Compensaciones dentarias en 
pacientes con y sin crecimiento y en este caso los análisis 
que empleamos tienen una baja predictibilidad, de ahí 
nuestra prioridad de realizar tratamientos tempranos con 
corrección ortopédica en los pacientes en crecimiento y 
un tercer grupo en el que las displasias esqueletales son 
tan severas que requieren Cirugía Ortognática (Fig. 1).

El mayor problema reside en el manejo de los 
casos límite entre el segundo y tercer grupo, si bien 
dentro del primero la decisión de extraer o no extraer 
también puede plantear una situación límite.

El uso del anclaje óseo y su continuo desarrollo 
han hecho que los límites de la ortodoncia se hayan 
ampliado y hoy día tenemos muchos casos que 
pueden ser compensados a plena satisfacción del 
paciente sin necesidad de Cirugía ortognática.

Justamente la aparición de nuevos procedimientos 
como la Baja Fricción, el uso de Alineadores con Minitornillos 
y la capacidad de poder expandir en el adulto el maxilar 
mediante el referido anclaje óseo (MARPE) evitando en 
muchos casos las extracciones, no solo ha ampliado 
enormemente estos límites, sino que también ha cambiado 
el paradigma de la ortodoncia a la vez que creado más 
confusión y falta de acuerdo entre los profesionales.

Es por ello por lo que el ortodoncista necesita 
más que nunca conocer la predictibilidad de sus 
tratamientos, para poder decidir por cual optar.

La cefalometría M.S.E  (Solano 2009-fig 2), está 
basada en dos es tudios en pacientes no tratados 
ortodóncicamente. El primero de los estudios tuvo como 
objetivo el análisis estadístico de los valores cefalométricos 
M.S.E. en cuarenta pacientes diagnosticados como 
normoclusivos (24 hombres y 16 mujeres) con una media 
de edad de 21 años. Los valores obtenidos en el mismo, 
marcan el punto de partida para el análisis y comprensión 
de las alteraciones y com pensaciones que se producen 
a nivel de los proce sos dentoalveolares cuando una 
maloclusión está presente, lo cual fue objetivado en el 
segundo de los estudios. Éste recogió una muestra de 260 
pa cientes (con igual distribución por sexos), agrupa dos 
en función de la edad (grupos de 9-12,12-15 y 15-18 años) 
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y maloclusión (Clase I, II y III y Mordida Abierta). Todos los 
trazados fueron realizados con el programa informático 
NemoCeph, siguiendo los dictados de la cefalometría 
M.S.E., mientras que los resultados estadísticos fueron 
obtenidos median te el programa estadístico SPSS.

En primer lugar, analiza el patrón esquelético 
presente en el paciente que guía el crecimiento 
facial del mismo y, en última instancia, determina 
las posibilidades de actuación terapéutica.
En segundo lugar, propugna el análisis dentoalveolar 
como parte fundamental del diagnós tico, 
pues es a este nivel donde las maloclusiones 
encuentran su compensación y donde existen 
mayores posibilidades de actuación terapéutica 
(Schudy, 1963; kitazawa, 1999; Solow, 1980).
En tercer lugar, realiza un análisis del plano de 
oclusión y sus posibilidades de cambio vertical y 
rotacional, para terminar en cuarto lugar con un 
análisis estético, tomando como referencia las po-
siciones de los labios y el mentón respecto a la Vertical 
verdadera, donde la orientación de la cabeza en 
posición natural, es de vital impor tancia (Viazis, 1991).

Se trata pues, no sólo de una cefalometría diagnóstica 
como tradicionalmente hemos esta do utilizando, sino de 
una eficiente herramienta predictiva y terapéutica, ya que 
su análisis dis crimina las posibilidades terapéuticas en 
función de la estructura afectada y su repercusión en la 
contraparte. En definitiva, permite determinar la severidad 

de la maloclusión, los efectos colatera les y su posible 
tratamiento tanto correctivo como compensatorio.

Los campos cefalométricos abordados 
mediante este análisis se agrupan en:
• Análisis esquelético (seis medidas lineales 

y cinco medidas angúlares).
• Análisis dentoalveolar (seis medidas linea les).
• Análisis del Plano Oclusal (cinco medidas 

angulares y dos medidas lineales).
• Análisis estético (tres medidas lineales).

De este análisis vamos a utilizar cinco indicadores en 
los que se basa el Análisis de Predictibilidad y son:
• Retroclusión
• Ángulo del Plano Oclusal
• Wits appraisal
• Altura Procesos dento-alveolares
• Angulación del Incisivo inferior y DOD

El primer índicador, Retroclusión, nos habla de 
la severidad del Patrón Esqueletal: Dolico y Braqui 
con tendencia a Mordida Abierta o Supraoclusión. 
Indicando la necesidad de control vertical.

El segundo, Ángulo del Plano Oclusal, de la severidad 
de la relación interarcadas: Cl II y III. Indicando el nivel de 
corrección en función de la rotación del Plano de Oclusión.

El tercero, Wits, de la severidad 
de la relación dentoesqueletal: Cl II y III. 
Indicando la necesidad de Ortopedia.

FIGURA 2: Cefalometria MSE.
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FIGURA 3:   Mediciones de los procesos dentoalveolares de forma individual y total, 
tomando como referencia  el pano oclusal  y los planos palatino y mandibular.

El cuarto, Altura de procesos dento-alveolares, establece 
la relación del proceso dentoalveolar posterosuperior y 
la altura de la rama ascendente mandibular, nos hablaría, 
de la posibilidad de poder compensar la maloclusión.

El quinto, Angulación del incisivo y DOD, 
indicaría la necesidad de extracción.

Relaciones entre las 
alturas dentoalveolares

Existe una correlación positiva entre los procesos 
dentoalveolares, anteriores y posteriores totales, así 
como en tre el proceso dentoalveolar posterior y la altura 
esquelética de la rama ascendente mandibular. (correlaciones 
de Pearson de 0,903 y de 0,57 respectiva mente).

Y es a través del conocimiento de estas alturas 
dentoalveolares, como podemos detectar qué 
proceso dentoalveolar ha crecido más, si el anterior 
o el posterior y a su vez, si el superior o el inferior.

Los valores de norma son de 24 mm para el 
Posterosuperior, 34 para el Posteroinferior, 31 para el 
Anterosuperior y 41 para el Anteroinferior siendo los totales 

de 54 mm para Posterior total y 64 mm para el Anterior total. 
Obsérvese que la diferencia entre ellos es de 10 mm (fig. 3).

Son los procesos dentoalveolares los que compensan 
los defectos esqueléticos. Una forma de determi nar como 
ocurre después de conocer los valores individuales de cada 
proceso, es analizarlos de forma conjunta, comparándolos 
y restándolos entre sí (Anteroclusión), o comparar la 
altura Esqueletal posterior con la altura alveolar posterior 
(Retroclusión), esta última variable, analiza un diferencial que 
genera una rotación anterior o posterior de la mandíbula que 
se asemeja a la apertura o cierre en eje Ter minal de bisagra. 

I.– RETROCLUSIÓN: CONTROL VERTICAL

Antes de hablar de la retroclusión 
definamos lo que es Anteroclusión.

Anteroclusión: viene establecida por la diferencia 
entre la altura dentoalveolar total anterior (Is-li) y posterior 
(Ms-Mi), indicándonos el grado de convergencia o 
divergencia de los procesos alveolares, siendo su 
norma de 10 mm ± 5 entre ambas alturas. Valores 
inferiores a 5 mm indican supraoclusión esquelética y 
por encima de 15, inicio de la mordida abierta (Fig. 4)

Retroclusión: viene establecida por la diferencia entre 
la altura esquelética posterior (S-Go) y la dentoalveolar 
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FIGURA 4: Difencia dentoalveolar anterior y posterior totales (anteroclusión) y 
diferencia dentoalveolar posterior total - esquelética posterior (retroclusión).

total posterior (Ms-Mi), indicándo nos el grado de 
divergencia dentoesquelética. Su norma clínica es de 25 
mm ± 5. Valores por enci ma de la norma son indicativos 
de un crecimiento horizontal, mientras que los valores 
por debajo de los 15 mm (-2 DS), nos indican un grado 
de diver gencia dentoesquelética muy acentuado y de 
mal pronóstico. En estos casos está especialmente 
contraindicado realizar distalamientos, teniendo necesidad 
de un alto control vertical y con fre cuencia recurrir a las 
extracciones para mesializar los sectores posteriores.

II.– ÁNGULO DEL PLANO OCLUSAL: RELACIÓN 
INTERARCADAS

El Plano Oclusal nos proporciona tanto 
información per se, como la información adicional que 
se deriva del entrecruzamiento del mismo con líneas 
de referencia anteriores. Pa saremos a describir como 
se establece el Plano Oclusal funcional del paciente 
y posteriormente, las medidas angulares que de él se 
derivan en re lación con el resto de medidas lineales.

Plano Oclusal funcional (Po): se conforma entre los 
puntos de contacto de las cúspides mesiales de los primeros 
Molares Superiores e Inferiores y los puntos de contacto 
de los caninos o, en su defecto, del entrecruzamiento 

premolar (y/o segundos Molares si no existiesen los 
primeros). En caso de existencia de una mordida abierta, 
el Po funcional será la bisectriz del ángulo que forman 
ambos planos en su unión a nivel del entrecruzamiento 
de las cúspides mesiales de los primeros molares.

ÁNGULO DEL PLANO OCLUSAL:  El Po, debe formar 
un ángulo de 89° ± 2 con la línea que une los ápices del 
incisivo superior con el inferior (A2-B-2), medido por 
encima de dicho plano oclusal. Un ángulo mayor de 91°, 
establece un Po descendido de Clase II. Un ángulo menor 
de 87°, establece un Po ele vado de Clase III ( fig . 5)

Como podemos ver, el Po funcional puede 
variar en función de las rotaciones que se hagan en el 
plano posterior(Po) y en el anterior o Dentario(unión 
de los ápices incisivos) , uno vertical y otro sa gital.

A nivel vertical (plano posterior-Po), el plano se verá 
afectado por el crecimiento de los procesos alveolares 
posteriores. Así, cualquiera que sea la causa de un aumento 
en la longitud del proceso dentoalveolar posterosuperior 
o bien una deten ción en el crecimiento del posteroinferior, 
pro ducirá una apertura en la medición del plano por encima 
de 91°, lo cual es indicativo de una Clase II dentoalveolar y del 
modo contrario, cuando es el proceso posteroinferior el que 
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se encuentra aumentado o el posterosuperior disminuido, 
la tendencia es a la Clase III dentoalveolar, expre sándose 
en un cierre en la medición del plano por debajo de los 87°. 
Así, la rotación del Po horaria irá a favor de la corrección 
de la Clase II, mientras que la rotación antihoraria irá a 
favor de la corrección de la Clase III. Como vemos el Po 
puede ser rotado mecánica mente independientemente 
de la rotación que la mandíbula realice en torno a su eje.

Para facilitar la corrección de la Clase II, se puede 
aprovechar la erupción mesial y vertical de los molares 
mandibulares, a la vez que se frena la erupción de los 
molares superiores. El movimien to hacia delante y hacia 
arriba de los dientes posteriores mandibulares, mejoran la 
relación de los molares y situará el plano oclusal a un nivel 
más alto, actuándose al contrario para la corrección de 
la Clase III. Sin embargo, cuando el crecimiento es neta-
mente vertical, la rotación del plano oclusal en la Clase II 
no pueden permitir la extrusión de los mo lares inferiores 
y, por el contrario, cuando el creci miento en Clase III es 
muy horizontal, la rotación del plano debe ser en sentido 
horario sin frenar la erupción de los molares inferiores.

A nivel sagital el Plano Anterior o Dentario (unión de 
los ápices de los incisivos), también modifica el ángulo 
del Po tal como lo medimos, donde la posición de los 
ápices de los incisivos superior e inferior varía en función 

de la maloclusión. Así la posición retrasada del ápice del 
incisivo inferior, tiende a abrir el ángulo, que por definición 
será de Clase II, mientras que, si este ápice se encuentra 
adelantado, la tendencia es a la Clase III dentoalveolar o, lo 
que es lo mismo, produce un cierre del ángulo, sucediendo 
lo inverso con el ápice del incisivo superior. Esto nos da una 
clara visión, de que mecanismo terapéutico y sobre donde 
hemos de actuar, para la corrección de la maloclusión.

Tenemos que saber que el plano de oclusión puede ser 
rotado tanto vertical como sagitalmente, siempre que 
consideremos que la rotación sagital consiste en modificar 
la posición de los ápi ces en dicho sentido (fig. 6).

Los cambios necesarios para obtener un Po 
adecuado, marcarán la severidad de la maloclu sión, o 
lo que es lo mismo, la  desviación del Po de la norma 
hacia uno u otro sentido, determina dicha severidad, 
informando además del tipo de tratamiento necesario 
para su corrección. Así, la desviación del Po dentro de los 
5º, podrá ser co rregida con un tratamiento ortodóncico 
conven cional (las extracciones rotan el Po un máximo de 
5º). Si esta desviación se sitúa entre los 5º y los 10°, se 
precisará además el tratamiento ortopédico. Van Bremen 
(2007) ha demostrado recientemente la posibilidad de 
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FIGURA 5: Ángulo del plano oclusal (formado por el 
Po y la unión de los ápices incisivos).



FIGURA 6: Cambios en el plano oclusal: A. Rotación vertical horaria para la corrección de 
Clase II. Rotación vertical antihoraria para la corrección de clase III. B. Rotación Sagital 
antihoraria para la corrección de clase II. Rotación sagital horaria para la corrección de 
clase III. 
(Línea punteada: Situación del plano antes de la corrección. 
Flechas: Movimiento para la corrección).

FIGURA  7:  Altura del plano oclusal.: A. PLano oclusal de clase I; 
B. Plano oclusal de clase II; C. Plano oclusal de clase III.
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rotar el Po de 5,7° a 6,3°, en fun ción del anclaje usado. 
Si existiese crecimiento o en su defecto, el empleo 
de anclajes óseos (microtornillos o miniplacas). Si la 
desviación superara los 10º. nos encontraríamos ante 
una maloclusión severa y los 15º marcaría el límite de 
la compensación a nivel dentoalveolar, por lo que el 
tratamiento or todóncico quirúrgico debe ser valorado. 

Tal y como hemos explicado, el Plano de Oclu sión 
en las Clases II habitualmente se sitúa des cendido y en las 
Clases III, elevado. Si lo queremos manipular, necesitamos 
saber la cantidad de mo vimiento vertical que debemos 
de realizar para su corrección hasta devolverlo a la altura 
de un Plano Oclusal de Clase I. Para determinar esa 
discre pancia de altura entre el plano oclusal alterado y el 
normal, lo haremos entrecruzando los ejes de los molares 
conformados entre furca y cúspide mesial de cada uno 
de ellos (alturas dentoalveolares posteriores). Así en las 
Clases II veremos que el entrecruzamiento se produce por 
encima del plano y en las Clases III por debajo del mismo.

Si utilizamos un levante de mordida en un disyuntor 
o el acrílico en un aparato funcional, su espesor 
debe ser concordante con esta distancia, ya que 
esta representa el espacio de maniobra utilizable 
para la reorientación del plano oclusal. Su corrección 
para las Clases II consistirá en elevarlo y en las 
Clases III bajarlo (de continuo a punteado) (fig. 7).

III.– WITS: ORTOPEDIA

Wits appraisal: Esta medida (Jacobson, 1975) que se 
obtie ne de la proyección de dos líneas perpendiculares 
al Po, desde los puntos A y B respectivamente in forma 
de la discrepancia sagital entre estos dos puntos y, por lo 
tanto, entre el maxilar y la man díbula. La norma clínica es 
de 0 mm + 2 mm en hom bres y de -1 ± 2 mm en mujeres, 
siendo los valores positivos cuando el punto A se encuentra 
por de lante del punto B sobre el Po y viceversa (fig. 8).

Los puntos A y B pueden ser influenciados 
por la posición de los incisivos, por lo que la discre-
pancia sagital sería una medida dentoalveolar más 
que esquelético si estamos ante desviacio nes de la 
norma de poca magnitud. Sin embargo, cuando estas 
desviaciones aumentan, la medición de la discrepancia 
esquelética se hace cada vez más fidedigna.

El mayor beneficio de esta medición, es que 
obvia cualquier tipo de referencia intracraneana, 
basando únicamente referencia en el Po y, por tanto, 
libre de cualquier tipo de variación anatómica que 
pueda influenciar o enmascarar los valores.

La rotación horaria o anti-horaria del plano 
oclusal va a generar cambios sagitales de la 
proyección de los puntos A y B al plano oclusal.

De tal forma que cuando el plano se rota en sentido 
horario el punto A se proyectará hacia atrás en el Po, mientras 
que el punto B lo hará hacia delante, corrigiendo de esta 

forma la clase II dentoalveolar y a la inversa en la rotación del 
Po en sentido antihorario que corregirá la clase III al proyectar 
el punto A hacia delante y el punto B hacia atrás (fig. 9). 

IV.– ALTURA DE RAMA: COMPENSACIÓN

Existe una correlación positiva entre el proceso 
dentoalveolar posterior y la altura de la rama ascendente 
mandibular. (correlaciones de Pearson de 0,57).

Recordemos que son los procesos dentoalveolares 
los que compensan los defectos esqueléticos.

Según Enlow y Björk, la arquitectura de nuestra 
cara está basada en la proporcionalidad. Así, la base 
craneal anterior tiene una proporción 1:1 con la longitud 
del cuerpo mandibular, para nosotros la base craneal 
posterior (s-arc) medida entre punto sella y punto 
articular debe de tener una relación también de 1:1 
respecto al proceso dentoalveolar posteroinferior.

De igual forma que la altura de la rama 
ascendente mandibular debe de ser el doble del 
proceso dentoalveolar posterosuperior del maxilar.

Cuando estas relaciones se mantienen entre las 
partes, el crecimiento será proporcional y cuando se alteran 
por el aumento o disminución de una de ellas respecto 
a la otra, indicará la alteración vertical u horizontal y sus 
posibilidades de corrección o compensación (fig. 10).

V.– ÁNGULO DEL INC. INFERIOR: DECISIÓN DE 
EXTRACCIONES.

Ángulo del incisivo inferior:
Es el ángulo que forma el PO con el eje del incisivo inferior, 
su valor es de 67 ± 3, produciéndose una inclinación 
radiculo-vestibular del mismo con valores mayores a la 
norma ( incisivos lingualizados) y radiculo-lingual (incisivos 
vestibulizados) con valores inferiores a la norma.

En realidad, con este parámetro estamos 
midiendo la discrepancia cefalometrica (CF) 
o posición que el incisivo debe de alcanzar al 
corregir la discrepancia oseodentaria(DOD).

Discrepancia Total: es la suma de la discrepancia 
cefalométrica más la oseodentaria. En nuestro caso 
la discrepancia cefalométrica se calcula a través de la 
angulación del incisivo inferior donde la norma para el inferior 
es de 67º± 3 de tal forma que por cada mm que quieras 
corregir la DOD, se incrementará la angulación del incisivo 
inferior en 5º. Un ejemplo seria que con una angulación de 
60º y una DOD de -2 el ángulo se reduciría 10º quedando en 
50º totalmente proinclinado y con necesidad de extracciones 
para dar la inclinación correcta y estable para el incisivo (fig.11).

Después de haber expuesto los Indicadores y su 
significado, vamos a explicar su manejo e interpretación:

Cada indicador tiene su valor de norma y sus 
desviaciones clínicas siendo los indicadores principales 
los tres primeros: RETOCLUSION-ANGULO DEL PLANO 
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FIGURA 8: Wits appraisal.

FIGURA  9: Cambios sagitales de los puntos A y B por rotación del Plano 
Oclusal. A. Rotación horaria para la corrección de la Clase II; B. Rotación anti-
horaria para la corrección de la Clase III (modificado de Jacobson, 1975).

FIGURA 10: Relación base craneal posterior/altura del proceso dentoalveolar postero-
inferior = 1:1. Relación altura de rama/altura de proceso dentoalveolar postero-superior= 2:1.

ARTÍCULO ORIGINAL

Página 31

Cefalometría M.S.E.

Ortod. Esp. 2020; Vol. 58 (2); 21-59



FIGURA 11: Ángulo del incisvo inferior.

FIGURA 12: Indicadores de predictibilidad principales y determinantes.

FIGURA 13: Manejo de los indicadores para el tratamiento indicado.
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OCLUSAL Y WITS (nos hablarían del grado de afectación 
o gravedad del caso) de tal forma que cuando hay dos 
gravemente afectos el caso tendría que ser compensado, 
mientras que si los tres están gravemente afectos el caso 
sería netamente quirúrgico. El cuarto indicador: ALTURA DE 
RAMA / RELACIÓN DE PROCESOS ALVEOLARES seria el 
índice que nos hablaría de la posibilidad de compensar la 
maloclusión y disminuir su severidad haciendo que los otros 
índices disminuyan dejando de estar gravemente afecto 
y el caso pase a ser compensado. Finalmente, el quinto el 
ÁNGULO DEL INCISIVO INFERIOR nos indica si el caso va a 
necesitar de extracciones y con ello potenciar la corrección, 
con la normalización de algunos de los indicadores (fig. 12).

INTERPRETACIÓN

Un indicador está gravemente afecto cuando 
el valor de norma más su desviación clínica está 
aumentado o disminuido una cantidad de ±10 (fig. 13).

RETROCLUSIÓN: si estuviera por encima de 35 mm 
(exceso horizontal) o por debajo de 15mm (exceso vertical).

ÁNGULO DEL PLANO DE OCLUSIÓN: si estuviera 
por encima de 101º (Cl II) o por debajo 77º (Cl III).

WITS: si estuviera 10 mm por 
encima  Cl II) o por debajo (Cl III).

ALTURA DE RAMA: debe de ser al menos de 
2:1 respecto a la altura del proceso dentoalveolar 
posterosuperior y su diferencia esté 10 por 
debajo o por encima de su valor de norma.

ÁNGULO DEL INCISIVO INFERIOR: si estuviera 
10º por debajo de norma (67 º± 3) es decir 54º el 
nivel de proinclinación sería muy alto y la existencia 
de una DOD, necesitaría extracciones.

Casos clínicos
Vamos a presentar un número de casos que 

nos ilustren las diferentes opciones: Ortopedia, 
Extracciones, Compensación o Cirugía ortognática 
analizados a través de los Índices de Predictibilidad.

Pero antes vamos a hacer un resumen de las 
consideraciones que tenemos que tener en cuenta:

• El proceso dentoalveolar superior 
incrementado es propio de las Clases II.

• El proceso dentoalveolar inferior incrementado 
es propio de las Clases III.

• Los procesos crecen a un ritmo determinado y de forma 
importante durante los periodos de erupción dentaria, 
luego podemos limitarlos con actuaciones tempranas.

• Si el proceso dentoalveolar posterosuperior no se 
encuentra aumentado en una Clase II o el posteroinferior 
en una Clase III, sino por el contrario disminuidos. 
Dicha maloclusión será tanto más grave, ya que no 
tendremos donde compensar a nivel dentoalveolar.

• El plano oclusal (leído a través del Agulo del 
Plano Oclusal) puede rotar una media de 5º, si el 
procedimiento es dentario y si sumamos el ortopédico 
o las extracciones hasta 10º. Por encima de cambios 
mayores a los 10° la opción de tratamiento puede 
ser compensatoria con anclaje óseo o a partir de 
los 15º necesitaremos cirugía ortognática, para 
conseguir resultados satisfactorios y estables.

•  Los puntos A y B cam bian en función de 
que el giro sea horario o antihorario.

• La altura o espacio, con la que contamos para 
poder cambiar el plano oclusal, se establece por 
la distancia vertical que separa el plano oclusal 
funcional del entrecruzamiento de los ejes molares 
conformados entre furca y cúspide mesial de cada 
uno de ellos (alturas dento-al veolares posteriores). 
El plano puede ser rotado o elevado en función de 
los procedimientos terapéuticos que utilicemos.

• En los casos de clase II esta altura estará por encima del 
plano oclusal y su corrección con sistiría en llevar el plano 
hasta esa altura (In hibiendo el superior y estimulando 
el inferior] y en las Clases III seria, al contrario.

• El plano oclusal puede girar de forma inde pendiente de 
las estructuras esqueléticas y éstas adaptarse al nuevo 
contacto posterior. Por ejemplo, cuando impactamos 
en el proce so dentoalveolar superior el Plano Oclusal 
rota en sentido horario, pero la mandíbula lo hará en 
sentido antihorario. Si queremos obtener el mayor grado 
de rotación antihoraria también debemos impactar el 
segmento incisivo, es decir subir el plano en paralelo.

El concepto que nos gusta manejar es el 
perfilométrico, donde no son tan importantes las 
medidas como la proporcionalidad, de ahí que optemos 
por valorar la armonía que falta y la que con nuestro 
tratamiento podemos cambiar tomando como punto 
de partida la posición natural de la cabeza.
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FIGURAS 14-15:. Maloclusión de clase I dentaria y clase II esqueletal.

FIGURA 16: Grave afectación de la retroclusión por altura 
de rama reducida y incisivo proinclinado.
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Casos de clase II: ortopédico,  
con y sin extracciones y quirúrgico.

Retro: 16,1 
P.O: 94,6º 
Wits: +3,3 

Rela Alv: 39/42 
IC: 64º



FIGURA 17: Uso de teuscher ortopedico con rotación antihoraria del Po en una primera fase.

FIGURA 20: Cierre de espacios.

FIGURA 18-19: Corregida la clase lII esquelética. 
Extracciones de segundos premolares superopres 
e inferiores en una segunada fase.
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FIGURAS 21, 22, 23 Y 24: ClI dentaria y esqueletal, cambios de perfil 
y valores con  normalizacion de todos los indicadores.
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FIGURA 25, 26 Y 27: Clase II dentaria completa y esquelética con grave supraoclusión.
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CAMBIOS 
Retro: +3,4 
P.O: -4,2º 
Wits: -3,3
IC: +4,6º

Retro: 19,5 
P.O: 89,4º 

Wits: 0 
Rela Alv: 45,3/46 

IC: 68,6º

Retro: 16,1 
P.O: 94,6º 
Wits: +3,3 

Rela Alv: 39/42
IC: 64º
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Retro: 31 
P.O: 95,7º 
Wits: +4 

Rela Alv: 54/46,8 
IC: 77,8º



FIGURAS 29, 30, 31 Y 32: Clase I dentaria y esqueletal, cambios 
de perfil y valores con normalización de todos los indicadores sin 
cambios en la retroclusión y sin proinclinación incisiva.

FIGURA 28: BK en incisivos inferiores con torque negativo 
y forsus sin bloqueo del arco superior.
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Retro: 31,4 
P.O: 90,1º 
Wits: +2 

Rela Alv: 56,8/49 
IC: 74,6º

Retro: 31 
P.O: 95,7º 
Wits: +4 

Rela Alv: 54/46,8 
IC: 77,8º

Retro: +0,4 
P.O: -5,6º 
Wits: -2 

Rela Alv: 2:1 
IC: -3,2º
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FIGURAS 33, 34 Y 35: Clase II dentaria completa y esqueletal 
gravemente afecta con proinclinación del incisivo inferior.
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COMPENSABLE

Retro: 27 
P.O: 100º 
Wits: +7 

Rela Alv: 51/46 
IC: 56º



FIGURAS 36 Y 37: Extr de 4+4/5-5 y uso de minitornillos, 
clase I con microdoncia de laterales.

FIGURAS 38, 39, 40 Y 41: Clase I dentaria y II esqueletal con 
microdoncia de laterales y corrección de la proinclinación.
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CAMBIOS 
Retro: 0 
P.O: -6º 
Wits: -5 

IC: 5º

Retro: 27 
Rela Alv: 53/50 

P.O: 94º 
Wits: +2 
IC: 61º

Retro: 27 
Rela Alv: 51/46 

P.O: 100º 
Wits: +7 
IC: 56º



FIGURAS 42, 43 Y 44: Clase II dentaria completa y esqueletal con dos indicadores 
principales gravemente afectos y dos determinantes igualmente afectos.
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Retro: 20 
P.O: 105º 
Wits: +7 

Rela Alv: 41/46 
IC: 50º

QUIRÚRGICO



FIGURAS 45 Y 46: Extracciones de 4-4/5+5 y preparación para 
segmentaria con avance y rotación horaria maxilar y mandibular.

FIGURAS 47, 48, 49 Y 50: Clase I dental y esqueletal con normalización 
de todos los indicadores y cambios perfilométricos.
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Retro: 20 
 P.O: 94º 
Wits: 0 

Rela Alv: 42/42 
IC: 68º

Retro: 20 
P.O: 105º 
Wits: +7 

Rela Alv: 41/46 
IC: 50º

Retro: 20 
P.O: 94º 
Wits: 0 

Rela Alv: 42/42 
IC: 68º

CAMBIOS 
Retro: 0 
P.O: -11º 
Wits: -7 
IC: 18º



FIGURAS 51, 52 Y 53: Maloclusión de clase III con dos indicadores 
principales gravemente afectos pero con un determinante favorable.
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Casos de clase III y 
mordida abierta

COMPENSABLE

Retro: 23 
P.O: 79,5º 
Wits: -7,2 

Rela Alv: 41/46 
IC: 75,4º



FIGURAS 54 Y 55: Expansión maxilar y descruzamiento de la mordida 
anterior para realizar a continuación extracciones de 5+5 /4-4.

FIGURAS 56: Efecto en los puntos A y B como consecuencia de las 
extracciones de clase III y rotación antihoraria del plano oclusal.
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FIGURAS 57, 58, 59 Y 60: Clase I dental y esqueletal con normalización 
de todos los indicadores y cambios perfilométricos.
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Retro:20 
 Rela Alv: 38,4/39 

P.O: 79,5º 
Wits: -7,2 
I.C : 75,4º

Retro: 23 
 Rela Alv: 56/52 

P.O: 90,4º 
Wits: -1.2 
I.C: 70,9º

CAMBIOS 
Retro: +3,8 

P.O: -11º 
Wits: -6 
IC: -5º



FIGURAS 61, 62, 63, 64: Mordida abierta con DTM y dos indicadores 
afectados siendo tambien desfavorable el determinante compensatorio de 
altura de rama donde habra que compensar con gran intrusión de molares 
superiores (46,8 mm cuando tendria que medir como mínimo 59 mm).
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COMPENSABLE

Retro: 18,5 
P.O: 92,5,5º 
Wits: +0,5 

Rela Alv: 46,8/59 
IC: 70º



FIGURAS 65, 66: MPI que muestra distracción condilar derecha (2,5) y desplazamiento 
lateral derecho patologico (1,2) por luxación discal medial y férula durante 9 meses.

FIGURA 67: MPI normalizado.
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DELTA X    1

DELTA Z   2,5 

DOLOR ART DCH: APERTURA DE 30 mm y LATERALIDAD IZQ DE 4.5 mm 

DELTA L     1

DELTA Y     1,2

DELTA H     2 

DELTA X    1

DELTA Z   0,5 
DELTA X    1

DELTA Z   0

SIN DOLOR: APERTURA DE 40 mm

DELTA X    1

DELTA Z   0,5 

DELTA L     0,8

DELTA Y     0,2

DELTA H     0,3

Delta Y de 1.2 a 0.2 

Delta Z de 2.5 a 0 



FIGURAS 68, 69: Montaje en el articulador post-ferula con centrado de 
lineas medias con mayor clase II  y set-up con dientes a pin y su remoción 
para comprobar el cierre de la mordida abierta viendo que se cierra 
levemente y contacto prematuro de los primeros premolares.

FIGURAS 70, 71, 72: Corrección de torques con dobles barras 
transpalatinas e intrusión molar en bloque con anclaje óseo.
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FIGURAS 73 Y 74: Intrusión molar de 4 mm mantenida con topes oclusales y 
extraccion de primeros premolares con cierre de la mordida abierta.

FIGURAS 75: Cierre de espacios.
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FIGURAS 76, 77, 78: Clase II molar y I canina bien asentada 
y normalización de todos los indicadores.
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Retro: 18,5 
P.O: 92,,5º 
Wits: +0,5 

Rela Alv: 46,8/59 
IC: 70º

Retro: 20  
P.O: 90,3º 

Wits: +1 
Rela Alv: 51,2/49 

IC: 73º

Retro: +1,5 
P.O: -2,2 

Wits: +0,5 
IC: +3º 

Rel Alv: 2:1



FIGURAS 79, 80, 81: Clase III con mordida abierta y asimetría facial por 
hipercondilismo izqº tratada con extracciones de premolares.
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FIGURA 82: Grave afectación de los tres indicadores principales con retroclusión en 13 
mm y tambien altura de rama gravemente afectada (la altura minima deberia de ser de 
56 mm) con proceso dentoalvelar posterosuperior ya disminuido (21,4). Sin embargo el 
posteroinferior si se encuentra aumentado (41) como es tipico en las verdaderas clases III.

FIGURA 83: Peparación para segmentaria y avance bimaxilar 
con rotación antihoraria bimaxilar y mentoplastia.

FIGURA 84, 85, 86, 87: Corrección de la asimetría y normalización de todos los indicadores.
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QUIRÚRGICO

Retro: 13 
P.O: 84,6 
Wits: -5.6 

Rela Alv: 42,8/56 
IC : 67,6º
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Retro: 13 
  Rela Alv: 42,8/56 

P.O: 84,6 
Wits: -5.6 
I.C : 67,6º

Retro: 19,6 
Rela Alv: 54.5/48 

P.O: 87,6 
Wits: +0,5 

I.C : 72º

CAMBIOS 
Retro: +6,6 

P.O: +3º 
Wits: -5,1 
IC: +5,6º



Conclusiones

1. La Retoclusión, Ángulo del Plano Oclusal y Wits 
son Indicadores Principales(I, II, III) y cuando se 
encuentran gravemente afectados los tres de 
forma conjunta y no pude ser neutralizado al 
menos uno de ellos, el caso es Quirurgico.

2. La Altura de Rama y su relación con la altura de 
proceso dentoalveolar posterosuperior debe ser al 
menos de 2:1 (IV Indicador), de lo contrario tenemos 
que ver como reducir es diferencia a expensas del 
proceso superior.En caso de no poderlo hacer este 
indicador se vuelve Determinante e indica si el caso 
puede ser Compensado o queda como Quirurgico.

3. La Angulación del Incisivo Inferior junto con la DOD 
(V Indicador), sera un Indicador Determinante y 
dirá si el caso debe ser un caso de extracciones, 
aunque puede haber otras razones para las 
extracciones, como la relación interarcadas.

4. En defintiva cuando uno o dos de los indicadores 
estan gravemente afectados, el caso puede ser tratado 
ortoncicamente con ortopedia en caso de estar en 
crecimiento y con o sin extracciones en función de la 
relación interarcadas y la angulación del incisivo y su 
DOD.Pero cuando hay un tercero de los Indicadores 
Principales gravemente afectado tenemos que ver 
si al menos uno de ellos puede ser neutralizado 
através de uno o de ambos I. Determinantes.

5. Las Rotaciones del Po en sentido horario o 
antihorario y su repercusión en los cambios sagitales 
de los puntos A y B, serán muchas veces las que 
podran ayudar de forma muy significativa a que los 
Indicadores Principales puedan ser controlados y 
que los Indicadores Determinantes nos indiquen la 
necesidad de Ortopedia, Extracciones, Compensación 
con Anclaje Óseo o Cirugía Ortognática.
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Resumen

Actualmente, la máxima eficiencia en la Ortodoncia fija multibrackets 
de Arco Recto, se basa en disminuir la resistencia al deslizamiento, 
con el objetivo de minimizar los tiempos de tratamiento, manejar el 
anclaje de forma selectiva, y utilizar fuerzas ligeras en la mecánica 
ortodóncica, que minimicen los efectos adversos iatrogénicos. 
En el presente trabajo vamos a explicar las razones 
biomecánicas por las que podamos decir que el Sistema Tip 
Edge, de Arco Recto Diferencial, es el más eficaz y eficiente 
de todos los sistemas de aparatología fija ortodóncica.
PALABRAS CLAVE: Biomecánica, eficiencia, resistencia, 
movimiento ortodóncico, fricción, anclaje, diferencial, arco recto.

Abstract

Currently, the maximum efficiency in straight arc multibracket 
fixed orthodontics appliances is based on reducing slip 
resistance, with the aim of minimizing treatment times, selectively 
managing the anchorage, and using light forces in orthodontic 
mechanics, which minimize iatrogenic adverse effects.
In the this paper we are going to explain the biomechanical reasons 
why we can say that the Tip Edge System, of Differential Straight Arch, 
is the most effective and efficient of all fixed orthodontic appliances.
KEY WORDS: Biomechanics, efficiency, resistance, orthodontic 
movement, friction, anchorage, differential, straight arch.
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Introducción

Si consultamos la bibliografía existente en relación 
a la resistencia al deslizamiento en ortodoncia, mal 
llamada fricción, gira alrededor de la ligadura o del sistema 
de ligado, y se ha difundido la idea, no fundamentada 
en base científica, de que los brackets de autoligado 
tienen supuestas ventajas en relación a la resistencia 
al deslizamiento, más que a la fricción en sí misma.

Nosotros pensamos que, la ligadura o el 
sistema de autoligado, es solo uno de los factores 
que influyen en la resistencia al deslizamiento.

Definimos como fricción la fuerza reaccional o de 
resistencia que se produce entre dos superficies que se 
oponen al movimiento, en la misma dirección, pero en sentido 
opuesto.1,2 En ortodoncia las dos superficies en contacto 
serían la ranura (slot) del bracket y el arco de alambre, que 
entran en fricción al generar un deslizamiento entre ambas. 

De acuerdo con Kusy y Whitley,1 en ortodoncia, 
la resistencia al deslizamiento con aparatología fija 
multibrackets está dividida en tres componentes: 
1. Fricción clásica (FR).– debida a la fuerza de contacto 

entre las superficies del arco, bracket y ligadura.
2. Binding (BI).– Doblado, deformación.
3. Notching (NO).- Identación, muesca.

La fricción clásica (FFR) es el producto de 
multiplicar el coeficiente de fricción (µ) por la fuerza 
normal de ligado (FN). Siendo el coeficiente de fricción 
una constante específica de cada material, cuyo valor 
varía acorde a las características de superficie de los 
materiales en contacto. La fuerza normal de ligado actúa 
perpendicularmente a la dirección del movimiento entre 
las superficies en contacto entre arco y bracket.2

En términos generales, existen dos tipos de fricción 
clásica en ortodoncia: estática y cinética. La fricción estática 
se opone a cualquier fuerza aplicada, de forma que cuando 
esta fuerza es vencida, el movimiento comienza. La fricción 
cinética, que suele ser menor que la estática, se opone a 
la dirección de movimiento del diente. A efectos prácticos, 
podríamos decir que la fuerza estática es aquella necesaria 
para iniciar el movimiento y la fuerza cinética aquella que 
lo mantiene.3 La mayoría de los autores están de acuerdo 
en cuantificar la fricción estática como aproximadamente 
el doble de la fricción cinética.4,5 Para prácticamente todos 
los propósitos, la fricción cinética en el movimiento de 
cierre de espacios en ortodoncia es irrelevante, porque el 
movimiento continuo a lo largo de un arco raramente ocurre.

En la práctica clínica, el movimiento en “masa”, 
“gresión” con una ranura horizontal de arco recto 
convencional resulta “utópico”,6 teniendo en cuenta que 
el punto de aplicación de la fuerza está muy por debajo 
del centro de resistencia del diente y que existe una 
holgura entre la dimensión de la ranura del bracket y 
el diámetro del alambre. De esta forma, deseable o no, 
cuando aplicamos una fuerza horizontal para desplazar 

un diente se produce un fenómeno de angulación de 
segundo orden al contactar el arco con las aristas del 
bracket; esta deflexión o deformación elástica reversible 
del alambre, es lo que denominamos con el vocablo inglés 
como “binding”.7 Si seguimos incrementando la fuerza, 
esta deformación elástica puede acabar enclavando y 
bloqueando el alambre contra las aristas del bracket, 
provocando una deformación plástica del arco, que llega 
a ser permanente e irreversible, denominada “notching”. 

Podemos concluir que, el binding es un importante 
ralentizador del movimiento dental, y el notching es 
la consecuencia extrema del binding y, este notching, 
frena el movimiento dentario por completo.8

Kusy1,2 publicó en 1999 los resultados de sus estudios 
realizados en el laboratorio, donde valoraba y establecía 
las bases del binding y el notching como principales 
componentes de la resistencia al deslizamiento. En estos 
estudios observó que la influencia del binding era mayor 
a medida que la angulación entre el arco y el bracket 
aumentaba. De esta forma, con 7º de angulación el binding 
generaba un 80% de la resistencia al deslizamiento, y 
cuando el ángulo se incrementaba hasta 13º el binding era 
el responsable de un 99% de la resistencia al deslizamiento. 
Moore,9 por otro lado, en un estudio realizado en el 2004, 
nos dice que cada grado que aumenta el binding en arcos 
rectangulares de acero (0,019 x 0,025 y 0,021x 0,025) la 
resistencia al deslizamiento aumenta el doble. Por el 
contrario, la fricción clásica generada por la ligadura apenas 
tenía repercusión en la resistencia al deslizamiento.

Existen además otros factores que influyen en la 
resistencia al deslizamiento como son la anchura y distancia 
interbracket,2,10,11 la ranura del bracket,12,13 la sección del 
alambre,12,13 el material de las superficies en contacto,12,13 
la angulación de segundo y tercer orden originada por la 
maloclusión o prescrita en la ranura del bracket,1,2,14 el tipo 
y la técnica de ligado,12,13 la presencia de saliva2,4,10,11,12,13 y el 
grado de maloclusión.10,12,13 De esta manera, a medida que 
aumenta la anchura del bracket y la distancia interbracket 
disminuye, aumenta el binding y el notching y por tanto la 
resistencia al deslizamiento también aumenta.15,16 Así mismo, 
si aumenta el torque y la angulación prediseñada en la 
prescripción del bracket, siendo esta última más influyente 
aún, también aumenta la resistencia al deslizamiento.17

Si analizamos los artículos publicados en relación 
a la resistencia al deslizamiento, podemos encontrar 
errores metodológicos, que sesgan en cierta medida los 
resultados y hacen llegar a conclusiones que debemos 
tomar con precaución. Diversos autores advierten ya de 
estos errores metodológicos que en ocasiones están 
guiados por intereses comerciales. Sin embargo, claro que 
afirmamos que existen ventajas, demostradas clínicamente, 
atribuibles a los brackets autoligables. Chen,18 en su revisión 
sistemática publicada en el 2010, encuentra una pequeña, 
pero significativa, diferencia en la proinclinación de los 
incisivos inferiores de 1.5º, menor en brackets de autoligado 
que en convencionales. Por otro lado, también existe una 
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reducción significativa en el tiempo de sillón, comparando 
brackets autoligables, con brackets convencionales.

Sistema Tip-Edge
El sistema de brackets Tip-Edge o Técnica de 

Anclaje Diferencial, aporta ciertas ventajas en relación a 
la resistencia al deslizamiento. Este sistema de brackets, 
basado en la técnica de Begg, fue diseñado por Peter 
Kesling en 1986,19 quien pretendía reducir la pérdida de 
control en los movimientos de inclinación, ocasionada 
por dicha técnica y conseguir una mejor expresión 
del torque que la conseguida con las demás técnicas 
de arco de canto y arco recto convencionales.20

El bracket de Tip-Edge Plus es un bracket que 
presenta un slot o ranura modificada, ideada para lograr 
un movimiento dentario diferencial siendo, a su vez, un 
sistema de brackets de arco recto. El objetivo es permitir 
una inclinación dentaria autolimitada, y autocontrolada, 
mediante la aplicación de fuerzas ligeras y reducir así los 
requerimientos o necesidades de anclaje.1 El principio 
de movimiento diferencial con inclinación dentaria, lleva 
implícita la posibilidad, en función del caso, de tener que 
recuperar un mayor ángulo de tip radicular a posteriori, 
durante la fase de enderezamiento, y así conseguir expresar 
la prescipción incorporada en la ranura del bracket. Por 
otro lado, este sistema hace posible un concepto diferente 
de control del torque, donde el arco principal en la fase de 
recuperación de torsión es un arco pasivo estabilizador 
(arco biga) ( 0.0215 x 0.0275 acero ó 0.022 x 0.028 acero).19 

Para ello, Kesling diseñó un bracket con aristas 
biseladas con doble ranura, una de 0.022 y otra de 0.028. 
Esta última es la que actuará durante las fases iniciales 
del movimiento dentario, permitiendo un tip controlado 
de la corona de 20º hacia distal en todos los brackets, 
excepto en los caninos donde la inclinación podrá ser 
de 25º.20 Además este bracket incorpora una ranura 
horizontal y una ranura vertical adicional de 0.020 y unas 
aletas horizontales para el control rotacional.20 (Fig. 1)

Existe muy poca bibliografía sobre fricción y resistencia 
al deslizamiento en relación a los brackets de Tip-Edge. 
Mientras que por el contrario, podemos encontrar gran 
cantidad de artículos de investigación en relación a la fricción 
en sistemas de brackets de arco recto convencional y de 
autoligado. Sin embargo, los errores metodológicos nos llevan 
a confundir resistencia al deslizamiento con la presencia o no 
de la ligadura elastomérica.21 En base a esto, podríamos decir 
que el bracket de Tip-Edge presenta la misma fricción clásica 
que un bracket de arco recto convencional.22 Así lo describen 
Thomas y cols,21 quienes analizan mediante un estudio in vitro 
las características en relación a la fricción de dos tipos de 
brackets de autoligado (Damon SL y Adenta Time brackets) 
con dos tipos de brackets de arco recto, siendo uno de ellos 
del sistema Tip-Edge y el otro un bracket de la A Company®, 

gemelar standard. Los resultados fueron que los brackets que 
generaban menor fricción eran los brackets de Damon SL, y 
los de mayor fricción los brackets gemelares convencionales, 
seguido del sistema Tip-Edge. Sin embargo, Thomas y cols, 
reconocen que la resistencia al deslizamiento depende de 
diversos factores como son el ancho del bracket, el material 
de fabricación, modo de ligado, angulación del alambre dentro 
de la ranura del bracket. Dos factores de gran importancia 
en la resistencia al deslizamiento son, la prescripción de 
angulación 2º orden y torque 3º orden de la ranura del bracket, 
aspectos que tampoco fueron analizados en este estudio 
(Fig. 2). Por este motivo no podemos decir que un bracket de 
Tip-Edge, presente una mayor resistencia al deslizamiento 
que un bracket de autoligado, ya que el diseño de su 
ranura minimiza el binding y el notching, aunque mantiene 
una fricción clásica mayor que un bracket autoligable.

EL ÁNGULO CRÍTICO

 El valor del binding se puede calcular 
mediante una fórmula matemática:22

BI = NBI (µ-BI)

NBI es la fuerza normal de binding generada como 
consecuencia de la presión que ejerce el arco sobre 
la ranura del bracket al producirse la inclinación de 2º 
orden y deformarse elásticamente. Es proporcional al 
ángulo que forman el arco y la ranura horizontal del 
bracket (ángulo Ø).23 De esta forma sería necesario definir 
el ángulo crítico de contacto (ángulo Øc del binding), 
que es la angulación en la que el arco contacta con las 
paredes antagónicas de la ranura del bracket sin producir 
deformación del arco. Es lo que se ha venido a denominar 
con el sobrenombre de “configuración pasiva”.

Si aumenta la angulación del arco (Ø>Øc) se genera 
una deformación elástica y un momento, consistente en 
un par de fuerzas de igual intensidad y sentido contrario, 
que incrementará la resistencia al deslizamiento pasando 
a la denominada “configuración activa”.22 Esta situación 
podemos observarla con frecuencia en las primeras fases de 
alineamiento y nivelación, donde debido a la posición inicial de 
los dientes los arcos iniciales de NiTi sufrirán deformaciones 
elásticas de primer y segundo orden que provocaran el 
denominado “deslizamiento indirecto” de los mismos.

Si queremos mejorar el coeficiente de deslizamiento, 
será necesario aplicar un “contramomento”, de la misma 
intensidad y sentido contrario al que ha originado el 
binding, de forma que el diente se enderece y, de esta 
manera, arco y ranura formen un ángulo donde el Ø<Øc.23,24 
El deslizamiento directo, es por tanto una sucesión de 
binding y contrabinding, momento y contramomento, 
angulación y enderezamiento hasta el cierre completo del 
espacio, lejos de producirse un movimiento “en masa” o 
“gresión”. El Profesor Rivero Lesmes,6 en su artículo “versión 
o gresión” hace referencia clara a este fenómeno.
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FIGURA 2: Esquema del método utilizado para medir la 
fricción en el estudio de Thomas y cols3.

FIGURA 1: Doble ranura del Bracket Tip-Edge Plus.

Esta sucesión de angulaciones y contraangulaciones, 
no se producen de la misma manera en el sistema Tip-
Edge, debido a la inclinación de la corona que permite la 
ranura. De acuerdo a lo descrito por Parkhouse y cols.25 en 
este sistema de anclaje diferencial tendrán lugar fuerzas 
y momentos de intensidad ligera en primeras fases, 
produciéndose en muchos casos únicamente contactos 
monopuntuales entre el arco y la ranura del bracket y 
donde el arco sufrirá en la mayoría de las situaciones 
muy poca flexión. El momento generado por el elemento 
auxiliar Ma (Arco Plus o Sidewinder) en últimas fases 
de tratamiento tendrá que superar los momentos de 
resistencia generados por la raíz y por el arco principal.

Antes de que las paredes internas de la ranura 
de 0.022 del bracket hagan contacto con el arco, el 
momento generado por el elemento auxiliar Ma y que 
actúa sobre el bracket y sobre la raíz ocasionará su 
total enderezamiento en sentido mesio-distal. Hasta 
que el arco principal contacte con las paredes de la 
ranura de arco recto convencional, el movimiento 
generado por el Ma provocará únicamente movimiento 
radicular, con lo que será un momento radicular Mrti.

Junto con el enderezamiento radicular y una 
vez haga oposición el arco principal con la ranura del 
bracket 0.022, el Ma se dividirá en dos momentos el Mrti 
y el momento punta de inflexión del arco Mwti, este es el 
momento generado por la rigidez del arco que impedirá 
la flexión del mismo y obligará al bracket a desplazarse 
para alcanzar la ranura de 0.022. Ma=Mrti+Mwti

El momento de tip del arco Mwti aumenta cuanto 
mayor distancia Lti existente entre las fuerzas Fc ejercidas 
sobre el arco, por el tipping o enderazamiento del bracket. 
Estas Fuerzas aplicadas en sentido opuesto y en diferente 
dirección generan el Momento de torque del arco Mwto, que 
se genera por la resistencia a la torsión del arco, siendo 
además de la misma intensidad que el Momento de tip Mwti. 
Finalmente se alcanzará un estado de equilibrio en el cual 
el Momento de torque del arco Mwto será equilibrado por 
un momento opuesto y de igual intensidad ejercido por el 
arco sobre la raíz Mrto a través de las superficies de la ranura 
de 0.022 donde se encuentra la prescripción. Mwto = Mrto.

Este momento Mrto de torque radicular, ocasionará 
el enderazamiento radicular de tercer orden y permitirá 
además el enderezamiento de la corona en sentido mesio 
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FIGURA 3: Arco NiTi 0.016 + Arco acero 0.0215x0.0275 + ligadura.

distal. Esto muestra que la magnitud de la resistencia del arco 
en el segundo orden o tip será directamente proporcional 
a la presentada por la raíz en el plano de tercer orden. De 
manera inherente podemos decir que el Ma aplicado al 
bracket en el plano del tip es capaz de ejercer un momento 
secundario de la raíz en los planos del tip y el torque.25

De todo esto se deduce que los momentos y 
contramomentos en el sistema Tip-Edge no ocurren de la 
misma manera que en el sistema de arco recto convencional, 
donde en el movimiento y desplazamiento dentario se 
suceden angulaciones y contraangulaciones de pocos 
grados, los permitidos por la ranura y el arco. Mientras que 
la ranura de 0.028 de Tip-Edge permite mayor angulación 
coronal produciéndose en muchos casos una única 
inclinación de la corona y el enderazamiento radicular, si 
este fuera necesario y en función de la situación y posición 
inicial. Cuando en Tip-Edge se produce desplazamiento 
a través de la ranura de 0.022 el movimiento ocurrirá de 
la misma manera que en arco recto convencional. 

BINDING Y NOTCHING EN TIP-EDGE

En arco recto convencional sabemos que la inclinación 
del diente se encuentra limitada debido a un deflexión 
del arco que ocasiona efectos secundarios en los dientes 
adyacentes y en el alambre, como es por ejemplo el efecto 

“bowing” o efecto “montaña rusa” “reverencia”. Sin embargo 
el bracket de Tip-Edge permite la inclinación del bracket 
gracias a la modificación de su ranura, permitiendo el 
movimiento dentario sobre un arco prácticamente pasivo 
durante su movimiento en el plano sagital. (Figura 4).

El movimiento diferencial se puede conseguir, y la 
disminución de la necesidad de anclaje se puede lograr 
gracias a la disminución de binding y notching en el arco 
y por tanto una menor resistencia al deslizamiento.

Gracias a este movimiento diferencial y a la 
ranura del bracket, se evita el indeseado efecto 
“bowing” que aparece en todas las demás técnicas.

En base a esto, la menor resistencia al deslizamiento 
y la favorecida inclinación posterior de la corona, permitirá 
que se consiga más rápidamente el cierre de espacios 
en caso de extracciones, sin efecto “bowing”.2

ANCLAJE DIFERENCIAL

De acuerdo a lo descrito por Kesling,9 el control 
del anclaje y el movimiento diferencial, únicamente 
puede ser conseguido si separamos en la mecánica 
ortodóncica la inclinación dentaria y el mecanismo 
de enderezamiento radicular en diferentes fases. 

Aunque este método es comúnmente 
asociado con la técnica de Begg, algunos defensores 
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FIGURA 4: esquema del momento auxiliar (Ma), momento 
radicular (Mrti) y momento de tip del arco (Mwti).

FIGURA 5: Esquema del movimiento de la corona a distal 
que permite la ranura de 0.028 del bracket.

de esta técnica han reconocido limitaciones, y 
dificultades en el enderazamiento del diente.

La disminución de la necesidad de anclaje en el 
sistema Tip-Edge se basa en el uso de fuerzas ligeras, 
al existir una menor resistencia al deslizamiento, 
permitiendo la coronoversión distal del diente, así 
como en la posibilidad de utilizar arcos rectangulares 
de mayor sección desde fases tempranas, e incluso, 
doble arco, utilizándose la ranura de 0.028.26 

Con técnicas de arco recto convencional, la fuerza de 
anclaje intermaxilar con elásticos, necesaria para conseguir 
desplazamiento dentario y un hipotético movimiento de 
gresión, es una fuerza mayor que requiere de una mayor 
necesidad de anclaje y que lleva inherente una mayor 
tensión en la arcada antagonista. Estas fuerzas de mayor 
intensidad generarán vectores de fuerzas mayores, con un 
componente vertical y la consiguiente repercusión en el 
aumento de sobremordida (bowing) y/o en la rotación horaria 
o antihoraria del plano oclusal. Estas técnicas precisan, 
por tanto, de un refuerzo del anclaje sobre todo en caso 
del cierre de espacios, y obligan a un complejo manejo del 
anclaje, en muchos casos con aparatología auxiliar.26

Es por ello que en los tiempos actuales 
se recurre en exceso a la necesidad de 
utilizar anclaje óseo accesorio (TADs). 

En el sistema Tip-Edge, el anclaje diferencial se 
consigue como consecuencia de la inclinación dentaria, que 
posiciona las raíces y la corona versionada de los dientes 
que no queremos mover, en contra del movimiento, en los 
dientes unidades de anclaje. Así se genera, como ya describió 
Tweed, una posición de anclaje, esto ocurrirá en la arcada 
que nosotros deseemos utilizar como arcada de anclaje, y 
bloquear el efecto de los elásticos, gracias al diseño de la 
ranura, pudiendo manejar el anclaje interarcada de manera 
diferencial.20 En caso de querer mesializar un molar o retruir 
el sector anterior este sistema también nos permite manejar 
el anclaje intraarcada de manera diferencial, permitiendo o 
dificultando el movimiento a distal de la corona gracias al 

diseño de la ranura. Si por el contrario deseamos permitir el 
deslizamiento a mesial de primeros y/o segundos premolares 
existe la posibilidad de cambiar los brackets, únicamente de 
premolares, con los del lado contralateral, lo cual permitirá 
el efecto opuesto debido al diseño de la ranura, e inclinará 
las coronas a mesial de estos dientes, esto nos permite 
controlar de manera excepcional el cierre de espacios.

MOVIMIENTO SAGITAL (MESIO-DISTAL)

El diseño de la ranura del bracket Tip-Edge, permite 
la inclinación distal de la corona de manera controlada, 
durante la traslación inicial y evita la flexión (bowing) del 
arco, ya que la ranura del bracket aumentará su tamaño de 
0.022 a 0.028 debido a su geometría. Por tanto podremos 
observar como este sistema elimina también la deflexión 
(binding) del arco, en fases iniciales, siempre y cuando la 
inclinación inicial entre dientes adyacentes o generada 
con nuestra mecánica de deslizamiento, no sea superior 
a los 20º. Si esta inclinación interdentaria fuera superior 
a estos 20º, si existiría flexión inicial en el arco, que 
deberá solucionarse en las primeras fases de tratamiento 
correspondientes al alineamiento y nivelación.19 Esto nos 
permite además introducir arcos de mayor sección desde 
fases tempranas para tener un mayor control y poder 
conseguir mayor anclaje en la arcada que nos interese.

MOVIMIENTO VERTICAL

Los sistemas de arco recto convencional y 
autoligado, proporcionan gran control y una potencial 
capacidad de expresión en el acabado. Sin embargo, 
tienen serias dificultades biomecánicas para la 
corrección de la sobremordida, debido al uso de un arco 
contínuo.27 Por ello se han empleado arcos auxiliares 
de intrusión tipo Mulligan, Burstone,29 ganchos en J, y a 
día de hoy TADs que, desde nuestro punto de vista, no 
se justifican salvo por una frustrada biomecánica.
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En algunos casos estas dificultades para la 
corrección de la sobremordida pueden ser superadas 
mediante el uso de topes anteriores o levantes de 
mordida, que nos ayuden a lograr en lo posible una 
extrusión posterior y potenciar la intrusión anterior.

En el plano vertical hemos de tener en cuenta 
diferentes situaciones, bien cuando queremos generar 
movimiento dentario individual en fase de alineamiento 
(Figura 5) y nivelación o bien cuando hacemos 
correcciones a nivel de sector anterior o posterior durante 
la corrección de la sobremordida o de mordida abierta.

Durante etapas tempranas en las que los dientes se 
alinean y nivelan, el sistema Tip-Edge genera contactos 
monopuntuales de la ranura biselada de 0.028 con el alambre 
redondo de NiTi inicial, donde se evita el “binding” debido a 
la gran distancia interbracket monoblok y al diseño del slot.27

La técnica de Begg,28 en su mecánica, aporta 
una gran capacidad biomecánica en la reducción de la 
sobremordida y el resalte, mediante fuerzas continuas 
ligeras de intrusión anterior. Diversos aparatos de 
ortodoncia han sido desarrollados con el objetivo de 
conseguir un apropiado resultado en el plano vertical, 
sin pérdida de control, para una adecuada terminación. 
Algunos de los sistemas más conocidos para el control 
vertical mediante la intrusión anterior, relativa y/o absoluta, 
son la mecánica de Begg, que incorpora arcos by-pass 
(trampolín), Burstone29 mediante un arco contínuo auxiliar 
que presenta una doblez posterior (tienda de campaña, 
Tip-Back), ó los arcos Utility de intrusión de Ricketts.30 

De acuerdo a Taylor y cols20 el sistema Tip-Edge aporta 
grandes ventajas en el control vertical, ya que además de 
usar arcos by-pass (trampolín) con mecánica de tip-back, por 

FIGURA 7: Un ejemplo de contacto ligero monopuntual del arco coaxial (A) y de 0.014 
NiTi (B y C), con la ranura del bracket en fase inicial de alineamiento y nivelación.

FIGURA 8: Ejemplo de binding en el plano transversal, donde el bracket de Tip-Edge 
se comporta de manera similar a un bracket con ranura de arco recto convencional.

FIGURA 6: Cierre de espacios con el sistema de brackets Tip-Edge Plus.

A B C
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el diseño de su ranura, consigue contactos monopuntuales 
entre el bracket y el arco dando lugar a fuerzas contínuas 
y ligeras, en las fases en las que no es necesario ningún 
tipo de control tridimensional de la raíz del diente. 

Greenfield,31 Nanda,32 MBT o Proffit33 también 
describen sistemas de intrusión anterior mediante arcos 
auxiliares o el uso de arcos con curva invertida. 

El control vertical mediante la intrusión posterior 
actualmente y de acuerdo a la bibliografía existente, 
únicamente puede ser lograda mediante el uso de 
aparatología extraoral, como el anclaje extraoral (AEO) 
y el uso de minitornillos de anclaje óseo (TADs). Sin 
embargo podemos controlar la extrusión posterior tanto 
en el sistema Tip-Edge como en sistemas de arco recto 
convencional y de autoligado mediante el uso de levantes 
de mordida o topes, posteriores y/o anteriores.

MOVIMIENTO HORIZONTAL

En el plano horizontal el bracket de Tip-Edge se 
comporta como un bracket de arco recto convencional 
monoblock (Figura 8), teniendo un menor control de 
rotaciones en primeras fases, puesto que es un bracket con 
cuerpo estrecho, y un mayor control en últimas fases donde 
las aletas horizontales aportan mayor eficacia en control de 
rotaciones al introducir el arco plus o arco de 0.016 de NiTi, 
por la ranura auxiliar horizontal, o bien al utilizar resortes de 
rotación específicos. Para un mejor control de los movimientos 

será necesario ejercer un sistema de dos fuerzas o cupla 
que nos permita evitar rotaciones durante el tratamiento.

En los movimientos horizontales, por ejemplo un 
incisivo lateral lingualizado, el diseño de la ranura de tip-
Edge no influye tanto por el tipo de movimiento. Tiene más 
repercusión la distancia interbracket (a mayor distancia 
más favorable) lo cual se da en este tipo de bracket que 
es más estrecho en el cuerpo que uno gemelar, pero 
también tiene mucha influencia la fuerza de ligado que 
es mayor en este sistema al no ser de autoligado. 

EXPRESIÓN DEL TORQUE

Uno de los principales retos en la ortodoncia actual es 
saber determinar el, mal llamado, torque dentario, para lograr 
una adecuada estética y, sobretodo, una apropiada función. 

El término torque en el mundo de la mecánica es 
“rotación, alabeo, en el eje longitudinal de un elemento”. 
“torque es retorcerse”, “en una barra de sección 
no circular sometida a torsión, al no ser la sección 
transversal circular, se produce alabeo seccional”.

En cuanto al término torque, utilizado en el mundo de 
la ortodoncia, se refiere a las deformaciones denominadas 
de tercer orden, que no son más que aquellas que se 
deben hacer retorciendo longitudinalmente los alambres 
rectangulares, empleados en la confección de los arcos 
ortodóncicos de acero. La finalidad de estas deformaciones 
es transferir los momentos (pequeños momentos) que 

FIGURA 9B: Expresión del torque, al usar 0.0215 x 0.0275 
acero con curva + arco Plus, nitinol 0.016.

FIGURA 9A: Arco de 0.016 x 0.022, sin arco plus, ni Side Winders.
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generan fuerzas en misma dirección y sentido opuesto 
(cuplas), al introducirlos en las ranuras (slots) de los 
brackets, para aplicar fuerzas (grandes fuerzas) de control 
radicular en sentido vestíbulo-lingual. Estos momentos 
generan, inevitablemente, torques recíprocos indeseables, 
habitualmente, en los dientes vecinos, que no se pueden 
evitar, aún utilizando alambres de materiales superelásticos 
con memoria, que se retuercen o alabean al ser forzados a 
adaptarse a la ranura. Estos efectos adversos, solamente 
se pueden minimizar usando auxiliares de torque individual, 
utilizados sobre arcos de acero de 0.0215 x 0.0275 con 
cantos redondeados, empleados en la Técnica Tip-Edge.

Además, debido a que el centro de giro de la cupla, 
se encuentra en el centro de la ranura del bracket que, 
asimismo, se cementa en el centro de la cara vestibular o 
lingual de la corona clínica, siempre habrá un movimiento 
del borde incisal en sentido opuesto al del ápice radicular.

Por otro lado la selección del torque de cada diente 
de manera individualizada en función de su posición inicial, 
la mecánica ortodóncica y el torque final que queremos 
lograr es clave en los propósitos de la prescripción variable. 
Uno de los objetivos de Kesling fue intentar lograr una 
mejor expresión del torque superior a la conseguida en 
arco recto convencional. Parkhouse y cols4 describen los 
efectos deletéreos del arco rectangular rígido utilizado en 
las fases finales de la técnica de arco recto convencional, 
donde queremos conseguir una expresión absoluta de la 
prescripción. Algunos de estos efectos deletéreos del arco 
de acero rectangular final son las fuerzas de reacción de 
tercer orden en dientes adyacentes al diente donde queremos 
expresar el torque, provocadas por una flexión del arco de 
acero rectangular. Las fuerzas del arco rectangular utilizado 
para expresar torque son fuerzas de mucha intensidad 

pero de corta duración. La solución sería utilizar arcos 
superelásticos, más flexibles para la expresión del torque, 
sin embargo estos aportan muy poco control horizontal y 
vertical.4 Una solución posible sería aumentar la sección de 
los arcos rectangulares de forma progresiva, pero aumentaría 
considerablemente el tiempo de tratamiento. De acuerdo 
con Ventureira34 cuando rellenamos completamente la 
ranura del bracket, el torque definido en la prescripción 
teóricamente debería expresarse en su totalidad, sin 
embargo sabemos que esto no es así y que existe una 
pérdida de aproximadamente ±6º de torque, que se intentará 
compensar en muchos casos con dobleces en el arco o 
modificando la prescripción del bracket seleccionado.

El torque en el sistema Tip-Edge se expresa en las 
últimas fases de tratamiento, después de la traslación 
distal inicial de la corona. En esta fase el arco (0.021´5x0.027 
o 0.022x0.028 de acero) se inserta sin sufrir ninguna 
flexión de tercer orden, pasivo, en la ranura de 0.028. 
Será mediante elementos auxiliares (side winders o 
arco 0.016 NiTi, llamado arco plus en Tip-Edge plus) y 
simultáneamente a la corrección de la inclinación de la 
corona y enderezamiento radicular, cuando el arco exprese 
el torque insertado en la prescripción del bracket, ya que 
este se insertará en la ranura de 0.022 a medida que se 
corrige la inclinación de la corona (Figura 9). Cuanto mayor 
es la discrepancia de tip entre el arco y el bracket mayor 
capacidad de expresión de torque. Por eso, utilizamos 
resortes específicos de tip+torque CW ó CCW (Clock Wise 
o CounterClock Wise) (Horario o Antihorario) llamados, 
comercialmente, Side Winders que aplicando fuerzas muy 
ligeras de 125 g, insertados en la ranura vertical de los 
brackets y apoyados en el arco de acero de 0.0215 x 0.0275.

FIGURA 10: En A, el arco principal es pasivo en la ranura 0.028. El arco Plus obliga 
a corregir el tip, por lo que el bracket se ve obligado (B) a ir adaptándose al arco 
principal, en la ranura 0.022, por lo que se va expresando el torque, al haber contacto 
íntimo (C) entre la ranura y las tres caras del arco viga (acero 0.0215 x 0.0275).
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FIGURA 11A: Caso clínico clase II completa. Fotos intraorales laterales y frontales.

Caso clínico

Paciente CGG, clase II molar y canina bilateral 
completa, sobremordida, resalte, compresión ambas 
arcadas con torques negativos sectores laterales.

Se decide tratar sin exodoncias, con Tip-Edge. 
Primera fase con doble arco y elásticos de clase I 
y de clase II. Arcos de intrusión y Tip Back para la 

corrección de la sobremordida y la corrección de la 
clase molar con inclinación y distalización superior.

En la fase final, se emplean arcos de 0.0215 
x 0.0275 de acero, ARTS de torque en incisivos 
superiores, y arco 0.016 NiTi, en la ranura Plus.

En las fotos finales se aprecia la sobrecorrección 
de la clase molar, stollerizados,35 para lograr la 
correcta clase I canina y premolar (triodontón).36

INICIO

CORRECCIÓN DE CLASE / DISTALIZACIÓN

EXPRESIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN Y GANANCIA DE TORQUE INCISAL

FINAL
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FIGURA 11B: Fotos intraorales, arcada superior e inferior del caso clínico figura 10a. 
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Conclusiones
1. El sistema de brackets Tip-Edge, ofrece una menor 

resistencia al deslizamiento que los sistemas con 
ranura de arco recto convencional, debido al diseño 
de su ranura, ya que esta disminuye el “binding”, 
presentando un mayor ángulo crítico en el plano sagital 
y vertical. Aunque en el plano horizontal se comporta 
como un bracket de arco recto convencional.

2. El sistema de brackets Tip-Edge, posee un menor 
“binding” y “notching” que los sistemas de arco 
recto convencional. Dentro de este sistema el 
arco no es el elemento activo, es únicamente 
la guía para que se exprese la prescripción 
tridimensional de la ranura principal del bracket.

3. El sistema de brackets Tip-Edge, presenta gran 
capacidad de expresión del torque a través de 
elementos auxiliares, mientras que el arco principal 
permanece pasivo, y sirve de guía, evitando así efectos 
adversos e indeseables en los dientes adyacentes.

4. El sistema de brackets Tip-Edge, presenta un menor 
control de las rotaciones en primeras fases debido 
a que es un bracket estrecho en el cuerpo.

5. Debido a la inclinación corono distal, autolimitante 
y autocontrolada, que permite la ranura de 
20º en incisvos y premolares y 25º en caninos, 
será necesario una mayor recuperación y 
enderezamiento radicular en fases finales.

6. En la fase de finalización se consigue expresar 
tridimensionalmente la prescripción de la ranura 
de los brackets, gracias a los arcos Plus y a los 
resortes de tip y torque denominados Sidewinders.
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Resumen
OBJETIVOS: Investigar in vitro en células de mucosa bucal y fibroblastos mamarios los 
efectos citotóxicos de Gummetal® archwire utilizado en técnicas de ortodoncia.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se procedió a incubar el alambre Gummetal® con saliva artificial. 
El medio de cultivo celular contenía el 5% de saliva tratada con Gummetal®. Este medio 
se utilizó para evaluar los efectos del Gummetal® en las siguientes propiedades celulares: 
proliferación, migración y distribución de fases del ciclo celular. Para ello se usaron dos 
líneas celulares diferentes: una línea celular derivada de carcinoma de mucosa oral y una 
línea celular de fibroblastos mamarios sanos. Los datos se analizaron estadísticamente.
RESULTADOS: La incubación de las líneas celulares con el medio de cultivo que contiene un 
5% de saliva tratada con Gummetal® no alteró el comportamiento de ninguna línea celular. 
Sin embargo, la presencia de saliva en el medio de cultivo tuvo un efecto significativo en 
la migración de los fibroblastos, independientemente de la presencia de Gummetal®.
CONCLUSIONES: El alambre Gummetal® no presenta efectos citotóxicos 
en las condiciones experimentales de este estudio.
PALABRAS CLAVE: Composición, Superficie, Gummetal, arcos 
de ortodoncia, aleación Ti-Nb, titanium-niobium,

Abstract
OBJECTIVES: To investigate the in vitro cytotoxic effects of Gummetal® archwire used 
in orthodontic techniques on mouth mucosal cells and mammary fibroblasts.
MATERIAL AND METHODS: Gummetal® wire was first incubated in artificial saliva. Then, 
cell growth medium containing 5% Gummetal-treated saliva was prepared. This medium 
was used to assess the effects of Gummetal® on the following cellular properties: 
proliferation, proliferative status, cell migration and cell cycle phase distribution. Two 
different cell lines were used in this analysis: a mucosal carcinoma-derived cell line 
and a normal mammary fibroblast cell line. Data were statistically analyzed.
RESULTS: Incubation of the cell lines with medium containing 5% Gummetal-treated saliva 
did not alter the behavior of either cell line. However, the presence of saliva in the medium had 
a significant effect on fibroblast migration independently of the presence of Gummetal®.
CONCLUSIONS: Gummetal® wires exhibit no cytotoxic effects 
under the experimental conditions of this study.
KEYWORDS: Composition, Surface, Gummetal, Orthodontics 
archwires, Ti-Nb archwire, titanium-niobium.
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Introducción

La frecuencia del tratamiento de ortodoncia en adultos 
ha aumentado en las últimas décadas, no solo por razones 
de salud o higiene, sino también como opción estética.1,2,3 
Muchos de estos tratamientos requieren una combinación de 
ortodoncia y cirugía ortognática. Sin embargo, no todos los 
pacientes aceptan este tipo de intervención. La introducción 
de nuevos materiales puede ayudar, en determinados 
casos, a superar la frontera cirugía-compensación. 

 Los procedimientos de ortodoncia incluyen el uso de 
varios materiales que están en contacto directo y permanente 
con el tejido dental, la mucosa oral y las bacterias que residen 
en nuestras cavidades orales.4 Estos materiales también están 
expuestos a una multitud de sustancias que son la base de 
nuestro patrón de alimentación, y deben ser inertes y no liberar 
sustancias tóxicas.5 Incluso, a veces, entran en contacto varias 
aleaciones con alineadores o retenedores termoplásticos.5,6,7,8

El titanio y sus aleaciones son conocidos por su 
biocompatibilidad y su alta resistencia a la corrosión, lo 
que hace que estos metales sean muy útiles en diversas 
disciplinas médicas. Debido al rendimiento bioquímico 
de los derivados de titanio, su uso en aplicaciones de 
ortodoncia ha aumentado drásticamente, especialmente 
en la fabricación de alambres de ortodoncia.9,10 Las 
aleaciones de níquel-titanio son una de las combinaciones 
más utilizadas en productos de ortodoncia; sin embargo, 
éstas también han mostrado algunos inconvenientes en 
términos de reacciones alérgicas en algunos pacientes 
debido a la liberación de iones de níquel.11,12,13

El desarrollo reciente de una nueva aleación de 
titanio-niobio, llamada Gummetal®, es de gran interés, 
debido a la combinación de su elasticidad y resistencia.14,15,16 
Además, Gummetal®, es una aleación de niobio-titanio-
tantalio-circonio (TiNbTaZr), por lo tanto, no contiene 
níquel. Las propiedades físicas más importantes para su 
uso en ortodoncia son su formabilidad y su capacidad 
para mantener fuerzas ligeras y continuas.14,17 Estas 
características tienen especial interés cuando se necesita 
personalizar el diseño del alambre.15,18 Además de las 
ventajas de Gummetal® debido a sus propiedades físicas, 
estudios recientes han demostrado que esta aleación debe 
recomendarse para pacientes que han mostrado respuestas 
alérgicas al níquel. Así, se evita la liberación de níquel de 
las aleaciones derivadas de titanio más utilizadas.12,19

Teniendo en cuenta todos los datos anteriores, el 
objetivo de este estudio fue determinar la citotoxicidad in 
vitro del alambre de ortodoncia Gummetal® en dos líneas 
celulares humanas diferentes, una línea celular de la mucosa 
bucal previamente utilizada como modelo de permeabilidad 
epitelial y fibroblastos mamarios sanos. Nuestro propósito 
fue evaluar el efecto que las posibles sustancias presentes 
en la saliva artificial incubada con Gummetal® podrían 
ejercer en el crecimiento normal de las células analizadas.

Material y métodos

MATERIALES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CÉLULAS

En este estudio, el efecto citotóxico de Gummetal® 
se determinó en dos líneas celulares humanas: la línea 
celular de carcinoma bucal de células escamosas TR146 
(Sigma-Aldrich) y una línea de fibroblastos mamarios sanos 
(Innoprot). Para medir la proliferación celular se utilizó el 
anticuerpo Ki-67 de Santa Cruz Biotechnology. La saliva 
artificial de Bucalsone plus® se utilizó como solución 
hidratante oral (Laboratorios Viñas ,Barcelona) y el alambre 
Gummetal® de Rocky Mountain Morita Corporation (Tokio). 
Las células se cultivaron de forma rutinaria a 37 ºC en una 
atmósfera de CO2 al 5% y en medio de cultivo DMEM/F-12 
(HyClone) suplementado con suero bovino fetal (FBS) 
al10%, estreptomicina 50 μg/ml y penicilina 100 U/ml (Life 
Technologies). El alambre Gummetal® archiware se incubó 
con 3 ml de saliva Bucalsone plus® a temperatura ambiente 
durante cuatro semanas. Posteriormente, se preparó el medio 
de cultivo con una solución al 5% de saliva Bucalsone plus® 
incubada previamente con Gummetal® (GM) para probar el 
efecto de Gummetal® en el comportamiento celular. Como 
control, también se usó medio de cultivo complementado al 
5% con saliva artificial Bucalsone plus® sin el alambre (CM).

ENSAYO DE PROLIFERACIÓN

El análisis del crecimiento celular se realizó utilizando 
CellTiter 96® Non-Radioactive Cell Proliferation Assay 
(Promega) siguiendo las instrucciones del fabricante. En 
resumen, se sembraron 4 x 104 células por pocillo en seis 
pocillos replicados y el crecimiento celular se cuantificó 
durante 4 días consecutivos midiendo la absorbancia a 570 
nm con un lector de microplacas PowerWave-XS (Biotek).

La proliferación celular también se examinó mediante 
el análisis de expresión de Ki-67 en las dos líneas celulares 
empleadas en este trabajo. Para este fin, se realizó un 
análisis inmunocitoquímico de Ki-67 en células fijadas 
con paraformaldehído al 4%. Después de tres lavados con 
solución salina tamponada con fosfato (PBS), las células 
se trataron con Triton X-100 al 0,2% durante 15 minutos 
y se bloquearon con FBS al 5% en PBS durante 1 hora. 
Para detectar el marcador mitótico Ki-67, las células se 
incubaron toda la noche a 4 °C con el anticuerpo H-300 
de Santa Cruz Biotechnologies (dilución 1: 100 en PBS). 
Posteriormente, las células se lavaron tres veces con PBS, 
y se incubaron durante una hora a temperatura ambiente 
con el anticuerpo secundario Alexa 546 (Life Technologies) 
(dilución 1: 300 en PBS). Por último, se añadió DAPI a 
una concentración de 100 ng/ml para visualizar el ADN 
en los núcleos. Las imágenes se obtuvieron usando un 
microscopio de fluorescencia (Axiovert), y la cuantificación 
se realizó contando núcleos positivos para Ki-67.
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ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN DEL CICLO CELULAR

El análisis del ciclo celular de las células fijadas con 
etanol se realizó mediante tinción del ADN con yoduro 
de propidio (PI). Primero, las células se tripsinizaron y se 
lavaron dos veces con PBS. Después se centrifugaron y se 
resuspendieron en 2 ml de PBS. A continuación, las células 
se fijaron añadiendo cuidadosamente 2 ml de etanol en 
hielo tres veces seguidas. Tras este paso, las células se 
volvieron a centrifugar, se resuspendieron en 0,25 ml de 
PBS y se tiñeron con 0,2 ml de una solución de PI 0,1 mg/
ml. Finalmente, la distribución de las fases del ciclo celular 
se analizó en un citómetro Cytoflex S (Beckman Coulter).

ENSAYO DE MIGRACIÓN

Para los ensayos de migración celular, se sembraron 
5 x 105 células en cada pocillo de los insertos de placas 
Ibidi (Ibidi ref. 81151) (Ibidi 80209).20 Una vez que las 
células estuvieron adheridas a la placa, se retiraron los 
insertos para definir una zona libre de células de 500 
μm de ancho. Después, se añadieron 2 ml de GM o CM, 
y la migración celular se monitorizó durante 24 horas 
con un microscopio Zeiss Axiovert 200 acoplado a una 
incubadora XL Multi S1. Las células fueron fotografiadas 
después de 12 y 24 horas y la cuantificación de la migración 
celular se llevó a cabo con el software ImageJ.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos se analizaron con Microsoft Excel (Microsoft 
office 2016) y se representaron como la media ± DE o la media 
± SE como se indica en los resultados. Para la comparación 
de medias entre muestras con distribución normal se 
utilizó la prueba t de student. Los valores de p <0,05 indican 
significación estadística (* p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,005).

Resultados

Para evaluar el efecto citotóxico del alambre 
Gummetal® sobre el crecimiento celular, primero definimos 
la solución de Bucalsone plus® al 5% en medio de cultivo 
(CM) como un medio de crecimiento no tóxico para las 
células humanas de carcinoma escamoso oral (TR146) y 
fibroblastos mamarios humanos sanos (datos no mostrados). 
A continuación, evaluamos el efecto de Gummetal® sobre 
el crecimiento celular incubando este alambre con la saliva 
artificial Bucalsone plus® durante un período de cuatro 
semanas y utilizando esta solución para preparar el medio 
cultivo complementado con Gummetal® (GM). Comparamos 
la capacidad proliferativa de ambas líneas celulares cultivadas 
en CM, medio de control (sin saliva artificial) y GM usando un 
ensayo de proliferación MTT. Como se muestra en la Figura 1, 
la preincubación de Gummetal® con la saliva Bucalsone plus® 
no tuvo efecto sobre el crecimiento celular después de cuatro 
días en comparación con los grupos CM y GM. Además, la 
presencia en el medio de cultivo de Bucalsone plus® al 5% 
no tuvo ningún efecto sobre el crecimiento celular (Figura 1).

Ki-67 es un marcador nuclear de proliferación celular, y 
lo utilizamos para confirmar los datos obtenidos en el anterior 
ensayo de proliferación celular MTT. La tinción de Ki-67 se 
evaluó mediante inmunohistoquímica de células fijadas con 
formaldehído. Con ese fin, las células TR146 y los fibroblastos 
mamarios se incubaron en los mismos medios descritos 
anteriormente: medio completo sin saliva (control), CM y 
GM. Después de 24 horas de incubación en esos medios, 
las células se fijaron y se inmunotiñeron para Ki-67. No se 
observaron diferencias entre los tres grupos analizados 
(Figura 2). En las células TR146, el porcentaje de núcleos 
positivos para Ki-67 osciló entre el 37 y 42% (Figura 2A), 
mientras que, para los fibroblastos mamarios, el porcentaje 
de núcleos positivos para Ki6-7 fue entre 15 y 19% (Figura 2B), 

FIGURA 1: Proliferación de células TR146 y fibroblastos mamarios mediante el ensayo 
de proliferación celular CellTiter 96® Non-Radioactive. Control: células cultivadas en 
medio completo, CM: células cultivadas en medio control (5% de Bucalsone); GM: células 
cultivadas en medio Gummetal (5% de Bucalsone incubado con alambre Gummetal®).
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lo que indica que las células TR146 exhiben una proporción 
proliferativa más alta que los fibroblastos mamarios.

La distribución del ciclo celular de las células en 
proliferación puede variar debido a estímulos externos. 
Por ello, quisimos analizar si la incubación de células con 
Bucalsone plus® y Gummetal® afectaba a la distribución 
de fases del ciclo celular. Con este fin, utilizamos técnicas 
de citometría de flujo basadas en la tinción nuclear con PI 
para medir el tránsito de las células a través de las diferentes 
fases del ciclo celular (Figura 3). Tanto las células TR146 como 
los fibroblastos mamarios no presentaron diferencias en la 
distribución del ciclo celular entre las condiciones analizadas. 
Además, las células TR146 exhiben una distribución similar del 
ciclo celular independientemente del medio utilizado, con una 
mayoría de células en las fases G1 y S y aproximadamente solo 
el 10% de las células en fase G2. En el caso de los fibroblastos 
mamarios, aproximadamente el 70% de las células estaban 
en fase G1, casi el 30% estaban en fase S y muy pocas células 
estaban en fase G2, lo que puede indicar un tránsito rápido 
de la fase S a mitosis. En cualquier caso, no se detectaron 
diferencias significativas que sugirieran algún efecto de 
Bucalsone plus® o Bucalsone plus® tratada con Gummetal®.

La migración celular también puede verse alterada por 
estímulos externos. Por este motivo, quisimos corroborar 
si la migración de las células TR146 y los fibroblastos 
mamarios estaba alterada por la presencia de Bucalsone 
plus® o Bucalsone plus® tratada con Gummetal® en el 
medio de cultivo. Con ese fin, realizamos un ensayo de 
migración celular en el que se monitorizó la migración 
de células sobre un espacio libre de 500 µm en la placa 
de cultivo (Figura 4)20. Como se muestra en la Figura 4A, 
las células TR146 cubrieron aproximadamente el 80% 

de la superficie después de 12 horas y no se observaron 
diferencias entre las condiciones analizadas. En el caso de 
los fibroblastos, se observaron diferencias en la migración 
entre las células incubadas con medio completo y las células 
incubadas en presencia de saliva artificial Bucalsone plus® 
independientemente de si había sido tratada con Gummetal® 
(Figura 4B). Los fibroblastos mamarios cubrieron el 37% de 
la superficie después de 12 horas en medio completo, y las 
células cultivadas en las dos condiciones que contenían 
Bucalsone plus® (con y sin Gummetal®) solo pudieron 
cubrir aproximadamente el 17-18% de la superficie.

Discusión
Las aleaciones de titanio se usan ampliamente en 

dispositivos de ortodoncia para alinear los dientes. En este 
artículo, evaluamos la citotoxicidad in vitro de Gummetal®, 
una aleación de titanio-niobio (Ti59Nb36Ta2Zr3O0.3), 
después de exponer las células a saliva artificial 
previamente expuesta a Gummetal® durante un período 
prolongado de tiempo. Además, Gummetal® se usa en 
tratamientos de ortodoncia debido a varias ventajas, como 
sus propiedades físicas, y porque no libera productos 
alergénicos, como por ejemplo los iones de níquel.12,19

Para evaluar la posible citotoxicidad de Gummetal®, 
utilizamos dos líneas celulares diferentes. La línea celular 
TR146 es un modelo in vitro bien caracterizado de la mucosa 
bucal humana que responde a diferentes estímulos.21 
Asimismo, se eligió una línea celular de fibroblastos 
mamarios humanos sanos (Innoprot) como células control. 

FIGURA 2: Estado proliferativo de las células TR146 y fibroblastos mamarios, medido 
por inmunotinción de Ki-67. A) Arriba, cuantificación de núcleos positivos para Ki-67 
en células TR146; abajo, imágenes representativas de la tinción de Ki-67 en las células 
indicadas. B) Arriba, cuantificación de núcleos positivos para Ki-67 en fibroblastos 
mamarios; abajo, imágenes representativas de la tinción de Ki-67 en las células indicadas.
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FIGURA 3: Distribución del ciclo celular de células TR146 y fibroblastos mamarios 
después de la tinción nuclear con yoduro de propidio. A) Distribución del ciclo 
celular de las células TR146. B) Distribución del ciclo celular de los fibroblastos 
mamarios. En cada caso, se muestran los resultados de la citometría de flujo 
y se indican los porcentajes de células en cada fase del ciclo celular.
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En otros estudios, utilizaron un medio de cultivo en el que 
la aleación se sumergió directamente. En nuestro caso, 
incubamos Bucalsone plus® (saliva artificial) con arcos 
Gummetal® durante un período de cuatro semanas y usamos 
esta saliva tratada para analizar diferentes propiedades 
celulares después de la exposición a Gummetal®. Primero 
determinamos el posible efecto tóxico de esta saliva artificial 
(que imita la saliva natural) y descubrimos que una dilución 
de saliva artificial al 5% no era tóxica para el cultivo celular. 
En nuestro caso, no observamos efectos citotóxicos de la 
saliva tratada con Gummetal® en ambas líneas celulares. 
Además, la proliferación (medida como el número de núcleos 
mitóticos), la distribución del ciclo celular y la migración 
celular no se vieron afectadas por este tratamiento. Todos 
estos datos están en concordancia con ensayos similares 
realizados en fibroblastos de tejido adiposo o líneas 
celulares relacionadas con el metabolismo óseo.16,22,23,24

Debido a la aplicación de esta aleación, los estudios 
previos se realizaron principalmente en líneas celulares 
relacionadas con el metabolismo óseo para comparar 
los efectos de una aleación de Ti-Nb (Gummetal®) con 
otros biomateriales metálicos convencionales basados   en 
Ti.16,22,23 Por lo tanto, la respuesta de los preosteoblastos a 
Gummetal® se determinó examinando varias propiedades, 
como la diferenciación, la viabilidad celular y la organización 
del citoesqueleto, que revelaron una compatibilidad del 
tejido óseo similar a la observada para otros implantes 
derivados de titanio metálico.16 Además, una modificación 
química para Gummetal® mejoró la formación inicial de 
apatita y creó una capa superficial “bioactiva” que promueve 
la adhesión y la proliferación de células madre, que son 
importantes para la integración del implante óseo.22

En resumen, esta aleación de Ti-Nb parece ser 
apropiada para su aplicación en ortodoncia, ya que exhibe 

FIGURA 4: Migración de células TR146 y fibroblastos mamarios. A) Migración de células 
TR146. Arriba, representación gráfica del porcentaje de superficie cubierta por las células 
después de 12 horas en las tres condiciones analizadas. Abajo, imágenes representativas 
tomadas al comienzo del experimento y después de 12 horas de migración. B) Migración de 
fibroblastos mamarios. Arriba, representación gráfica del porcentaje de superficie cubierta 
por las células después de 12 horas en las tres condiciones analizadas. Abajo, imágenes 
representativas tomadas al comienzo del experimento y después de 12 horas de migración.
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propiedades idénticas a las de otras aleaciones derivadas de 
titanio. Sin embargo, desde una perspectiva biológica, esta 
aleación evita complicaciones alérgicas. En particular, las 
características físicas de Gummetal®, como su formabilidad 
y resistencia, lo hacen más adecuado que otras aleaciones 
para el tratamiento personalizado de ortodoncia.

Conclusión
1. En las condiciones experimentales probadas, 

la saliva artificial tratada con el alambre 
Gummetal® no mostró citotoxicidad en 
ninguna de las líneas celulares analizadas.

2. En las condiciones experimentales probadas, 
la saliva artificial tratada con el alambre 
Gummetal® no tuvo ningún efecto sobre la 
migración de ambas líneas celulares.

3. En las condiciones experimentales probadas, 
la saliva artificial tratada con el alambre 
Gummetal no tuvo efecto sobre la distribución 
de las distintas fases del ciclo celular.

Caso clínico
Tras el estudio realizado, se presenta el siguiente 

caso como ejemplo de tratamiento individualizado. 
Paciente de 32 años preocupado por la estética de su 
sonrisa. Sin antecedentes médicos de interés, aunque 
refiere posible alergia de contacto al Níquel. Lleva varios 
piercings y todos han tenido que ser de titanio. 

RESUMEN DIAGNÓSTICO (Figura 5)

Facial:
• Tercio inferior aumentado a expensas 

de Stomion inferior-Menton.
• Asimetría mandibular con mentón 

desviado hacia la izquierda
• Línea media superior centrada con línea media facial 
• Perfil recto con eversión de labio inferior
• Ángulo nasolabial aceptable/Ángulo mentolabial 

abierto/Ángulo mentocervical reducido 

Cefalométricamente:
Clase III esquelética con patrón vertical:

• Leve por posición.
• Severa por tamaño mandibular.
• Plano maxilar paralelo a plano de Francfort.
• Plano mandibular divergente con 

respecto a plano Francfort.

• Ángulo goniaco abierto con proporción 
incorrecta rama/cuerpo.

• Incisivo superior con Plano palatino correcto.
• Incisivo inferior con plano mandibular correcto.

Modelos:
Clase III molar y canina bilateral. Derecha > Izquierda.

•  Línea media inferior centrada con línea 
media facial (diastema distal 3.2).

•  Discrepancia óseo-dentaria anterosuperior negativa leve.
•  Discrepancia óseo-dentaria anteroinferior 

positiva por Bolton.
• Resalte negativo
• Mordida abierta anterior.

Tras rechazar el plan de tratamiento combinado 
de ortodoncia más cirugía ortognática. Se propone 
un tratamiento compensatorio con extracción de 
los cordales superiores que se llevó a cabo en 15 
meses planteando los siguientes objetivos:

Sagital:
Correción de Clase III dentaria limitando la rotación 

antihoraria del plano oclusal mandibular. (Figura 6)

Transversal:
Combinanción de expansión maxilar hasta torque cero y 

compresión mandibular. Se explica al paciente la limitación de 
la corrección transversal a nivel posterior debido a las formas 
de arcada discordante ya que la anatomía del hueso basal 
mandibular describe una trayectoria en “V” de acuerdo con 
el torque de la rama mandibular respecto a la línea media.

Vertical:
 Mantener dimensión vertical inicial, 

evitando anterorrotación mandibular.

Sonrisa:
Aumentar la exposición del incisivo superior para 

favorecer el apoyo del labio inferior. Descender, en sentido 
horario el plano oclusal maxilar e intruir incisivos inferiores.

Desarrollo del tratamiento:
Se realiza una fase de alineamiento con Gummetal® 

.014” , colocando topes oclusales en segundos molares 
durante tres meses. Se comienza la fase de nivelación 
y trabajo con arcos Gummetal® .018”· x .022” según las 
activaciones descritas en las figuras 7 y 8, combinados 
con elásticos intermaxilares durante 24h. Para asegurar 
la estabilidad se realiza una fase de retención activa 
durante el tratamiento. Como retención se colocan dos 
twister cementados de canino a canino en ambas arcadas. 
Además de retenedores removibles termoplásticos 
con grosores diferenciales para un máximo contacto 
posterior y manteniemiento del torque anterior, así 
como las distancias intercaninas modificadas.
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FIGURA 6: A. Plano oclusal final ideal para el caso que se presenta. B. Plano 
oclusal que se produce por el uso de elásticos intermaxilares de clase III.

FIGURA 5: Registros iniciales del paciente.
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FIGURA 7: A. .018” x .022” Gummetal® con activaciones verticales en ambos arcos. 
Elásticos intermaxilares 4.5 oz 4/16”. Topes oclusales en 1.7 y 2.7. B. Lograda la 
desoclusión molar, se mantienen activaciones y se añaden topes oclusales en 3.6 
y 4.6 para favorecer la intrusión así como topes de “pleno contacto” en 3.7 y 4.7 
para mantenimiento vertical. C. Se realizan activaciones de expansión maxilar y 
corrección de torque. Se activan caninos inferiores para igualar planos oclusales 
posteroinferiores manteniendo los incisivos inferiores en un plano inferior.

A

B

C
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FIGURA 8: A. Se retira tope en 4.7 para favorecer enderezamiento y extrusión. 
Se modifican tope oclusal de 3.6 para control vertical. Hacemos intrusión 
premolar inferior y activación de torque para compresión. Elástico Intermaxilar 
derecho 4.5 oz  5/16”. B y C. Se retiran progresivamente topes oclusales y se va 
modificando vectores de los elásticos intermaxilar para favorecer la oclusión.

FIGURA 9: Fase de retención activa para comprobar la 
estabilidad. 2 meses con acero trenzado .012” 

A

B

C 
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FIGURA 10: A y C. El plano oclusal funcional final se presenta descendente con respecto 
a Francfort. Facilitando la exposición del incisivo superior en sonrisa y reduciendo 
la eversión del labio inferior, ahora apoyado sobre el incisivo superior. No se reduce 
ni aumenta la dimensión vertical. B.La oclusión posterior queda comprometida 
por el problema esquelético determinando el tipo y tiempo de retención final. 
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Resumen
RESUMEN: La alta prevalencia de la recidiva ortodóncica ha determinado la generalización de 
la retención ortodóncica fija fundamentalmente por evitar la dependencia de colaboración por 
parte del paciente. Sin embargo, se le asocian a ella múltiples inconvenientes, entre los que 
destacan los frecuentes fracasos de adhesión, roturas del retenedor, dificultad de cepillado 
y desplazamientos dentarios indeseados. Tratando de suplir estas carencias surgen en los 
últimos años nuevos diseños realizados mediante tecnología CAD-CAM que proclaman 
manifiestas mejorías de adaptación y de memoria de forma, así como una menor frecuencia 
de fracasos adhesivos. En este trabajo realizamos una revisión de los procedimientos 
de retención fija, con especial referencia a sus ventajas e inconvenientes y a los nuevos 
procedimientos de retención fija diseñada y confeccionada por ordenador (CAD-CAM).
PALABRAS CLAVE: retenedores ortodóncicos, retenedores CAD-CAM, 
retenedores linguales, recidiva ortodóncica, alambres de ortodoncia.

Abstract
ABSTRACT: The high prevalence of orthodontic relapse has determined the generalization 
of fixed orthodontic retention, mainly to avoid the patient’s dependence on collaboration. 
However, multiple inconveniences are associated with it, particularly the frequent adhesion 
failures, retainer breaks, brushing difficulties and undesired dental displacementst. Trying 
to reduce these deficiencies, in recent years new designs have been produced using CAD-
CAM technology that proclaim clear improvements in adaptation and shape memory, as 
well as fewer frequencies of adhesive failures. In this work we carry out a review of the fixed 
retention procedures, with special reference to their advantages and disadvantages and to 
the new fixed retention procedures designed and manufactured by computer (CAD-CAM).
KEY WORDS: orthodontic retainers, CAD-CAM retainers, lingual 
retainers, orthodontic relapse, orthodontic wire.
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1. Retención en ortodoncia. 
Retención fija y removible

La tendencia a la recidiva dentaria y esqueletal puede 
considerarse más una norma que la excepción en el contexto 
del tratamiento de ortodoncia. Así, en 2013 Yu y cols. estimaron 
que 10 años tras acabar el tratamiento ortodóncico solamente 
un 30-50% de los pacientes mantenían el alineamiento 
dentario obtenido de forma satisfactoria, porcentaje 
que bajaba al 10% a los 20 años1. La retención, por tanto, 
debe considerarse como parte integral del tratamiento 
ortodóncico2. Según Johnston y Littlewood, los retenedores 
estarían también indicados, con la finalidad de evitar los 
cambios de posición dentaria que se expresan de forma 
fisiológica con el desarrollo a largo plazo, incluso en pacientes 
que no han recibido tratamiento ortodóncico alguno3.

Múltiples factores afectan a la estabilidad ortodóncica 
post-tratamiento. Gunay y Oz4 destacan tres de ellos: 
el tiempo de reorganización de los tejidos gingivales y 
periodontales, la inestabilidad posicional de los dientes 
tras el tratamiento ortodóncico y los cambios producidos 
por crecimiento3,4. Sin embargo, muchos otros factores 
han sido referidos adicionalmente (base apical, adecuada 
relación molar y canina, tipo de maloclusión, apiñamiento 
inicial, inclinación y protrusión incisiva, sobreexpansión, 
extracciones dentarias, edad y sexo del paciente, nivel de 
acabado ortodóncico del caso, nivel de soporte óseo, etc.)3,5,6. 

La retención puede ser planteada de formas muy 
diferentes. Tradicionalmente son dos los enfoques principales, 
retención removible y retención fija, si bien hoy día muy 
frecuentemente se asocian ambas7. Muy ocasionalmente se 
aplican técnicas asociadas como la fibrotomía supracrestal y 
el limado interproximal o “stripping” para mejorar la efectividad 
de la retención3. Sin embargo, hay que hacer constar 
que hay un significativo déficit de estudios controlados 
aleatorizados (RCTs en terminología anglosajona) y por 
tanto, insuficiente evidencia de alta calidad en el terreno 
de los procedimientos de retención ortodóncica8.

El enfoque más clásico de retención removible es 
la placa de Hawley4 (mucho más extendida que el uso 
de retenedores envolventes y posicionadores), que ha 
sido desplazada en gran medida por los retenedores 
termoplásticos de recubrimiento completo3,4,9, tanto en 
su versión actualmente más frecuente, termoformada al 
vacío, como en la de los generados por impresión 3D. Estos 
retenedores termoplásticos expresan menores variaciones 
respecto al modelo en el caso de los termoformados, si 
bien todos ellos lo hacen con variaciones por debajo de 
0,5 mm, lo cual se considera clínicamente suficiente10. 

El enfoque con retención fija ya fue propuesto por 
Angle, quien diseñó específicamente un aparato de retención 
para el sector anterior en la mandíbula consistente en dos 
bandas cementadas a los caninos a las que se soldaba un 
alambre de acero por lingual2. Una variación significativa, 

con gran aceptación clínica, fue la que realizó Zachrisson, al 
introducir en 1977 como retención fija un alambre trenzado 
de acero y fijado a cada uno de los dientes anteriores del 
sector frontal con adhesivo11. Hoy en día el retenedor lingual 
fijo es la opción considerada como estándar para estabilizar el 
sector anterior tras el tratamiento ortodóncico2 y está indicado 
para retenciones en segmentos anteriores de larga duración 
y particularmente en la arcada inferior, aunque también 
se aplica muy frecuentemente al sector anterosuperior. 

Con el tiempo se ha pasado a preferir los 
retenedores fijos por su durabilidad y la menor necesidad 
de colaboración del paciente9,12. Sin embargo, incluso a 
los retenedores fijos se les tiende también a considerar 
hoy día como un procedimiento de retención temporal13 
debido a sus limitaciones en el largo plazo.

2. Retención fija convencional
MATERIAL DEL RETENEDOR

Los retenedores fijos deben resistir las fuerzas 
masticatorias ejercidas sobre los dientes, pero a la vez 
deben permitir la movilidad fisiológica de los dientes, por 
lo que las propiedades del material son determinantes en 
términos de eficiencia, susceptibilidad a la fractura y de 
retención de placa bacteriana2. A lo largo del tiempo se 
han presentado abordajes distintos no solo en lo relativo al 
material, sino también a la técnica de cementado y al diseño 
(mayoritariamente de canino a canino, pero ocasionalmente 
de primer premolar a primer premolar o en el caso de 
arcada superior, de incisivo lateral a incisivo lateral). 

Los materiales más frecuentemente empleados han 
sido aleaciones metálicas (Elgiloy azul6, acero inoxidable 
monofilamento, acero trenzado o coaxial, aleaciones 
de oro acerado, nitinol y Cu-niti entre otras), polietileno, 
composites reforzados con fibra, cerámica y polímeros14. 

Los dos retenedores fijos linguales más ampliamente 
usados son los de acero redondo grueso monohebra 
(de 0,025-0,032 pulgadas) que se adhieren solamente 
a los caninos (directamente tal cual o con los extremos 
sometidos a microchorreado y más antiguamente con una 
base en los extremos para los caninos, la cual incorporaba 
una malla similar a la de los brackets) y los alambres 
multihebras de grosor fino (de 0,0195 ó 0,0215 pulgadas) 
que se adhieren tanto a caninos como a incisivos13 (Fig. 1). 

Los multihebras se usan más frecuentemente 
por su mejor estética y mejor control de los incisivos 
mandibulares13, aunque tienen también sus inconvenientes 
como el hecho de que los agentes antimicrobianos 
usados en la higiene dental son mucho menos 
eficaces en ellos que en los de hebra simple15. 

Aunque la frecuencia de uso de los diferentes 
tipos de retenedores fijos metálicos puede estar 
condicionada geográficamente, creemos que puede ser 
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muy representativo de la situación actual el análisis de 
uso en ambas arcadas que realizaron en Centroeuropa 
Padmos y cols.7 en el año 2018 (Fig. 2). Igualmente, 
aunque ya han aparecido nuevos sistemas de retención 
fija (particularmente todos los diseñados vía CAD-
CAM) y existen variantes no contempladas (por ejemplo, 
alambres de acero trenzado en sección rectangular15 
como son el Quadcat® o el Pentacat®), puede ser útil 
como guía histórica la clasificación de retenedores fijos 
en cinco generaciones referida por Kartal y Kaya6:

• 1ª generación: alambres redondos de 0.025-0.036” 
de Elgiloy azul o acero inoxidable cementados 
solo en caninos y conformando un helicoide 
terminal para aumentar la retención.

• 2ª generación: alambres de triple hebra con diámetro 
de 0.032” cementados a los seis dientes anteriores. 
Por su mayor elasticidad estos alambres permiten 
el movimiento fisiológico de los dientes.

• 3ª generación: alambres monofilamento de acero 
de 0.032” u oro plateado de 0.030”. Cementados 
solo a caninos a través de sus extremos 
microchorreados con óxido de alúmina.

• 4ª generación: alambres de 0.0215” de 5 hebras 
cementados a todos los dientes anteriores, a los que 
Zachrisson considera como retenedor de elección, 
tanto los de acero como los bañados en oro16.

• 5ª generación: alambres de 0.032” de 
Elgiloy azul monofilamento con extremos 
microchorreados cementados solo a caninos.

A “grosso modo”, aún son vigentes las indicaciones 
que Lee17 estableciera para los retenedores fijos 
cementados únicamente sobre caninos: 
• casos en los que se haya modificado 

la anchura intercanina inferior
• casos tratados mediante proinclinación del incisivo inferior 
• casos con apiñamiento inicial medio 

tratados sin extracciones
• casos con sobremordida profunda inicial 
• casos con rotaciones severas y apiñamiento en los 

incisivos inferiores ( si bien está descrito en ellos una alta 
tasa de recidivas en los incisivos no cementados16).

Las indicaciones para retenedores fijos 
flexibles cementados sobre todos los dientes 
fueron definidas por Zachrisson19: 
• casos en los que se cierra un diastema interincisal
• casos con diastemas entre dientes anteriores
• pacientes adultos con potencial para la migración 

de los dientes tras el tratamiento de ortodoncia
• casos con pérdida accidental de incisivos 

que requieren su cierre o con grandes 
diastemas en maxilares pretratamiento

• casos tratados con extracciones de incisivos inferiores
• casos con severas rotaciones de 

dientes antes del tratamiento
• casos de tratamiento de caninos impactados por palatino 

De forma general, los retenedores fijos 
cementados únicamente a caninos están indicados 

FIGURA 1: Alambre redondo trenzado cementado a los 6 dientes anteriores.6
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cuando el segmento anterior se mueve en dirección 
anteroposterior o lateral. Si hay algún riesgo de recidiva 
para cada diente por separado, será más aconsejable 
entonces cementar el retenedor a cada diente.6,12

También el nitinol se ha referido como material 
para la confección de retenedores fijos ortodóncicos 
con ventajas clínicas por parte de Liou y cols.20

Las tiras de composites reforzadas con fibra (Fig. 
3) y las de polietileno (Ribbond®) se introdujeron como 
alternativa estética a los retenedores de alambre, pero 
su alta tasa de fracasos a largo plazo6,21, su incapacidad 
para que los dientes expresen movilidad fisiológica6 
y la mayor afectación periodontal que asocian21 ha 
reducido sustancialmente su aplicación clínica.

También se emplean actualmente aleaciones de 
oro de 14 quilates como retenedores fijos de ortodoncia, 
a las que se asocia teóricamente un procedimiento más 
simple, que exige menos tiempo tanto de sillón como 
de adaptación, por lo que reduce gastos de laboratorio22 
(Ortho-FlexTech Gold Chain®, Reliance Orthodontic Products 
o RW028 Gold´n Braces®, de 5 hebras)15. Sin embargo, este 
material puede distenderse y ello facilita el que se puedan 
abrir pequeños espacios interdentales, razón por la cual se 
recomienda el uso de un segundo dispositivo de retención23. 

TÉCNICA DE CEMENTADO DEL RETENEDOR

Atendiendo a la técnica de cementado se pueden 
diferenciar dos tipos de retenedores, ya sea esta directa 
o indirecta (es decir, previa adaptación del retenedor 
sobre un modelo de la arcada)4,24. La técnica directa es 
la más frecuentemente empleada actualmente4 y ambas 
parecen tener la misma tasa de fracasos, si bien para 
Bovali y cols. el tiempo necesitado en clínica para el 
cementado indirecto de un retenedor fijo mandibular es 
más corto que el necesitado para el cementado directo24.

VENTAJAS

Algunos de los beneficios de los retenedores 
fijos son la estabilización dentaria a largo plazo, la 
mejoría estética respecto a los removibles, la mayor 
comodidad5 para el paciente (aunque algunos pacientes 
refieren cierta incomodidad en la masticación y habla)18 
y su indicación en pacientes poco colaboradores.

INCONVENIENTES

Los retenedores fijos linguales tienen como principal 
inconveniente su elevada tasa de fracaso, especialmente 
en la arcada superior y en los primeros seis meses tras el 
cementado4,6 requiriendo una técnica precisa y rigurosa 
de cementado6,25. Estudios clínicos refieren que, bien por 
fallo adhesivo (generalmente por contaminación durante 
el cementado, distanciamiento entre alambre y diente, 
por abrasión a largo plazo o por insuficiente cantidad 

de adhesivo)14, bien por rotura del alambre (por fatiga 
del material) la tasa de fracasos en retenedores fijos 
superiores oscilaría en cifras entre el 23-58% y el 5-37% 
en los inferiores13,14, porcentaje que es muy variable según 
la extensión del periodo de tiempo analizado. No todos 
los dientes expresan igual tasa de fracaso del retenedor, 
siendo los incisivos centrales inferiores del lado derecho los 
que más frecuentemente se descementan, posiblemente 
por el patrón masticatorio4. También el tipo de composite 
empleado condiciona sustancialmente la tasa de fracasos 
(73% para el Heliosit® vs. 27% del Concise®), así como 
una sección más gruesa del alambre empleado18. En 
general se prefiere emplear composites de alto contenido 
en relleno por su mayor resistencia al desgaste3.

A ello se suman otros problemas como destrenzamiento 
del alambre, irritación lingual e interferencias oclusales 
en el caso del retenedor superior13, dificultad de cepillado 
y de uso de la seda dental, acumulación de “biofilm” y 
cálculo25 (si bien no está clara la asociación estadística a 
problemas de naturaleza periodontal3,6, incluso a tan largo 
plazo como 20 años tras el cementado)26 y muy moderado 
a nulo3,25 incremento del riesgo de caries a largo plazo.

Incluso el alargamiento del alambre puede provocar 
pérdida de alineación o crear espacios interdentales y no son 
infrecuentes alteraciones indeseadas del torque27 (Fig. 4) o la 
inclinación dentaria27,28, la disminución del ancho intercanino4 
e incluso ocasionales recesiones y dehiscencias29. En un 
estudio realizado por Wolf y cols.30 se comprobó que casi 
todos los pacientes analizados, portadores de un retenedor 
fijo lingual, presentaban cambios en la posición dentaria 
cuando se comparaban los modelos 3D iniciales y seis 
meses tras el cementado. Encontraron de forma repetida 
desplazamientos dentarios en bloque, que rotaban en 
dirección labial, con su centro de rotación localizado en 
los incisivos centrales. Este patrón de recidiva se asoció 
con expansión intercanina y una excesiva corrección del 
resalte durante el tratamiento ortodóncico y no tanto con 
la maloclusión original, por lo que estos cambios podrían 
ser inducidos por el retenedor. Los caninos fueron los 
sometidos mayormente a movimientos pronunciados tanto 
de rotación como de traslación30. Por esta razón, concluyen 
que aunque en general los retenedores linguales son seguros, 
al menos en estos dos casos específicos sería necesario 
el uso de un sistema adicional de retención removible. 

Nuestros resultados preliminares de un estudio 
actualmente en curso también sugieren movimientos 
dentarios tras la cementación de un retenedor lingual 
en los dientes objeto del cementado incluso en un 
intervalo temporal más corto. La superposición de 
los modelos virtuales obtenidos tras el cementado 
inmediato y un mes después expresa variaciones 
posicionales de magnitudes diferentes (Fig. 5), si bien 
sin significación clínica, aunque hay que considerar que 
el tiempo transcurrido en este caso fue muy corto.

Es importante destacar que si el alambre no es 
completamente pasivo en el momento del cementado, 
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FIGURA 3: Malla de fibra reforzada con composite cementada a 
todos los dientes de primer premolar a primer premolar.6

FIGURA 2: Análisis de uso de los diferentes tipos de retenedores fijos 
metálicos en ambas arcadas en el año 2018 en una muestra de estudio 
procedente de Centroeuropa (modificado de Jongsma y cols.7).
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FIGURA 5: Estudio experimental en curso. Superposición en uno de los pacientes 
de la muestra del modelo virtual (formato STL) obtenido tras el cementado a todos 
los dientes de canino a canino de un retenedor fijo lingual con el modelo obtenido 
un mes después. Evaluación de la magnitud de los cambios acontecidos según
escala colorimétrica (cuantificada entre -0.50 y +0.50 mm, a 
intervalos de 0.05 mm en el lado derecho de la imagen).

FIGURA 4: Desplazamiento en bloque del grupo dentario anteroinferior pese 
a la persistencia del retenedor lingual, con especial torsión coronolingual 
del canino inferior izquierdo, pérdida del punto de contacto de este 
con el primer premolar y marcada asimetría de arcada inferior.
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si se parte pero sigue cementado a otros dientes o si se 
distorsiona durante la funcionalidad oral se pueden expresar 
movimientos dentarios indeseados25,29, incluso con secciones 
de diámetro tan fino como 0.0155 pulgadas2. Shaugnessy 
y cols. refieren que los alambres trenzados altamente 
flexibles cementados a todos los dientes serían los que más 
frecuentemente podrían producir movimientos indeseados, 
pero que esto también puede ocurrir con alambres más 
rígidos cementados solo a caninos e incluso, aun siendo lo 
menos probable, con alambres pasivos (“dead wires”)29.

3. Retención fija CAD-CAM (3D)
Se ha referido para los retenedores fijos linguales 

diseñados por CAD-CAM y por tanto, con una morfología 
personalizada, que pueden suprimir/disminuir algunas 
de las desventajas de los retenedores fijos linguales 
convencionales (pérdidas adhesivas, comodidad, higiene)5.

La tecnología CAD-CAM aporta como ventaja, respecto 
a la conformación manual del retenedor, una mayor exactitud 
a la hora de reproducir detalles anatómicos como los planos 
guía y zonas de apoyo, así como un gran ajuste a rebordes 
marginales con una necesidad mínima de ajustes9. Además 
frente a los alambres multihebras de acero inoxidables esta 
técnica implica una significativa reducción de interferencias13 
(especialmente en el caso de retenedores superiores), mayor 
resistencia a la corrosión, menor irritación lingual, mayor 
durabilidad y resistencia a la colonización microbiana. 

La técnica CAD-CAM tiene una gran predictibilidad 
incluso en zonas anatómicamente dificultosas 
y en espacios comprometidos. Mediante esta 
técnica se ha demostrado que hay solo pequeñas 
desviaciones (de menos de 0,5 mm). Otra ventaja 
que presenta es que la posición del retenedor 
puede ser previsualizada en relación con los tejidos 
blandos y contactos oclusales del paciente. 

Este es un proceso útil en pacientes periodontales 
o con traumatismos, porque permite separar el 
retenedor de los dientes comprometidos y con gran 
movilidad dental. Incluso se ha descrito que algunas 
de estas técnicas CAD-CAM pudieran proporcionar 
una oportunidad de reutilización o recementado del 
retenedor en ciertas situaciones clínicas debido a la falta 
de deformidad del alambre, siendo más conservador 
para el paciente y más ventajoso para el operador14.

Para Mölhenrich y cols. los retenedores fijos de nitinol 
diseñados de forma individualizada por CAD-CAM tienen 
mayor estabilidad dimensional y elasticidad que los alambres 
redondos de acero trenzado, siendo necesarias mayores 
deflexiones para conseguir una deformación permanente2. 
Igualmente es posible que su uso implique una menor tasa 
de fracasos y una menor formación de biofilm. Knaup y 

cols. añaden para este tipo de retenedores como ventaja 
adicional un efecto beneficioso sobre la salud oral (índice de 
placa, índice gingival, sangrado al sondaje y profundidad del 
sondaje) respecto a los retenedores de alambres trenzados28.

Otro retenedor lingual fijo diseñado por CAD-CAM es el 
de SureSmile® (OraMetrix, Richardson, Tex, USA)6. Un robot 
de doblado conforma un alambre de Cu-Niti (cobre, níquel y 
titanio), empleando para ello calor de alta intensidad durante 
una fracción de segundo, lo cual crea una deformación 
plástica del alambre que permite su conformación13.

En el intento de evitar la hipersensibilidad asociada 
al níquel y al cromo de los retenedores de acero (8-12% 
de níquel y 17-22% de cromo) o del nitinol Zreaqat y cols.9 
describen en 2017 el empleo de una barra lingual de zirconio 
diseñada por CAD-CAM como retenedor ortodóncico 
mandibular. Se diseñó con un espesor de 1.8 mm de canino 
a canino inferior y con topes oclusales sobre la porción 
oclusomesial de primeros premolares, a la que se le 
añadió una capa delgada de cerámica feldespática de su 
superficie interna. Para los autores el ajuste personalizado 
de la retención y el glaseado de la superficie suponen una 
mejora del proceso retentivo, especialmente en pacientes 
con historial de hipersensibilidad al cromo o níquel (Fig. 6).

También se refiere por Toldo y cols.31 el empleo en 2 
pacientes como retenedor ortodóncico de una férula de 
resina compuesta (Genial Printing Resin, GC) adherida a 
dientes anterosuperiores y anteroinferiores y generada con 
una impresora 3D por un procedimiento estereolitográfico 
(Fig. 7). Se llegó a la conclusión de que el empleo de 
retenedores 3D se puede considerar una alternativa al 
uso de retenedores convencionales de acero inoxidable 
o de composites reforzados con fibra. Para los autores, 
aunque el estudio clínico mostró un buen mantenimiento 
de la salud del tejido blando oral, se hace necesario 
verificar adicionalmente sus prometedores resultados en 
lo referente a durabilidad, eficacia y salud periodontal.

4. Retenedor lingual Memotain® 
(nitinol). Protocolo

Memotain® es un nuevo retenedor lingual fabricado 
mediante CAD-CAM y que se recorta a partir de un bloque 
de níquel-titanio. Se introdujo en 2012 por un ortodoncista, 
Pascal Schumacher, como alternativa a los retenedores 
multihebras. Está hecho en una sección cuadrangular de 
0,014x0,014 pulgadas. El alambre es altamente flexible 
y cortado a medida para adaptarse de la forma más 
precisa a la anatomía lingual del diente, sin que se realice 
por tanto doblez alguno en su conformación13. Este tipo 
de fabricación es ideal debido a que los lugares con 
dobleces aumentan el riesgo de fractura del alambre.

Después del recorte del alambre a partir de la lámina 
de níquel-titanio se realiza la limpieza de la aleación vía 
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electrólisis (electropulido). El alambre es sumergido en un 
baño por el que se hace circular una corriente eléctrica 
y queda abrillantado, limpio, suavizado, resistente a la 
corrosión y menos susceptible a la colonización microbiana. 
Además y como resultado del proceso, las esquinas del 
alambre cuadrangular quedan ligeramente redondeadas.

La posición digitalmente planeada puede ser 
transferida clínicamente con la ayuda de una guía 
de silicona pesada (“jig”) con menos de 0,5 mm 
de error, siendo claramente mejor el ajuste en los 
planos horizontal y sagital que en el vertical5. 

Estos retenedores linguales CAD-CAM individualizados 
son una buena alternativa frente a los retenedores 
multihebras debido a las ventajas que presentan: no requieren 
medición ni doblado, posicionamiento optimizado, mayor 
exactitud en su ajuste, mayor adaptación interproximal, 
menos irritación lingual, mayor durabilidad y resistencia a 
la colonización microbiana, si bien todas estas previsibles 
ventajas deben aún ser avaladas científicamente13. 

Estarían particularmente indicados en la arcada 
superior, en la que son frecuentes los fallos de los alambres 
multihebras, los incisivos tienen rebordes marginales 
grandes y formas atípicas (laterales conoides, cúspides 

extras e invaginaciones), la interferencia con los incisivos 
inferiores es probable y hay un acusado salto entre premolar 
y canino, así como entre canino e incisivo lateral13.

Además y como novedad incluyen la potencialidad 
de corregir desalineamientos ligeros tras un descementado 
ocasional, actuando en tal caso como retenedores 
activos, idea ya sugerida por Liou y cols. en 200120. 
En tal caso el retenedor se colocaría con la ayuda de 
una seda dental totalmente ajustado al diente13.

Entre sus inconvenientes cabe destacar sobre 
todo el mayor coste y la dilación en el tiempo entre la 
toma del registro y el cementado, durante el cual podrían 
expresarse movimientos dentarios que determinaran 
un peor ajuste del teóricamente esperable. 

PROTOCOLO DE CEMENTADO

El clínico realiza una impresión digital o de silicona 
de la arcada del paciente, si bien para la confección 
de retenedores superiores se requiere la impresión de 
ambas arcadas y un registro de mordida en máxima 
intercuspidación. Se envían las impresiones y el 
laboratorio obtiene un modelo virtual de la/s arcada/s.

FIGURA 6: Retención ortodóncica con una barra de zirconio. A. Modelo 3D. B. Diseño CAD-
CAM de la barra de retención. C. Barra de retención de cerámica feldespática con apoyos 
oclusales sobre primeros premolares. D. Barra de retención in situ 2 años postcementado.9
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FIGURA 9: A.- El retenedor Memotain® recibido en la clínica. B.- El alambre posicionado 
sobre un modelo de resina con su guía de silicona. C.- El alambre insertado en su guía. 
D.- Cementado del retenedor sobre caninos inferiores. E.- Remoción de la guía de silicona 
antes del grabado y cementado de incisivos. F.- Retenedor cementado completo.

FIGURA 8: El preposicionamiento digital del alambre de retención permite monitorizar 
su máximo ajuste y descartar interferencias con los dientes antagonistas.

FIGURA 7: Diseño sobre un modelo virtual de  un retenedor de 
resina compuesta generado mediante impresora 3D.31
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Los técnicos realizan un preposicionamiento del 
alambre sobre el modelo 3D y el clínico puede aceptar 
el diseño sugerido o proponer modificaciones sobre el 
posicionamiento inicial a través de un visor web (Fig. 8). El 
procedimiento facilita evitar la aparición de interferencias 
oclusales en el posterior cementado clínico, especialmente 
en el caso de retenedores linguales de arcada superior. 

La clínica recibe el retenedor lingual impreso y la guía 
de posicionamiento (Fig. 9) en aproximadamente 15 días. 

Es conveniente probar el ajuste del retenedor 
antes de iniciar el cementado, que sigue un protocolo 
adhesivo tradicional: profilaxis, grabado ácido, colocación 
de “primer” y adhesivo. Se recomienda una aplicación 
amplia pero fina de adhesivo para expresar las ventajas 
del ajuste personalizado del retenedor, con sugerencia 
específica de resinas fluidas nano-híbridas13.

El cementado se inicia por ambos extremos, 
a nivel de caninos, por aplicación de adhesivos 
fotopolimerizables. Tras ello se retira la guía y se 
cementan los cuatro dientes remanentes (Fig. 9). El 
proceso se repite en la arcada contraria si es el caso13.

Discusión
La retención fija ortodóncica es la tendencia 

mayoritaria y sigue expresando una tendencia creciente, 
si bien es cierto que en muchos casos se combina con 
retenedores removibles, especialmente en arcada superior.

La aplicación de retenedores fijos ortodóncicos 
se ha desarrollado de forma progresiva y la aparición 
de los diseños CAD-CAM parecen suponer un 
nuevo y claro punto de inflexión en los mismos.

La transformación desde la ortodoncia analógica a 
la ortodoncia digital en los últimos años es incuestionable 
y parece claro que la segunda acabará convirtiéndose 
en el estándar de trabajo a no muy largo plazo. En este 
momento está abierto el debate sobre si ocurrirá igual 
también en el terreno de la retención ortodóncica.

A ello se suma también la introducción de nuevos 
materiales en la confección de los tradicionales retenedores 
fijos, así como protocolos de confección innovadores 
que pudieran repercutir en la eficiencia del sistema.

Muchos de estos nuevos desarrollos proclaman 
ventajas adicionales sobre la retención fija ortodóncica 
convencional, particularmente en los tres inconvenientes 
principales (limpieza del retenedor, memoria de forma 
y adhesión facilitada), si bien no podemos olvidar el 
significativo incremento de costes y la dilación temporal 
que suponen estas nuevas técnicas. Sobre el papel los 
resultados parecen prometedores y clínicamente las 
percepciones son favorables, pero sus resultados no están 
aún suficientemente contrastados de forma evidente, 
por lo que se hace necesario la realización de estudios 
científicos adicionales y sin vinculación comercial alguna. 
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Resumen
INTRODUCCIÓN: Las fisuras labio-palatinas son malformaciones congénitas que se producen 
por defectos embriológicos en la formación de la cara, pudiendo localizarse en diferentes 
estructuras, lo que compromete las funciones básicas, así como el desarrollo emocional 
y fisiológico del niño y su familia. El tratamiento de estos pacientes es largo en el tiempo e 
implica la colaboración de un equipo de especialistas muy variado. La hendidura alveolar es un 
defecto óseo que afecta aproximadamente al 75% de los pacientes con LPH y que se corrige 
mediante el injerto óseo alveolar; este tratamiento todavía suscita controversias con respecto 
a la técnica de realización, al momento más adecuado de hacerlo o al sitio del cual se extrae 
el hueso, entre otras. El éxito en la realización del injerto óseo alveolar secundario posibilita 
el adecuado tratamiento ortodóncico permitiendo el movimiento dentario a través de éste.
PRESENTACIÓN DEL CASO: Se presenta el caso de una paciente con fisura labio-palatina 
unilateral izquierda tratada en tres fases ortodóncicas y 4 fases quirúrgicas; la primera 
fase ortodóncica se realizó en dentición temporal-dentición mixta 1ª fase, la segunda fase 
como preparación al injerto y la tercera fase en dentición permanente para la finalización 
del tratamiento. Con respecto a la cirugía se realizó cierre primario del labio con colgajos 
triangulares según Tennison – Randall a los 7 meses. Se realizó palatoplastia de 2 colgajos 
y reconstrucción del velo a los 15 meses. A los 9 años se realizó reconstrucción y cierre 
de la fistula alveolo naso palatina con injerto esponjoso de cadera. Finalmente, a los 15 
años se realizó septorinoplastia y reconstrucción de la cicatriz de labio y narina. El canino 
definitivo fue camuflado como incisivo lateral por medio de una carilla de composite.
CONCLUSIONES: El presente caso ilustra la importancia de la correcta realización del 
injerto óseo en el resultado del tratamiento ortodóncico y la necesidad de una adecuada 
interrelación de los diferentes especialistas para obtener un resultado final óptimo.
PALABRAS CLAVE: Fisura labio-palatina, tratamiento ortodóncico, injerto 
óseo alveolar secundario, tratamiento multidisciplinar, agenesia.
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Abstract
INTRODUCTION: Lip-palatal fissures are congenital malformations that are produced 
by embryological defects in the formation of the face, and can be located in different 
structures, which compromises basic functions, as well as the emotional and physiological 
development of the child and his family. The treatment of these patients is long in time 
and involves the collaboration of a highly varied team of specialists. The alveolar cleft is 
a bone defect that affects approximately 75% of patients with LPH and is corrected by 
alveolar bone grafting; This treatment still raises controversies regarding the technique 
of performance, the most appropriate time to do it or the site from which the bone is 
removed, among others. The success in carrying out the secondary alveolar bone graft 
enables adequate orthodontic treatment allowing tooth movement through it. 
CASE PRESENTATION: The case of a patient with a left unilateral palatal cleft lip is presented, 
treated in three orthodontic phases and four surgical phases; the first orthodontic phase 
was performed in temporary dentition-1st phase mixed dentition, the second phase in 
preparation for the graft and the third phase in permanent dentition for the completion 
of treatment. Regarding surgery, primary lip closure was performed with Tennison-
Randall triangular flaps at 7 months. A 2-flap palatoplasty and veil reconstruction were 
performed at 15 months. At 9 years, a reconstruction and closure of the nasal palatal 
alveolus fistula was performed with a cancellous hip graft. Finally, at 15 years of age, a 
septorinoplasty and reconstruction of the lip and nose scar were performed. The definitive 
canine was camouflaged as a lateral incisor by means of a composite veneer.
CONCLUSIONS: The present case illustrates the importance in the orthodontic treatment of the 
correct performance of the graft, as well as the interrelation between the different specialists.
KEY WORDS: Lip-palatal fissure, orthodontic treatment, secondary 
alveolar bone graft, multidisciplinary treatment, agenesis.
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Introducción

La fisura labial y palatina es una malformación 
craneofacial muy común1. La incidencia varía según las 
razas, siendo más alta en la raza asiática2; en España 
según el Estudio Colaborativo Español de Malformaciones 
Congénitas (ECEMC), la frecuencia sería de 2,57 por cada 
10.000 nacidos vivos, lo que significaría que nacerían unos 
108 cada año 3. El fallo en la unión entre el proceso medial 
nasal y el proceso maxilar y/o el proceso palatal causa las 
fisuras orofaciales. Se desconoce la causa que motiva este 
defecto de fusión, considerándose que es el resultado de la 
interacción entre factores genéticos y medioambientales.

En estos pacientes es muy común observar 
diversas anomalías dentarias en número (agenesias, 
supernumerarios), forma y tamaño (dientes conoides), 
posición (impactación de caninos, transposiciones, 
malposiciones severas) y color o estructura interna 
(alteraciones del esmalte)4,5; estos problemas dentarios 
están acentuados por los defectos alveolares de diferente 
cuantía que aproximadamente el 75% de los pacientes 
con LPH suelen presentar. Hoy en día, se reconoce que 
en general el injerto óseo del alveolo es igual de esencial 
para el tratamiento de los pacientes con hendidura, 
que la reparación labial. El fracaso en la reparación del 
defecto óseo puede dar lugar a muchos problemas. En la 
realización del injerto óseo alveolar hay controversias con 
respecto a la técnica utilizada, al momento más adecuado 
de realización, al sitio del cual se extrae el hueso, pero 
nadie discute que de su éxito va a depender el tipo y el 
resultado del tratamiento ortodóncico6. En la actualidad, 
disponemos de medidas objetivas para evaluar el nivel 
óseo, como son las evaluaciones volumétricas de la 
hendidura alveolar con TC 3D de haz de cono, las cuales 
son válidas y fiables y más efectivas que las evaluaciones 
radiográficas 2D que se realizaban hasta ahora7.

Se presenta el caso de una paciente con 
fisura labio-palatina unilateral completa tratada en 
diferentes fases de su dentición y en la que la correcta 
realización del injerto óseo alveolar secundario, previa 
preparación ortodóncica, así como un adecuado manejo 
ortopédico de la discrepancia esquelética, permitió 
conseguir un resultado satisfactorio facial y oclusal. 

Caso clínico
DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA

Paciente con fisura labio palatina unilateral izquierda 
completa, en cuya historia clínica figura que a los 7 meses 
fue intervenida para la reparación labial, a los 15 meses 

se le realizó la palatoplastia y a los 2 años se le intervino 
de úvula bífida y reparación de una fístula en el labio 
inferior; también fue intervenida de hernia umbilical.

La paciente fue referida a nuestra consulta 
para tratamiento ortodóncico a la edad de 7 años y 
5 meses. El motivo fue la presencia de una mordida 
cruzada anterior moderada, que podría ser resuelta 
ortodóncica-ortopédicamente y ello mejoraría 
la evolución posterior dentoesquelética. 

Se realizaron dos visitas con intervalo de 6 
meses y, cuando estaba completada la erupción de 
los primeros molares permanentes, se decidió realizar 
una primera fase de tratamiento, ya que se trataba de 
una maloclusión grave y consideramos que se podría 
resolver en gran parte con esta primera fase.

En el análisis facial, aunque se observa un desarrollo 
bastante armónico, se trataba de una cara redondeada, 
con una leve asimetría mandibular con desviación del 
mentón hacia la derecha. Presentaba, así mismo, una nariz 
ancha, desviada con depresión y aplanamiento del ala 
nasal izquierda, labio ligeramente asimétrico con relativa 
buena reconstrucción del orbicular y soporte esquelético 
insuficiente. En sonrisa, solo se observaban los incisivos 
inferiores, no exponiendo los incisivos superiores ni tampoco 
la encía. El perfil era recto con un ángulo nasolabial abierto y 
una ligera protrusión de labio inferior y mentón. Fig. 1 A, B y C.

Dentariamente, existía una relación de clase 
III con resalte negativo y sobremordida invertida. La 
arcada superior estaba comprimida, pero sobre todo 
se observaba un colapso de los segmentos maxilares, 
más acusado en el lado correspondiente a la fisura, que 
mostraba la forma típica anterior. Presentaba dentición 
temporal excepto los incisivos centrales inferiores y los 
primeros molares permanentes y no estaba el incisivo 
lateral temporal de la zona de la fisura. Fig. 1 D y E.

En la cefalometría, tanto la convexidad facial 
como el witts y ANB estaban disminuidos de acuerdo 
con la maloclusión esquelética de Clase III que 
presentaba la paciente, en un patrón mesodolicofacial. 
Los incisivos superiores estaban en linguoversion 
moderada, estando los inferiores en linguoversion leve 
con respecto a su base esquelética. Figura 2B.

En la ortopantomografía la paciente presentaba un 
estadio de “dentición mixta primera fase” en la que solo 
habían erupcionado los primeros molares permanentes 
tanto superiores como inferiores y los incisivos centrales 
inferiores. Se observaban todas las piezas permanentes 
excepto el incisivo lateral superior izquierdo; tampoco se 
apreciaban los gérmenes de los terceros molares, aunque 
por la edad no se descartaba su presencia en el futuro. En la 
zona de la fisura, era evidente el defecto óseo. Figura 2A.

Debido a que en estos pacientes la erupción de 
los centrales superiores suele estar alterada, se decidió 
esperar a que hubiesen erupcionados y que estuviesen 
sus raíces formadas, antes de plantear comenzar con 
brackets. Los objetivos de tratamiento de esta primera fase 
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FIGURA 1: En el análisis facial (A, B y C) se observa retrusión del tercio 
medio y desviación mandibular. El análisis intraoral (D y E) muestra resalte 
invertido y una arcada maxilar colapsada a nivel de la fisura.

FIGURA 2: En la ortopantomografía (A) destaca la agenesia del incisivo lateral superior 
izquierdo y el defecto óseo existente a nivel de la fisura palatina. En la telerradiografía lateral 
de cráneo (B) se intuye una relación de clase III esquelética con retrusión del tercio medio.
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fueron: esolver la mordida cruzada anterior para obtener un 
resalte y una sobremordida normales; para ello se realizó 
expansión en la arcada superior, pero fundamentalmente, 
se intentó recuperar la forma de los segmentos maxilares. 

Teniendo en cuenta estos objetivos, se optó por 
no realizar disyunción y colocar un quad-helix para 
conseguir, mediante los brazos internos, la normalización 
a nivel anterior del segmento lateral izquierdo; además, 
se añadió una mentonera de tracción anterior, pues 
la paciente no toleraba la máscara facial. La tracción 
anterior se realizó desde los ganchos de tracción con 
una fuerza de 2,5 onzas (70 gramos). La mentonera no 
tenía fuerza, era prácticamente pasiva. Figura 3.

PROGRESO DURANTE LA PRIMERA FASE DE TRATAMIENTO

A los 7 meses, la arcada superior se había normalizado 
y, sobre todo, el segmento lateral izquierdo presentaba una 
anatomía más cerca de la normalidad; además, se había 
aumentado el resalte (Fig. 4). No obstante, y tal como se 
esperaba, la erupción de los incisivos centrales estaba muy 
alterada, sobre todo la del izquierdo (zona de la fisura). 

Se esperó hasta que las raíces estuviesen formadas 
completamente y se pasó a aparatología fija en ambas 
arcadas dentarias, considerándolo ya como una 2ª fase 
de tratamiento, que tenía como objetivo la preparación 
de la arcada superior para la realización del injerto óseo 
secundario. Se colocaron brackets estándar (.018) de 
tal manera que dejasen las raíces alejadas de la fisura, 
especialmente la raíz del 21, inclinándola hacia mesial para 
evitar que si se inclinase hacia la zona de fisura se perdiese 
nivel de inserción y se produjese una recesión. El objetivo 
de la aparatología fija fue alinear, redistribuir espacios y 
coordinar ambas arcadas, antes de la colocación del injerto. 
La secuencia de arcos fue NiTi de .012, .014, arcos de acero 
de .014, .016 y arco cuadrado de 016x016 y arco rectangular 
de 016x022 que se segmentó antes de la intervención para 
que el cirujano pudiese actuar en la zona de la fisura. 

La apariencia facial de la paciente mejoró notablemente, 
sobre todo en el perfil facial, que se normalizó, aunque 
permanecían las características de la nariz y el labio propias 
de su patología (Fig. 5). Cuando la arcada presentó una forma 
normal, se desrotaron los incisivos centrales, sobre todo el 
izquierdo, y la mordida cruzada, tanto lateral como anterior, 
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FIGURA 3: Obsérvese la normalización de la forma de arcada lograda con un Quad 
Helix (figura C) con respecto a la fotografía oclusal inicial (figura B). La figura A 
muestra la mentonera de tiro occipital que se empleó para llevar a cabo la tracción 
anterior del maxilar desde el aparato de expansión con elásticos de ¼ (2,5 onzas).
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FIGURA 4: Las imágenes A y B muestran la oclusión inicial de la paciente. 
Obsérvese como en las imágenes C y D ha mejorado el resalte gracias a la 
tracción anterior del maxilar llevada a cabo desde los brazos del Quad Helix.

FIGURA 5: Se aprecian cambios evidentes en el perfil facial de la paciente antes 
(figura A) y después (figura B) de la tracción anterior del maxilar; especialmente 
en la distancia que existe entre el punto A blando a la línea Na-Pg blando.



se consideró resuelta. Se colocó un arco de estabilización 
de acero inoxidable de media caña de 1,75 X 0,75 mm 
perfectamente adaptado a la arcada superior, dejando 
libre la zona de fisura para que el cirujano pudiese realizar 
el injerto. También se segmentó el alambre de la arcada 
superior con la misma finalidad (Figura 6). Este alambre 
se consideró conveniente que fuera de 0.16x 0.22, en este 
caso que es técnica de 0.18, para rellenar todo lo posible la 
ranura de los brackets y evitar movimientos dentarios. En 
la preparación de la paciente, la correcta higiene dentaria 
se consideró fundamental y se le hizo ver que de ello 
podría depender el éxito del injerto. Una vez preparada la 
paciente para la anestesia, se preparó un campo quirúrgico 
en cresta iliaca derecha y otro campo a nivel facial. Se 
realizaron colgajos palatinos, vestíbulo-maxilares y nasales. 
El despegamiento del maxilar fue importante, hasta el primer 
molar y en el paladar. Se realizaron incisiones de relajación 
en periostio y se tuvo mucho cuidado para no dañar las 
raíces de los dientes adyacentes a la fisura. Se realizó un 
meticuloso cierre del suelo nasal con PDS 5/0 y del plano 
palatal. Posteriormente se tomó injerto de cadera con 
mínima incisión obteniendo hueso esponjoso siguiendo la 
técnica de Tessier-Wolfe Preservando la cresta. El injerto 
rellenó la fisura, fue compactado y se colocó también en 
zonas perifisura. Se comprobó la hermeticidad del cierre 
palatino y nasal. Los colgajos de mucosa gingivo-maxilar 
se desplazaron preservando toda la mucosa queratinizada 
en la fisura con puntos colchonero 4/0  5/0 PDS.

Después de realizado el injerto, se le colocó un 
arco continuo de acero de 016x022, respetando mediante 
compensaciones las irregularidades de nivel que existían 
entre ambos sectores dentarios para que no se produjese 
ningún tipo de movimiento. El alambre se mantuvo 
en boca sin tocar durante 14 semanas (Figura 7). 

El injerto fue un éxito y proporcionó una continuidad 
ósea favorable para que el canino, aún en formación, pudiera 
erupcionar a través de éste. A los 7 meses de realizado el 
injerto, se retiraron los brackets y se dejó a la paciente con 
el arco de estabilización, para mantener transversalmente 
esta arcada, y un arco lingual inferior. En esta fase, es muy 
importante retener la forma de la arcada, puesto que los 
tejidos cicatriciales ejercen una fuerza de recidiva muy grande 
y el injerto óseo no retiene los resultados transversales de 
por sí. Es por ello por lo que se colocó un retenedor trenzado 
desde 12 a 21 de .0175, para evitar el posible desplazamiento 
de esta pieza hacia la zona del incisivo lateral ausente y, 
además, se dejó el arco de estabilización. (Figura 8)

Periodo de mantenimiento
La paciente fue revisada cada 5-6 meses hasta que su 
dentición permanente estuvo casi completa (Figura 9). A los 
4 años de realizado el injerto, los problemas en la erupción 
del canino de la zona de fisura obligaron a plantear una 
fase de tratamiento, que se consideró como última fase, 
debido al crecimiento favorable que presentaba la paciente. 

TRATAMIENTO EN DENTICIÓN PERMANENTE JOVEN

A la edad de 11 años y 10 meses, en la radiografía 
panorámica de control, se apreciaba una inclinación 
anómala del canino superior izquierdo y se presumía 
que iba a ser necesaria la tracción de este (Figura 10). 
Cuando la paciente tenía 12 años y 4 meses, se decidió 
realizar la tercera fase de tratamiento ortodóncico y, 
dado que a nivel de crecimiento la evolución había sido 
positiva, se pensó que no iba a necesitar de una fase de 
tratamiento de ortodoncia y cirugía. La paciente seguía 
presentando una correcta relación entre ambos maxilares. 
Esta situación parecía que descartaba una cirugía de 
maxilares, por lo que se decidió realizar un tratamiento 
de segunda fase para la terminación del tratamiento. 

El aspecto facial de la paciente, como suele ocurrir en 
casi todos los pacientes con fisura labiopalatina, empeoró 
debido al crecimiento natural y a la pérdida progresiva de 
las características faciales infantiles. Esto es debido a que el 
maxilar tiene afectado su proceso de crecimiento mientras 
que la mandíbula crecerá normalmente; en este sentido, el 
haber conseguido mejorar la relación máxilomandibular con 
las primeras fases de tratamiento permitió un desarrollo facial 
más armónico; a pesar de ello, se observaba que el tercio 
medio se había aplanado y que la asimetría se había hecho 
más evidente. Las secuelas en nariz y labio también eran más 
evidentes. La paciente presentaba una desviación importante 
de toda la pirámide nasal. Presenta asimetría en narina más 
grande y horizontal, con ala nasal plana y una base nasal 
desviada lateral e inferiormente. Se observaba la desviación 
septal y asimetría con ensanchamiento de toda la base. El 
domo - cúpula del cartílago lateral inferior es más plano y 
bajo con cierto hundimiento en la zona para nasal izquierda. 
En la vista de perfil observamos una nariz de comienzo bajo, 
con dorso disminuido, proyección de la punta disminuido 
y mal definida, ángulo nasolabial agudo y punta caída con 
columela escondida. La rinoscopia demuestra desviación 
septal severa con ocupación de fosa nasal derecha alta 
y septocaudal izquierdo bajo, hipertrofia de cornetes y la 
válvula nasal externa presenta un cartílago alar débil, mal 
posicionado lateral inferiormente y con una narina con exceso 
de tejido blando. El músculo orbicular era hipoplásico y estaba 
mal orientado. la deformidad esquelética subyacente era 
muy apreciable. Existían inserciones anómalas del musculo 
orbicular y de la base alar en labio y mejilla. La inserción del 
cartílago alar en la fosa piriforme era aberrante. La columela 
en el lado fisurado era corta y oblicua. (Figura 11 A, B, C y D).

A nivel dentario, si bien se mantuvo razonablemente 
bien la interrelación entre ambas arcadas dentarias, aunque 
la tendencia a la Clase III y a la mordida cruzada anterior 
bilateral persistió. Se observaba la desviación de la línea 
media superior, al no haber podido centrar los incisivos 
hacia el lado de la fisura con el tratamiento ortodóncico 
previo al injerto; por ello, el canino derecho carecía de 
espacio para erupcionar y, sin embargo, el izquierdo 
tenía espacio de sobra para hacerlo, debido tanto a la 
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FIGURA 6: Una vez logrados los objetivos de la 2ª fase del tratamiento, se 
colocó un arco de estabilización y se segmentó el arco para que el cirujano 
pudiera realizar el injerto sin limitaciones de acceso en la zona de la fisura.

FIGURA 7: Después de la realización del injerto se pone un alambre continuo y se 
deja sin tocar esa zona 3 meses, extremando los cuidados en higiene dentaria.
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FIGURA 8: Tras la fase de estabilización del injerto se retira la aparatología 
fija. Como retención se mantiene el arco de estabilización (figura B) para 
evitar la recidiva a nivel transversal, se coloca un retenedor trenzado de 
0.175 en las caras linguales de los incisivos y un arco lingual inferior.

FIGURA 9: Cada 5-6 meses se revisa a la paciente hasta alcanzar la 
dentición permanente. En estos pacientes es muy importante controlar la 
higiene, para el éxito de la ortodoncia y para la estabilidad del injerto. 



ausencia del incisivo lateral permanente como al exceso 
de espacio en la zona de la fisura (Figura 11 E, F, G, H e I). 

Se cementó aparatología fija en ambas arcadas, con 
brackets de .022 de técnica de MBT y la secuencia de arcos 
fue la habitual para esta técnica. Los objetivos de tratamiento 
fueron aumentar el resalte positivo y la sobremordida 
conseguidas, así como terminar de alinear ambas arcadas, 
además de redistribuir correctamente el espacio en la arcada 
superior y permitir la erupción de ambos caninos. Para 
ello, centramos la línea media superior hacia la izquierda a 
través de la zona injertada, dado que el injerto había sido 
un éxito y, de esa manera, aumentaríamos el espacio para 
el canino derecho; así mismo, facilitamos la erupción del 
canino izquierdo y lo llevamos al lugar del incisivo lateral. 

En este caso, al querer erupcionar el canino en el 
sitio del incisivo lateral ausente y ser la paciente muy 
colaboradora con el uso de elásticos intermaxilares, 
conjuntamente con que sus padres conocían y preferían 
esta opción, nos decidimos a mesializar “pieza a pieza” 
hacia adelante, además de que el espacio sobrante, que 
siempre existe en la zona de la fisura, fue aprovechado 
para centrar la línea media hacia la izquierda y ganar 
algo más de espacio para el canino superior derecho, 
que no tenía suficiente espacio para su erupción (Figura 
12). Se consultó con un especialista en estética para 
evaluar la posibilidad de adaptar la forma del canino a la 

del incisivo lateral, así como una evaluación periodontal 
de esa zona. Dado que es muy común que existan 
problemas en la erupción del canino en la zona de la 
fisura, se realizó la fenestración del canino superior 
izquierdo a los 5 meses de tratamiento y se comenzó 
su tracción con fuerzas ligeras hacia el sitio del incisivo 
lateral. La fenestración del canino se realizó bajo 
anestesia local y sedación al tratarse de una paciente 
muy colaboradora. Se practico una incisión crestal, 
preservando toda la mucosa queratinizada y se cementó 
un bracket, pasando una ligadura para salir por cresta 
alveolar. El colgajo realizado fue de reposición apical.

PROGRESO DEL TRATAMIENTO EN DENTICIÓN 
PERMANENTE

Al coincidir el tratamiento con el periodo de máximo 
crecimiento de la paciente y observar una tendencia a 
la maloclusión inicial, se le volvió a realizar tracción de 
la arcada superior mediante elásticos con una fuerza 
4,5 onzas (6,4 mm) durante 6 meses, ayudados por 
elásticos intermaxilares cortos de Clase III asimétricos.

 El canino fue erupcionando poco a poco y se fue 
tallando mínimamente su cúspide para que no interfiriese en 
la oclusión y, una vez reubicado en el lugar del incisivo lateral, 
se fueron mesializando las piezas posteriores hasta conseguir 
una Clase II estable en ese lado izquierdo. (Figura 12)
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FIGURA 10: Obsérvese en la ortopantomografía la trayectoria de erupción 
inclinada que presenta el canino superior izquierdo, motivo principal por el 
cual se decidió iniciar una nueva fase de tratamiento de ortodoncia.
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FIGURA 11: Con el crecimiento, el aspecto facial (fig. A, B, C y D) empeora debido al 
deficiente crecimiento del maxilar. A nivel dentario (fig. E, F, G, H e I) se aprecia una 
tendencia a la clase III y el espacio del canino superior derecho está colapsado.
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FIGURA 12: Obsérvese la evolución en la posición del canino izquierdo 
hasta ocupar el espacio del incisivo lateral izquierdo ausente y cómo se va 
mesializando el segundo cuadrante hasta lograr la clase II molar completa.

FIGURA 13: Facialmente (fig. A, B, C y D) se observa una mejora sustancial en el soporte 
labial. Dentariamente (Fig. E y F) se observa una clase I derecha, una clase II izquierda, 
un resalte y sobremordida adecuados y un centrado de las líneas medias dentarias.



FINALIZACIÓN DEL CASO

A los 19 meses de comenzado el tratamiento en 
dentición permanente se retiraron los brackets. El aspecto 
facial de la paciente había mejorado ostensiblemente a 
pesar de que el estirón de máximo crecimiento ocurriese 
durante esta fase de tratamiento, gracias al uso de la 
mentonera de tracción anterior, los elásticos intermaxilares 
y la mejoría de posición e inclinación dentaria, que dio 
mayor apoyo al labio superior. (Figura 13 A, B, C y D).

Dentariamente, se consiguió una Clase I molar y 
canina derecha y una Clase II molar y canina izquierda, con 
correcto resalte y sobremordida, además del centrado de 
la línea media superior con la inferior. En la arcada dentaria 
superior, se consiguió la amplitud, simetría y continuidad 
que se necesitaba (Figura 13 E y F). Como complemento 
estético y funcional, se realizó la reconstrucción del canino 
izquierdo superior, consiguiéndose con ello darle el mejor 
resultado posible a la oclusión anterior, además de una mayor 
simetría de la sonrisa, a falta de la realización de los retoques 
finales de labio y nariz por parte del cirujano. (Figura 14).

En la ortopantomografía final, se observaba el correcto 
alineamiento dentario, la presencia de todas las piezas, 
excepto el incisivo lateral superior izquierdo, y los gérmenes 
de los terceros molares inferior derecho y superior izquierdo 
con un espacio dudoso para su erupción; también se 
observaba una buena paralelización de las raíces y una ligera 
inclinación hacia distal de las raíces de las piezas adyacentes 
a la fisura, que se ha mantenido por seguridad (Figura 15).

En la telerradiografía final se han normalizado los 
valores; se logró una clase I esquelética en un patrón de 
crecimiento mesodolicofacial y una relación correcta de 
los incisivos con respecto a sus bases óseas. (Figura16).

En la TAC realizada a los 17 años, tras 8 años de 
la realización del injerto alveolar, demuestra estabilidad 
oseoperiodontal. Arcada con continuidad y formación 
ósea estable, dientes adyacentes a la fisura bien 
soportados sin defecto periodontales sin fistula. Existe 
asimetría suelo fosa nasal sin repercusión clínica y mínima 

desviación septal. El paladar óseo posterior presenta 
dehiscencias sin repercusión clínica. La densidad ósea 
del injerto trasplantado es igual a la del receptor.

PERIODO DE RETENCIÓN

Una vez retirada la aparatología, se dejó como retención 
un arco lingual rígido en la arcada superior apoyado en los 
primeros molares y retenedores linguales fijos en la arcada 
superior de 12 a 23 y en la arcada l inferior fijo de 3 a 3.

En nuestra experiencia, el uso de una placa de 
Hawley superior en pacientes con fisura labiopalatina no 
da estabilidad suficiente y hemos observado que estos 
pacientes requieren de un aparato fijo adaptado a la forma 
de la arcada superior y durante un tiempo mayor del habitual 
para el mantenimiento de la forma de la arcada. Nuestro 
protocolo es en la arcada superior, arco lingual superior rígido, 
más retenedores fijos linguales en los dientes anteriores 
superiores de incisivo lateral a incisivo lateral, aunque 
en casos de impactación del canino abarcaría el canino 
afectado y en la arcada inferior sería de canino a canino. 
Para conseguir una estética óptima y una sonrisa armónica, 
se realizó una restauración de resina compuesta en la pieza 
23 para cambiar su anatomía vestibular e intreproximal, 
estrechando y mejorando su proporción (ancho/largo) 
con el fin de camuflarlo e igualarlo a un incisivo lateral. SE 
utilizan composites de 3M Filtek Supreme Xt, realizando una 
estratificación por capas de 0,2mm de a2dentina, a2body, Gt 
y A1esmalte. A continuación, se realizó el pulido y acabado 
con discos soflex y gomas de silicona para obtener el aspecto 
y brillo óptimos, mejorando la disposición de líneas ángulo 
(mesial y distal) y consiguiendo una anatomía terciaria natural. 
También se le realizó una restauración vestibular en la pieza 
13 para eliminar la alteración del esmalte que presentaba. 

RETOQUES EN LABIO Y NARIZ

Bajo anestesia general se realizó septorinoplastia 
abierta. El despegamiento del grueso envolvente cutáneo 
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FIGURA 14: En esta figura se puede contrastar la mejoría evidente pre 
(fig. A) y postratamiento restaurador (fig. B) que experimentó el frente 
anterior tras el trabajo del especialista en estética dental.



fue extenso. La calidad de la piel fue un factor importante 
en esta cirugía que era excesivamente gruesa,lo que 
limitaría el resultado, liberándose todas las inserciones del 
cartílago alar izquierdo en la fosa piriforme. La resección 
de las narinas y de la base alar fue asimétrica. El tabique 
preciso resección subtotal y el borde caudal fue reconstruido 
con un fragmento recto de cartílago cuadrangular y 
spreader grafts. Se reconstruyeron los cartílagos alares, 
reposicionando medial y superiormente el del lado izquierdo. 
Se coloco un puntal desde la cúpula izquierda a la fosa 
piriforme. Se realizó lipoffilling de labio y mejilla. Finalmente 
se realizaron osteotomías asimétricas de centrado.

Discusión
En los pacientes con fisura labio palatina, las 

alteraciones esqueléticas y dentales juntamente con 
los procedimientos quirúrgicos determinan las fases 
ortodoncicas a realizar; siendo el éxito del injerto un factor 
determinante en la planificación de los movimientos a 
realizar. Aproximadamente un 75% de los pacientes con 
LPH tienen defectos alveolares de diferente cuantía que 
hacen necesario realizar un injerto óseo alveolar.

En el injerto óseo alveolar todavía hay controversias con 
respecto a la técnica, al momento más idóneo y adecuado, al 
sitio del cual se extrae el hueso y en cuanto a si los sustitutos 
de hueso artificial ofrecen algún beneficio. Actualmente se 
considera que el momento óptimo para realizar el injerto 
alveolar va a depender de si el paciente presenta agenesia 
o no del incisivo lateral del lado de la fisura. Si está presente 
el incisivo lateral, el injerto se realizará antes de la erupción 
de este, será precoz, es decir entre los 5-6 años. Cuando 
hay agenesia del incisivo lateral el injerto se realizará más 
tarde, antes de la erupción del canino, cuando este tenga 
aproximadamente 2/3 de su raíz formada, lo que suele 
ser entre los 9-118. El origen del hueso debe ser autólogo 
esponjoso. Se han utilizado tibia, calota, mandíbula, pero hoy 
por hoy la cresta iliaca es la que ofrece una mayor cantidad, 
calidad y mínima morbilidad con máxima predictibilidad9. 
Cuando no existe un programa de atención de apoyo a 
pacientes con LPH, se ha demostrado que presentan peor 
higiene bucal, más inflamación gingival y más enfermedad 
periodontal en comparación con pacientes no hendidos 
de edad similar8, por lo que es de suma importancia el 
establecer un programa de apoyo a la higiene ya que se 
ha comprobado que, de no hacerlo, la acumulación de 
placa bacteriana puede influir en el fracaso del injerto.10
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FIGURA 15: Ortopantomografía final de la paciente. Se aprecia un correcto 
nivel óseo a nivel de la fisura palatina del lado izquierdo y el contorno 
radicular del canino superior izquierdo no se ha visto alterada.



Una vez decidida la realización del injerto, una de las 
cuestiones más importantes a considerar al colocar 
el canino en el lugar del incisivo lateral ausente es 
si el injerto óseo alveolar es suficiente como para 
poder realizar movimientos dentarios a su través. 
La evaluación en 3D ayuda a comprobarlo de una 
manera más eficiente que la ortopantomografía7. 

Cuando existe agenesia de un incisivo lateral, se 
plantea la disyuntiva de cerrar el espacio o dejar el espacio 
de esa pieza ausente, existiendo argumentos a favor y en 
contra de esas dos opciones y estando muy relacionada 
la opción a elegir con el éxito o el fracaso del injerto óseo. 
Es común que con el transcurso de los años después de la 
realización del injerto y antes de la colocación de implantes, 
se produzca reabsorción ósea del injerto, lo que obliga en 
muchas ocasiones a tener que reinjertar. Parece existir 
consenso en que la mejor manera de mantener el hueso 
injertado es con la presencia en este, de una pieza dentaria, 
lo que animaría estimularía la opción de intentar colocar el 
canino en el sitio del incisivo lateral; por otro lado, también es 
cierto que el dejar espacio para la pieza que falta, y por tanto 
dejar el canino en su sitio parece que da un mejor soporte a la 
base alar, que justamente en estos pacientes, es lo que falta; 

pero esto se puede obviar si se coloca adecuadamente el 
primer premolar con una torsión y posición correcta, además 
el injerto también suministra soporte a la base alar, por lo 
que mejora la apariencia facial y el contorno nasolabial.11 

En este caso en concreto el éxito del injerto permitió 
los movimientos ortodóncicos para colocar el canino en 
el sitio del incisivo lateral, además la colaboración de la 
paciente hizo posible la mesialización de todas las piezas en 
el lado de la fisura consiguiéndose un abuena estabilidad 
oclusal. Cuando estuvo terminado el crecimiento se pudo 
proceder a los retoques estéticos de nariz y labio.12,13
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FIGURA 16: En la telerradiografía lateral final se observa una clase I 
esquelética en un patrón de crecimiento mesodolicofacial y una relación 
correcta de los incisivos con respecto a sus bases óseas.
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FIGURA 17: En la TAC se muestra la continuidad ósea a nivel de la 
fisura y la integridad de las raíces al finalizar el tratamiento.

FIGURA 18: Obsérvese la mejoría estética que experimentó la paciente 
tras el retoque quirúrgico de labio y nariz al final del tratamiento.
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Resumen

La planificación en Odontología Interdisciplinar es un factor 
clave que deberá definir, no solo, un objetivo de tratamiento 
común para el ortodoncista y el restaurador, sino también 
para la aceptación del tratamiento por parte del paciente. Esta 
premisa cobrará especial relevancia en aquellas situaciones que 
impliquen el cambio de la forma y/o tamaño de los dientes.
En este artículo, se presenta en uso innovador, de una herramienta 
diagnóstica clásica, como es el “mock-up” y que tradicionalmente 
solo se ha utilizado en Odontología Restauradora. 
Con el nuevo enfoque que se propone, el “mock-up 
intraortodóncico” será el nexo de comunicación en el tratamiento 
interdisciplinar, colocándose previo al inicio del tratamiento 
ortodóncico, o bien en una fase intermedia dentro de éste. 
Así, el “mock-up intraortodóncico” guiará, de manera predecible, 
al ortodoncista, en la consecución de una posición dental ideal, 
que previamente habrá sido consensuada con el restaurador, 
tanto desde el punto de vista funcional, como estético. 
Por otra parte, facilitará que el paciente disponga de un tiempo 
prolongado para acostumbrarse a la nueva forma y tamaño de sus 
dientes, antes de la colocación de las restauraciones definitivas.
Por último, tras la finalización de la terapia ortodóncica 
y la remoción inmediata del “mock up intraortodóncico”, 
se habrá obtenido el espacio suficiente para colocar las 
restauraciones definitivas, sin necesidad de preparación 
dental o siendo ésta la menos invasiva posible.
PALABRAS CLAVE: mock-up, tratamiento interdisciplinar, tratamiento 
orto-restaurador, carillas dentales, mock-up intraortodoncia.
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Abstract

Planning in Interdisciplinary Dentistry is a key factor that should define, 
not only, a common treatment objective for the orthodontist and 
the restorative dentist, but also for the acceptance of the treatment 
by the patient. This premise will take on special relevance in those 
situations that involve changing the shape and size of the teeth.
In this article, we present the innovative use of a classic 
diagnostic tool, such as the “mock-up” and which has 
traditionally only been used in Restorative Dentistry.
With the new approach proposed, the “mock-up” will be the 
communication link in interdisciplinary treatment, being placed prior to 
the start of orthodontic treatment, or in an intermediate phase within it.
Thus, the “intra-orthodontic mock-up” will predictably guide 
the orthodontist in achieving an ideal dental position, which 
previously will have been agreed with the restorative dentist, 
both from a functional and aesthetic point of view.
On the other hand, it will allow the patient enough time to 
get used to the new shape and size of the teeth before 
the placement of the definitive restorations.
Finally, after the completion of the orthodontic therapy and the 
immediate removal of the “intra-orthodontic mock up”, sufficient space 
will have been obtained to place the definitive restorations, without 
the need for dental preparation or at least the less invasive possible.
KEYWORDS: mock-up, interdisciplinary treatment, ortho-restorative 
treatment, dental veneers, intra-orthodontic mock-up.
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Introducción

El tratamiento restaurador estético debe comenzar 
con un objetivo final esbozado. En esta fase, tal y como 
describió Magne1, el mock-up puede desempeñar un 
papel clave no solo para guiar al clínico en el tratamiento 
ortodóncico-restaurador o la preparación dental2, sino 
también en la aceptación del paciente de las futuras 
restauraciones1,2,3 especialmente en los casos en que se 
planean cambios de la forma y / o el tamaño dental.

En el caso de la odontología mínimamente invasiva, la 
Ortodoncia puede jugar un papel clave en la preservación 
de la mayor cantidad de esmalte posible durante la 
preparación dental. La terapia ortodóncica proporcionará la 
posición ideal de los dientes para minimizar la preparación 
dental y favorecerá la creación de espacio para el 
material restaurador4,5. De esta forma, permitirá obtener 
mejores resultados a medio y largo plazo, gracias a1,6:

La mejora de la adhesión de las restauraciones cuando 
los límites de la preparación se encuentran en el esmalte. 

La disminución en la sensibilidad dental postoperatoria, 
así como una microfiltración marginal más baja. 
Disminuyendo a su vez, la falla por tinción o descementación.

La conservación de la vitalidad dental7,8,9,10,11. Ya que se 
favorecerá la colocación de restauraciones de recubrimiento 
parcial y/o implantosoportadas, frente a las de recubrimiento 
total que necesitarían una preparación dental más agresiva.

En el presente artículo, se describe un 
enfoque interdisciplinario, en el que el mock-
up1 se utiliza de una manera innovadora.12

Objetivos
El “mock-up intraortodóncico” será el nexo de 

comunicación en el tratamiento interdisciplinar. 
Se colocará antes del inicio del tratamiento 

ortodóncico, o bien en una fase intermedia dentro de éste. 

Su colocación tendrá los siguientes objetivos:
1  Guiar, de manera predecible, al ortodoncista, 

en la consecución de una posición dental 
ideal. Esta posición habrá sido previamente 
consensuada con el restaurador, tanto desde 
el punto de vista funcional, como estético. 

2  Facilitar que el paciente disponga de un tiempo 
prolongado para acostumbrarse a la nueva 
forma y tamaño de sus dientes, antes de la 
colocación de las restauraciones definitivas.

3  Tras la finalización de la terapia ortodóncica y la 
remoción inmediata del “mock up intraortodóncico”, se 
habrá obtenido el espacio suficiente para colocar las 
restauraciones definitivas, sin necesidad de preparación 
dental o siendo ésta la menos invasiva posible.

Material y método

A diferencia del procedimiento llevado a cabo 
habitualmente para la confección del mock-up 
restaurador1,2 y que, generalmente es confeccionado 
mediante una resina acrílica de polimerización química, 
para la confección del mock-up intraortodóncico se 
tendrán en cuenta algunos aspectos clave, tales como:

• Necesidad de durabilidad, puesto que servirá 
con un provisional de larga duración5, 

• Necesidad de poder ser adherido al 
diente y a la vez, poder adherir sobre él la 
aparatología fija multibrackets o ataches.

Teniendo en cuenta estos requisitos, se describirá a 
continuación el procedimiento y se enumerarán los materiales 
necesarios para la confección del mock-up intraortodóncico:
1. Confección de un encerado diagnóstico. Es 

importante señalar, que no se pedirá la confección 
de un encerado de sonrisa ideal, sino uno con las 
proporciones/dimensiones dentales ideales13,14,15 
que deben tener las futuras restauraciones.

2. Cubeta transparente, a la que se le ha añadido la 
silicona, y ha sido recortada para que sea más fácil su 
adaptación en boca. Si fuera necesario se recortará la 
superficie vestibular de todos aquellos dientes que no 
vayan a ser restaurados con el fin de no interferir con 
los brackets. Es aconsejable dejar la superficie oclusal y 
lingual para obtener estabilidad durante la colocación.

3. Sobre la llave de silicona transparente obtenida, se 
realizarán bebederos en cada uno de los bordes 
incisales de los dientes a restaurar. A través de estos 
bebederos, se inyectará el material restaurador. 
Para la confección de los bebederos se utilizará 
una fresa multilama, montada en una turbina.

4. Una vez confeccionada la llave de silicona, 
se grabarán los dientes a restaurar con ácido 
ortofosfórico y se colocará adhesivo sobre ellos. 

5. La llave será llevará a boca y se irán realizando, 
una a una, las diferentes restauraciones. Para 
ello, se inyectará composite fluido (Calibra flow, 
Dentsply Sirona) a través los bebederos.

6. Previamente a la retirada de la llave, se realizará la 
fotopolimerización de las restauraciones. De ahí la 
necesidad de usar cubetas y silicona transparentes.

7. Una vez se hayan restaurado con el mock-
up intraortodóncico, los dientes previamente 
planificados para restauración, se podrá 
comenzar o continuar el tratamiento ortodóncico, 
tal y como se describe a continuación.

Desde el punto de vista de la planificación 
orto-restauradora, existen dos situaciones para 
la colocación del mock-up intraortodóncico:
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Previo al tratamiento: 
En casos con diastemas y/u oclusión favorable. 
Se colocará antes del inicio del tratamiento.

Durante el tratamiento: 
En casos con apiñamiento inicial y/u oclusión desfavorable. 
Se colocará tras una fase inicial de alineamiento y antes 
de la finalización del tratamiento de ortodoncia.

1. Mock up intraortodóncico 
colocado previo al tratamiento

Se colocará el mock up intraortodóncico antes 
de iniciar el tratamiento, en aquellos pacientes en 
los que se haya planificado un cambio de forma 
y/o tamaño de los dientes y que presenten:
• oclusión favorable,
• ausencia de apiñamiento y/o presencia de 

diastemas en la arcada a restaurar. 

De esta forma se conseguirá: 
• Colmar las expectativas del paciente más rápidamente, 

en caso de que su motivo de consulta hubiese 
estado motivado por cuestiones estéticas.

• Comenzar el tratamiento de ortodoncia con los dientes 
anteriores restaurados y con su forma y tamaño final. 
Lo que guiará al ortodoncista, de manera más sencilla y 
visual, hacia una posición dental óptima, tanto desde el 
punto de vista estético, como funcional y restaurador. 

Así, tras la finalización de la terapia ortodóncica y 
la remoción inmediata del “mock up intraortodóncico”, se 
habrá obtenido el espacio suficiente para que se puedan 
colocar las restauraciones definitivas, sin necesidad de 
preparación dental o siendo ésta la menos invasiva posible.

CASO CLÍNICO 1

Anamnesis
Paciente varón de 30 años, que acude a la consulta 

para mejorar el aspecto de su sonrisa. Presenta diastemas, 
tamaños y formas dentales inadecuados y sonrisa gingival. 

FIGURA 3: Situación inicial a la izquierda / Situación tras 
colocación del mock-up intraortodóncico, a la derecha.
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FIGURA 1: Cubeta transparente, a la que se le ha añadido la silicona, y ha sido 
recortada para que sea más fácil su adaptación en boca. Si fuera necesario se 
recortará la superficie vestibular de todos aquellos dientes que no vayan a ser 
restaurados con el fin de no interferir con los brackets. Es aconsejable dejar la 
superficie oclusal y lingual para obtener estabilidad durante la colocación.

FIGURA 2: De izquierda a derecha y de arriba abajo: Cubeta transparente, 
colocación de silicona, marcado de las piezas a restaurar, confección de los jitos 
mediante fresa cónica y prueba de adaptación del carpule de composite fluído.



A la exploración intraoral se observa sobremordida de 
3/3 y desgastes severos de los incisivos inferiores.

Plan de tratamiento
Tras la recopilación de datos mediante la exploración 

clínica y radiológica pertinentes, se propuso un tratamiento 
interdisciplinar ortodóncico-restaurador. En él se fijó 
como uno de los objetivos, la distribución adecuada de los 
espacios interproximales para conseguir unas proporciones 
ideales13,14,15 de los dientes anteriores. Este enfoque permitirá 
que, posteriormente, se puedan colocar seis carillas de 
cerámica feldespática sin necesidad de preparación.

Ejecución del tratamiento propuesto

En primer lugar, se llevará a cabo un encerado diagnóstico 
por parte del técnico dental. Se confeccionará con 
tamaños y proporciones dentales ideales en los 
seis dientes anterosuperiores. Se hará especial 
énfasis en no cerrar los espacios presentes si ello 
desequilibra las mencionadas proporciones ideales.
Una vez confeccionada la llave de silicona 
transparente procedente del encerado, ésta se 
colocará en boca y se inyectará el composite fluido. 
Se adherirá individualmente sobre cada diente 
conformándose así, el “mock-up intraortodóncico”.
Será en este punto del tratamiento, cuando el ortodoncista 
tomará los registros para poder iniciar la terapia 
ortodóncica mediante alineadores transparentes y 
cerrar los espacios interproximales remanentes. Tras 
4 meses de tratamiento, se obtendrá un resultado 
estético preliminar, que colmará las expectativas iniciales 
del paciente.Este mock-up será sustituido, una vez 
finalizada la terapia ortodóncica, por seis carillas de 
cerámica feldespática. Con ellas se conseguirá mayor 
mimetización, estabilidad del color y resistencia a la 
fractura de las restauraciones, a medio y largo plazo.

2. Mock-up intraortodóncico 
durante el tratamiento

En los pacientes que presenten apiñamiento o una 
oclusión desfavorable, se optará por colocar el “mock-up 
intraortodóncico” tras una fase de alineamiento inicial y 
siempre antes de finalizar el tratamiento ortodóncico.

En este tipo de pacientes, por tanto, se comenzará con 
el tratamiento de ortodoncia. Será pues, una vez alcanzada 
una oclusión favorable y/o el alineamiento de la arcada 
a tratar, cuando eliminaremos los brackets o ataches de 
los dientes que vayan a ser restaurados para, desde esta 
posición, pedir a nuestro técnico un encerado diagnóstico 
con proporciones dentales ideales (aunque queden 
diastemas o cénits gingivales desequilibrados). A partir de 
este encerado, colocaremos el “mock-up intraortodóncico” 
y sobre éste, de nuevo los brackets. En el caso de ser un 
tratamiento mediante alineadores, tomaremos un nuevo 
escaneado para una fase ortodóncica de finalización.

CASO CLÍNICO 2

Anamnesis
Paciente mujer de 35 años, que acude a la 

consulta para mejorar el aspecto de su sonrisa.
Como características dentales más 

relevantes; presenta mordida borde a borde y 
agenesia de incisivos laterales superiores. 

Plan de tratamiento
Se propone el tratamiento interdisciplinar 

ortodóncico-restaurador para conseguir una oclusión 
estable y con una guía anterior eficiente. 

Se descarta la apertura de espacios para la colocación 
de implantes y se opta por el tratamiento mediante la 
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FIGURA 4: Situación tras el cierre de espacios mediante el tratamiento de 
ortodoncia, con el mock-up intraortodóncico colocado y ataches sobre éste.



transformación de la anatomía y posición de los caninos a 
incisivos laterales y la de los primeros premolares en caninos. 

En este tipo de pacientes, existe frecuentemente un 
problema de Bolton, por lo que para obtener unos tamaños 
dentales estéticamente agradables y oclusalmente favorables, 
será necesario restaurar los 6 dientes anteriores.16

Ejecución del tratamiento propuesto
El tratamiento interdisciplinar comenzará 

con el tratamiento ortodóncico.
Durante la primera fase de este tratamiento 

ortodóncico, el ortodoncista irá reduciendo la anchura de 
ambos caninos superiores para asemejarla lo más posible 
al aspecto que deberían de tener los incisivos laterales.17,18

Después de la primera fase ortodóncica, en la que 
se habrá conseguido una oclusión posterior favorable y 
una posición de los dientes anteriores cercana a la ideal, 
se quitarán los brackets y se tomarán unas impresiones 
tradicionales (con siliconas) o bien digitales (con escáner). 

De esas impresiones se sacarán los modelos del 
estado del paciente para que el odontólogo restaurador 
pida un encerado al laboratorio de prótesis.

Es importante remarcar que, en ese encerado, el 
técnico ha de dar las proporciones ideales a cada uno de 
los dientes. Sin preocuparse por corregir la posición. 

Será el ortodoncista en la 2ª fase del 
tratamiento ortodóncico, el que acabará cerrando 
los espacios y equilibrando los cénits. 

Colocado el mock-up intraortodóncico, se 
procederá al recementado de los brackets sobre éste. 

Partiendo de esta situación y con la ayuda del 
arco recto, se logrará un movimiento de primer orden 
a vestibular en los dientes no restaurados y a lingual, 
en el caso de los dientes que tengan restauración. 

Se obtendrá así, espacio libre protético, que ocupará 

posteriormente el espesor de la cerámica de las futuras 
restauraciones y que oscilará entre 0.3/0.5 milímetros.

Una vez finalizado el tratamiento de ortodoncia, 
tanto la oclusión final, como la posición de los dientes 
anteriores, será la ideal para restaurarlos con la 
forma y el tamaño del “mock-up intraortodóncico”, 
pero ya en este punto, con un material definitivo. 

En ocasiones el composite puede mantenerse 
en boca (especialmente en pacientes jóvenes) 
como tratamiento transitorio de larga duración. 

Discusión
El tratamiento restaurador de manera mínimamente 

invasiva, es sin duda una de las claves para el 
mantenimiento a medio y largo plazo de los dientes vitales 
y su permanencia en boca7,8,9,10,11 tal y como se describe 
en los artículos de Yavorek, Valderhaug o Cheung. 

Tal y como menciona Dietschi, en multitud de 
ocasiones la ortodoncia juega un papel clave para convertir 
el tratamiento restaurador invasivo, en un tratamiento mucho 
más favorable y menos dañino con la estructura dental sana.19

La finalidad del mock-up intraortodoncia12 puede 
ser muy útil en la ayuda al equipo interdisciplinar para 
la consecución de unos objetivos de tratamiento 
comunes. Tanto desde el punto de vista estético, como 
funcional. Se podrá ejecutar, además, de manera 
más sencilla y menos invasiva,20 tal y como refiere 
Spear, quien describió el uso de las restauraciones 
provisionales durante el tratamiento ortodóncico. 

Según Kokich y Spear, para el ortodoncista, es 
mucho más sencillo, trabajar con los tamaños dentales 
óptimos desde el inicio, especialmente en los casos 
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FIGURA 5: Situación inicial extraoral y situación intermedia, tras la colocación del 
mock-up intraortodóncico y el cierre de espacios, pero sin las carillas definitivas.
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FIGURA 6: Planificación de la forma, tamaño dental y posición gingival. Nivelación gingival 
y reducción del tamaño de caninos será llevado a cabo durante el tratamiento ortodóncico. 
La forma y el tamaño dental definitivo será aportado por el mock-up intraortodoncia.

FIGURA 7: En la parte superior de la figura, observamos a la izqda., el modelo impreso 
de la situación actual del tratamiento. En la imagen sup dcha.: modelo impreso del 
encerado diagnóstico. En la imagen central, se observa la situación clínica previa 
y posterior a la colocación del mock-up intraortodóncico. En la parte inferior, se 
muestra el material para llevar a cabo el mock-up intraortodóncico: encerado, cubeta 
transparente, silicona transparente, adhesivo, composite y luz LED de polimerización.



de agenesia de laterales y/o laterales microdóncicos.21 
Esto coincide con la filosofía de tratamiento propuesta 
en el presente artículo. De esta manera el tratamiento 
ortodóncico-restaurador, será transformado en un 
tratamiento ortodóncico más rutinario y habitual para el 
ortodoncista, fijando los mismos objetivos de tratamiento 
que plantearía en otro paciente sin defectos dentales22.

En los casos de laterales microdóncicos, por ejemplo, 
donde en muchas ocasiones es complicado igualar el 
tamaño dental del diente a restaurar con el contralateral, 
el abrir espacio y restaurar inmediatamente dicho 
diente para posteriormente continuar con el tratamiento 
ortodóncico, nos permitirá obtener resultados mucho 
más certeros que restaurar el diente una vez finalizado el 
tratamiento ortodóncico, pues en muchos casos pequeñas 
discrepancias de espacio, pueden hacer lucir la restauración 
con una forma y/o tamaño poco miméticas con el resto 
de la dentición y en especial el diente contralateral.

En los casos de sobremordida y desgastes palatinos 
de los dientes anteriores, es difícil para el ortodoncista 
determinar la cantidad de espacio necesaria para las 
futuras restauraciones de esos dientes anteriores. La 
colocación del “mock-up intraortodóncico” en los dientes 
a restaurar (tanto en la arcada superior como inferior o 
en ambas) creará un contacto anterior, que ejercerá de 
tope4,5, tal y como propuso Dahl. Se generará así una 

mordida abierta posterior que permitirá la extrusión de 
molares y premolares, regularizando la curva de Spee 
y proporcionando espacio restaurador anterior. Este 
espacio conseguido, estará guiado completamente por el 
tamaño y la forma del “mock-up intraortodóncico” y tras 
su remoción (al acabar la fase ortodóncica del tratamiento 
interdisciplinar)24 ofrecerá al restaurador tanto el alineamiento 
dental óptimo, a nivel vestíbulo-lingual, como el espacio 
necesario desde le punto de vista cervico-incisal, para la 
colocación de restauraciones sin necesidad de tallado.

Conclusiones
La comunicación interdisciplinar es crucial 

en la planificación de un objetivo de tratamiento 
común para el ortodoncista, para el restaurador 
y para la aceptación del tratamiento por parte del 
paciente. Por lo que podemos concluir que:
1. El “mock-up intraortodóncico” será el nexo de 

comunicación interdisciplinar que guiará, de manera 
predecible, al ortodoncista, en la consecución 
de una posición dental ideal, previamente 
consensuada con el restaurador, tanto desde 
el punto de vista funcional, como estético. 
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FIGURA 8: Obsérvese la lingualización del primer premolar, que hará las veces de 
canino, con respecto al segundo premolar. Esto permitirá, una vez colocada la carilla, 
obtener un torque neutro y progresivo en ambos dientes sin necesidad de tallar 
el primero, pues el espacio para la cerámica viene dado por la lingualización.



2. Con el mock-up intraortodóncico colocado, el paciente 
dispondrá de un tiempo prolongado para acostumbrarse 
a la nueva forma y tamaño de sus dientes, antes de 
la colocación de las restauraciones definitivas.

3. Tras la finalización de la terapia ortodóncica y la 
remoción inmediata del “mock up intraortodóncico”, se 
habrá obtenido el espacio suficiente para colocar las 
restauraciones definitivas, sin necesidad de preparación 
dental o siendo ésta la menos invasiva posible.
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Resumen 
Este artículo reporta el diagnóstico y la planificación de un tratamiento multidisciplinar 
realizado en un paciente de 29 años con problemas estéticos. Tenía una maloclusión de 
clase I, mordida cruzada anterior, un perfil facial recto y múltiples ausencias dentales. 
El tratamiento de ortodoncia no requería extracciones. La mordida cruzada anterior se 
corrigió mediante la proinclinacion de los incisivos superiores, lo que contribuyó a la 
alineación y nivelación de los dientes, además de mejorar el perfil facial del paciente.
Los implantes dentales para reemplazar las ausencias dentales, en este caso particular, 
demuestran ser una ayuda muy importante para corregir el plano oclusal y controlar 
la posición de los incisivos inferiores. El caso clínico presentado pone de relieve el 
papel fundamental de la ortodoncia en un plan de tratamiento de rehabilitación.
PALABRAS CLAVE: Maloclusión de clase I; ortodoncia; rehabilitación 
oral; enfoque multidisciplinario; mordida cruzada anterior. 

Abstract
This article reports the diagnosis and planning of multidisciplinary treatment performed 
on a 29-year-old patient with aesthetic complaints. The patient had Angle Class I 
malocclusion, anterior crossbite, a straight facial profile, and multiple dental absences. 
Orthodontic treatment did not require extractions. The anterior crossbite was corrected 
by the proinclination of the upper incisors, which contributed to the alignment and leveling 
of the teeth, in addition to improving the patient’s facial profile. Dental implants, to replace 
dental absences, in this particular case, prove to be a very important aid to correct the 
occlusal plane and control the position of the lower incisors. The clinical case presented 
highlights the fundamental role of orthodontics in a rehabilitation treatment plan.
KEY-WORDS: Class I malocclusion; orthodontics; oral rehabilitation; 
multidisciplinary approach; anterior crossbite;
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Introducción 

La mordida cruzada anterior existe cuando los 
incisivos inferiores están delante de los superiores.(1)

En este caso en particular, además de una mordida 
cruzada anterior, todavía tenemos la ausencia de algunas 
piezas dentales. Los tratamientos multidisciplinarios en 
odontología son cada vez más frecuentes. Una de las áreas 
importantes de colaboración es entre la ortodoncia y la 
odontología restauradora, rehabilitadora y periodontal(2, 3) 

El movimiento dentario ortodóntico previo al tratamiento 
restaurador es necesario en algunos pacientes para 
optimizar los aspectos estéticos y funcionales del tratamiento 
restaurador del paciente (4). La alineación dental de los 
arcos puede facilitar los objetivos protésicos (2). La terapia 
ortodóntica también puede ayudar al cirujano a preparar 
un sitio quirúrgico para la colocación del implante (5). 

El tratamiento de rehabilitación en pacientes adultos 
y ancianos debe comprender las necesidades ortodónticas 
y protésicas. Este tipo de tratamiento tiene dos objetivos 
principales: primero, la restauración de la función oral y 
segundo, la restauración de la morfología facial (6). El caso 
clínico presentado pone de relieve el papel fundamental de 
la ortodoncia en un plan de tratamiento de rehabilitación

Descripción del caso clínico
Una paciente de 29 años fue remitida al ortodoncista 

por su dentista general, siendo el principal motivo de consulta 
el apiñamiento dental. El análisis de la cabeza, muestra una 
apariencia facial normal, con cara normal, nariz grande, 
perfil recto. Por análisis funcional presenta una cara normal, 
competencia labial, perfil recto, nariz grande (Figura 1A). La 
línea media de la mandíbula está desviada 1 mm a la derecha 
(problema funcional y dental). Dolor muscular no observado. 
Discrepancia de CR-CO (mordida cruzada anterior). Dolor 
en la articulación temporomandibular. Movimientos de 
apertura de la boca dentro de los límites normales. En el 
examen intraoral, el paciente tiene una dentición permanente, 
con ausencia de dientes 25, 26, 36, 37, 46, 47 (figura 1B). 
Ángulo Clase I, con mordida cruzada anterior. Presenta un 
overjet de -1 mm, una sobremordida de 1 mm (10%), una 
desarmonía dentomaxilar de +2 mm en el maxilar y +4 mm 
en la mandíbula (Figura 2). Distancia mandibular intercanina 
de 27 mm, distancia maxilar intermolar de 36 mm. Buena 
higiene oral. Los modelos de yeso muestran todos los 
incisivos permanentes, caninos, premolares y molares en 
erupción, con los dientes 25, 26, 36, 37, 46 y 47 ausentes, y 
el diente 16 extruido (Figura 1C). La mandíbula con espacios 
normales. La mandíbula con espacios normales. El análisis de 
la oclusión en el plano sagital, presenta un overjet de 1 mm, 
un canino completo clase I en los lados izquierdo y derecho. 
En el plano vertical presenta una sobremordida de -1 mm. 

La radiografía panorámica muestra la ausencia de 
los dientes 25, 26, 36, 37, 38, 46, 47. El diente 16 presenta un 
tratamiento endodóntico sin problemas. En el tercer cuadrante 
se observa una pequeña imagen que puede ser un remanente 
de raíz. Las raíces de los dientes y el nivel de hueso alveolar 
no son un problema. Las áreas desdentadas parecen tener 
suficiente hueso para colocar implantes dentales. El análisis 
de la radiografía cefalométrica morfológica muestra un 
ortognatismo maxilar y un prognatismo mandibular, lo que 
da lugar a una disminución de la relación de oclusión sagital. 
Ambos arcos están ligeramente inclinados anteriormente y la 
relación oclusal vertical está dentro de los valores normales. 
Los incisivos superiores se proclaman y los inferiores se 
retroceden. Se aumenta la compensación de los incisivos 
mandibulares. El overjet se reduce por la presencia de una 
mordida cruzada anterior. La sobremordida está disminuida. 
El ángulo interincisor está dentro de los valores normales. 

Etiología, diagnóstico y 
plan de tratamiento 

Etiológicamente, factores locales como los cambios 
en la erupción de los incisivos permanentes y la pérdida 
progresiva de los dientes posteriores pueden ser la causa 
del problema. El diagnóstico de este caso se basa en un 
ángulo clase I, una mordida cruzada anterior funcional 
y dentoalveolar, y una discrepancia CR-CO. Los dientes 
inferiores con espacios entre ellos y la ausencia de 
muestras dentales que constituyen implicaciones estéticas 
y funcionales son también condiciones en el presente caso 
clínico. Como plan de tratamiento, se propone elevar la 
mordida con bloques de mordida y un aparato bimaxilar 
fijo preajustado para nivelar y alinear las arcadas dentales. 
Específicamente dirigido al maxilar superior se propone 
una ligera proclamación de los incisivos, cerrando los 
espacios entre los incisivos, corrigiendo la extrusión del 
diente 16 y cerrando el espacio correspondiente al diente 
26. También la extracción del diente 18 y la colocación de 
un implante dental para reemplazar el diente 25. Para la 
mandíbula inferior, se propone una ligera retroclinación 
de los incisivos, cerrando los espacios entre los incisivos y 
cerrando el espacio correspondiente al diente 47. También, 
tres implantes dentales para reemplazar los dientes 
36, 37 y 46. Finalmente, la corrección del diente 48 con 
inclinación mesial. Para la fase de retención, se propone un 
retenedor tipo placa de Hawley en el maxilar por la noche 
durante dos años y un retenedor adherido, 3-3, en todos 
los dientes anteriores inferiores durante muchos años.
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FIGURA 1: Modelos de montaje facial (1A), intraoral (1B), semi-ajustable RC (1C).
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FIGURA 2: Tabla de evaluación cefalométrica morfológica I.

PRETRATAMIENTO PROMEDIO EP

Relaciones esqueléticas sagitales

Posición maxilar 
S-N-A 82º 82º 3.5

Posición mandibular  
S-N-Pg 83º 80º 3.5

Posición mandibular sagital
A-N-Pg -1º 2º 2.5 -1º 2º 2.5

Relaciones esqueléticas verticales

Inclinación maxilar
S-N/ANS-PNS 5º 8º 3.0

Inclinación mandibular 
S-N/Go-Gn 30º 33º 2.5

Relación vertical de oclusión  
ANS-PNS/Go-Gn 25º 25º 6.0

Relaciones Dento-Basales 

Inclinación incisiva del maxilar
1 - ANS-PNS 112º 110º 6.0

Inclinación incisiva mandibular
1 - Go-Gn 91º 94º 7.0

Compensación de los incisivos mandibulares 
1 - A-Pg (mm) 4 2 2.0

Relaciones dentales

Overjet (mm) -1 3.5 2.5

Sobremordida (mm) -1 2 2.5

Ángulo Interincisivo (1/1) 132º 132º 6.0
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Discusión del plan de tratamiento

La rehabilitación funcional y estética fueron los 
principales objetivos de este paciente. La extracción del 
diente 18 se justifica por permanecer sin oclusión al final 
del tratamiento. El cierre del espacio del diente 47 está 
relacionado con factores condicionantes económicos, 
siempre importantes en los casos multidisciplinarios; 
la otra opción sería la extracción del diente 48 y la 
colocación de otro implante. Los implantes dentales, 
en este caso particular, demuestran ser una ayuda muy 
importante para corregir el plano oclusal y controlar la 
posición de los incisivos inferiores. Otro posible plan de 
tratamiento sería con coronas e implantes solamente, 
pero esta opción sería mucho más invasiva. Es importante 
señalar que en este tipo de tratamiento, el especialista en 
ortodoncia debe coordinar todo el plan de tratamiento.

RESULTADOS DEL POST-TRATAMIENTO 

Edad (en la fecha de registro): 314 
Fecha de registro: 03-02-2014

Las fotografías extraorales muestran que, como era de 
esperar, el tratamiento cambió las líneas del perfil. La cara se 
ve armoniosa. Las fotografías intraorales, a su vez, muestran 
que el paciente mantuvo una buena higiene bucal, lo que 
conduce a tejidos periodontales saludables. No se observó 
ninguna desmineralización como resultado del tratamiento. 
La observación clínica y los registros muestran que todos 
los caninos, premolares y molares están en oclusión y 
muestran una oclusión canina de clase I en ambos lados y la 
relación incisiva se ha normalizado. Se corrigió la desarmonía 
dentomaxilar y mandibular y se cerraron los espacios. Hay 
una ligera discrepancia en la línea media, menos de 1 mm a la 
derecha. Por medio de un análisis funcional es posible verificar 

que no se desarrollan problemas musculares o articulares. No 
hay ninguna discrepancia en el CR-CO. Todos los movimientos 
funcionales están dentro de los valores normales. La 
radiografía panorámica muestra una buena angulación 
de la raíz, excepto en el tercer molar mandibular derecho 
con inclinación mesial. No se observa ninguna reabsorción 
radicular. La radiografía cefalométrica muestra que el 
ortognasticismo maxilar no ha cambiado y el prognatismo 
mandibular ha disminuido en un grado, reduciendo la 
relación de oclusión sagital. La inclinación del maxilar no 
ha cambiado y la inclinación de la mandíbula disminuyó, lo 
que llevó a un pequeño aumento en la relación de oclusión 
vertical. Los incisivos superiores estaban ligeramente 
inclinados. Los incisivos inferiores se retrocedieron 
significativamente y se movieron 3 mm hacia atrás. El overjet 
y la sobremordida se normalizaron. El ángulo interincisor 
se incrementó de acuerdo con el plano de tratamiento. 

Análisis del tratamiento
Del análisis de los cambios faciales generales se 

puede deducir que durante los 2 años de tratamiento el 
maxilar superior sufrió cambios significativos. La mandíbula 
se sometió a una ligera rotación posterior. Los incisivos 
superiores no se movieron en relación con la cara. Los 
incisivos inferiores que estaban retrocediendo se movieron 
hacia abajo en relación con la cara. La superposición de 
estructuras estables en el maxilar muestra que los molares 
superiores fueron ligeramente intrusos en el maxilar, y los 
incisivos se movieron hacia abajo. En cuanto a los cambios 
mandibulares, vemos que la mandíbula rotó aproximadamente 
2 grados hacia abajo durante el observacional debido a la 
corrección de la mordida cruzada anterior. Todo el arco inferior 
se movió hacia abajo en la base de la mandíbula. Los incisivos 
retro se doblaron 9 grados y se movieron 3 mm hacia abajo.

FIGURA 3: Ortopantomografía (3A), telerradiografía lateral 
(3B) y rastreo cefalométrico inicial (3C).

SOCIEDADES EUROPEAS AMIGAS

Página 136

Mordida cruzada anterior – tratamiento multidisciplinar

Ortod. Esp. 2020; Vol. 58 (2); 131-142



Los principales objetivos de la fase de contención 
eran evitar la reapertura de los espacios y también evitar 
el amontonamiento tardío de los incisivos inferiores. Por lo 
tanto, se eligió un dispositivo tipo placa Hawley junto con un 
retenedor conectado 1-1 y 3-3. El dispositivo de placa Hawley 
debe usarse de noche durante dos años y los retenedores 
pegados deben permanecer durante muchos años.

ANÁLISIS POSTERIOR A LA CONTENCIÓN

Edad en el momento de la inscripción: 333 
Fase de tratamiento: Post-contención 
Fecha de registro: 05-01-2016

Según las fotografías extraorales, el rostro se ve 
armonioso. La línea de la sonrisa se ve bien. En cuanto 
a las fotografías intraorales, el paciente tiene una buena 
higiene bucal y, por consiguiente, tejidos periodontales 
sanos. No se han observado desmineralizaciones o 
recesiones gingivales causadas por el tratamiento.

Los análisis clínicos y los registros muestran que 
hay una buena alineación dental y la oclusión muestra una 
buena relación de clase I en los caninos. El sobreimpulso y la 
sobremordida están dentro del rango normal. Hay una ligera 
discrepancia en la línea media, menos de 1 mm a la derecha.

El análisis funcional muestra que no se han 
desarrollado problemas musculares o articulares durante 
el período de retención. El CO-CR se ve clínicamente igual. 
Todos los movimientos funcionales están dentro de los 
valores normales. La función de los labios es normal.

La radiografía panorámica muestra buenas 
angulaciones de la raíz y ninguna reabsorción. El 
diente 48 sigue siendo funcional y sin problemas.

ANÁLISIS POSTERIOR A LA CONTENCIÓN - SEGUIMIENTO A 
6 AÑOS

Edad en el momento de la inscripción: 383 
Fase de tratamiento: Post-contención 
Fecha de registro: 07-03-2020

Evaluación posterior a la contención
Los resultados posteriores a la retención se acercan 

a los resultados posteriores al tratamiento. El aspecto 
facial parece agradable, la alineación dental es buena y 
la oclusión permanece estable. La higiene oral es buena 
y la goma de mascar es saludable. No hay reabsorción 
radicular ni caries en el período de tratamiento y retención.

No se produjo ningún desgaste oclusal anormal 
de los dientes durante el período de observación. No se 
desarrollaron problemas musculares o de la articulación 
temporomandibular durante este período. Desde un 
punto de vista clínico, no hubo ninguna discrepancia 
detectable de CR-CO. Una restauración de cerámica 
que cubre el esputo se realizó en el diente 16. 

PRONÓSTICO

El paciente tiene ahora 38 años. Se le ha informado 
de posibles problemas periodontales y de la necesidad de 

FIGURA 4: Progresión del caso. Fotos intraorales (4A) y Ortopantomografía de Control (4B).
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FIGURA 5: Tabla de análisis cefalométrico morfológico II.

Fecha de registro: 03-02-2014
Fase de tratamiento: Post tratamiento (B)

PRE-TRATAMIENTO POST-TRATAMIENTO MEDIO DP

Relaciones sagitales

Posición maxilar 
S-N-A 82º 82,5º 82º 3,5

Posición mandibular 
S-N-Pg 83º 82º 80º 3.5

Posición sagital de la oclusión 
A-N-Pg -1º -0,5º 2º 2,5

Relaciones esqueléticas verticales

Inclinación maxilar 
S-N/ANS-PNS 5º 5º 8º 3.0

Inclinación mandibular 
S-N/Go-Gn 30º 32º 33º 2.5

Relación vertical de la oclusión 
ANS-PNS/Go-Gn 25º 27º 25º 6.0

Relaciones Dento-Basales

Inclinación incisiva del maxilar 
1 - ANS-PNS 112º 113º 110º 6.0

Inclinación incisiva mandibular 
1 - Go-Gn 91º 82º 94º 7.0

Compensación de los incisivos mandibulares 
1 - A-Pg (mm) 4 1 2 2.0

Relaciones dentales

Overjet (mm) -1 2.5 3.5 2.5

Overbite (mm) 1 3 2 2.5

Ángulo Interincisivo (1/1) 132º 139º 132º 6.0
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control al menos cada seis meses. Con la estabilidad de la 
oclusión observada durante más de 6 años, no se esperan 
cambios significativos. El retenedor 3-3 protegerá los 
incisivos inferiores de la aglomeración tardía y se aconseja 
al paciente que conserve el retenedor durante muchos años. 
Se alertó al paciente sobre la importancia de usar el hilo 
dental. No se observaron problemas funcionales ni abrasión. 
El pronóstico para toda la dentición parece muy bueno. 

Discusión y conclusión
Una vez completado el plan de tratamiento, se 

logró una rehabilitación oral completa y equilibrada, con 
sustitución de la normoclusión y la OVD, restauración 
de la función, cinemática mandibular, dientes anteriores 
en oclusión normal y mejoras en la alineación y 
nivelación, así como una mejor estética facial. 

A pesar de que el tratamiento se completó con una 
pequeña discrepancia en la línea media, es decir, la línea 
media superior se desplazó aproximadamente 1 mm a la 
derecha, el perfil facial obtenido al final fue armonioso. 
La clave de la oclusión se obtuvo para molares y caninos 

con guías de oclusión ideales. La relación normal de los 
incisivos y los espacios adecuados para el reemplazo 
de los dientes perdidos son dos de los principales 
objetivos de tratamiento que se lograron (figura 7B).

• Los implantes dentales han demostrado ser una ayuda 
muy importante en la corrección del plano oclusal y en 
el control de la posición de los incisivos mandibulares 
(Figura 7C).(7-10) Otro posible plan de tratamiento habría 
sido sólo con coronas e implantes, sin ortodoncia, 
pero esta opción habría sido mucho más invasiva.

• La planificación exitosa de las necesidades 
dentales funcionales y estéticas de un paciente 
a menudo requiere un enfoque multidisciplinario, 
especialmente en pacientes adultos con diferentes 
problemas de aparatos estomatognáticos.(5)

• La ortodoncia fue crucial en el resultado final de 
este caso multidisciplinario, habiendo perfilado 
y guiado la fase de rehabilitación, permitiendo la 
recuperación de la autoestima del paciente.

FIGURA 5: Fotografías intraorales después de 
la retirada del aparato de ortodoncia.
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FIGURA 6: Trazados faciales (6A), intraorales (6B), ortopantomografía, teleradiografía y 
trazados cefalométricos superpuestos antes y después del tratamiento de ortodoncia (6C). 
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FIGURA 7: Fotografías faciales (7A), intraorales (7B), ortopantomografía y teleradiografía 
lateral (7C) en el control 6 años después de la finalización del tratamiento.
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Normas de publicación

ORTODONClA ESPAÑOLA edita cuatro números 
anuales, ademas de suplementos especiales, 
sobre ortodoncia y especialidades directamente 
relacionadas con la misma, escritos en español.

ORTODONCIA ESPAÑOLA, no se responsabiliza de 
las opiniones y criterios de los autores, ni aceptará trabajos 
que hayan sido publicados previamente o que estén bajo 
la consideración del Consejo Editorial de otra revista. 
PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS

Los autores deben remitir los trabajos originales, 
de revisión, o caso clínico que deseen publicar al 
Dr. Daniel Díez, director de la revista Ortodoncia 
Española, al correo electrónico: revistasedo@dentactil.es. 
Deberán remitirse bajo el siguiente protocolo:
• Se presentarán a doble espacio, incluyendo 

leyendas de figuras, bibliografías y tablas, en papel 
DIN A4. en una sola cara. Se dejará un margen 
superior, inferior, derecho e izquierdo de 3 cm.

• Con el texto procesado en Microsoft® Word, etiquetado 
con el título del artículo y los nombres de los autores. En el 
archivo deberá constar, de forma clara, las indicaciones de 
posición de cada imagen con su nombre correspondiente. 

• Las ilustraciones, en formato JPG, con una resolución 
mínima de 300 ppp [píxeles por pulgada], deberán 
adjuntarse en carpeta separada, en el mismo soporte 
informático, nombradas de igual forma que dentro del texto.

• El trabajo irá acompañado de una carta manifestando 
que no ha sido enumerado ó publicado en otra revista.

El autor debe conservar una copia del 
original para evitar pérdidas irreparables.

Los artículos originales deberán seguir 
la siguiente estructura [otros tipos de artículos, 
tales como editoriales, revisiones e informes de 
casos pueden seguir formatos diferentes]:

Página del título: 
Debe contener; a) El título del artículo, que debe ser breve, 
e informativo; b) Las iniciales del nombre y los apellidos 
de cada autor, con el título o títulos académicos más altos 
que ha obtenido y su afiliación institucional; c) El nombre 
de todos los departamentos o instituciones a los cuales 
debe ser atribuido el trabajo; d) El nombre y dirección del 
autor responsable de llevar la correspondencia sobre el 
manuscrito, junto con su teléfono. fax y dirección de correo 
electrónico; e) Todas las fuentes de financiación en forma 
de subvenciones; f) Un título corto para la cabecera, con 
un máximo de 40 caracteres (contando letras y espacios).

Resumen 
No más de 250 palabras para los artículos originales, 
estructurado con los siguientes apartados: Introducción, 
Material y método, Resultados y Discusión. La 

traducción correcta al inglés del resumen (abstract) 
y de 3 a 10 palabras clave (keywords) que deberán 
obtenerse de acuerdo con las normas del Medical 
Subject Headings (MeSH) del index Medicus/Medline, 
disponibles en http:/www_ncbi-nlm.nih.gov/entrez/
meshbrowser.cgi. Para los artículos especiales de 
revisión y casos clínicos debe adjuntarse un resumen 
de, aproximadamente, 150 palabras sin estructurar.

Introducción

Material y Método

Resultados
Se deben presentar guardando una secuencia lógica 
en el texto, tablas y figuras. No se deben repetir en 
el texto todos los datos de las tablas o figuras.

Discusión

Agradecimientos

Bibliografía
Las citas bibliográficas, las mínimas necesarias, deben 
ser numeradas correlativamente en el orden con que 
aparecen en el texto, en superíndice. Los nombres de 
las revistas deben abreviarse de acuerdo con la List 
of Journals Indexed de Indez Medicus (publicada en 
cada número de enero]. Disponible en http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/encrez/jrbrowser.cgi. No se emplearán 
frases imprecisas como “observaciones no publicadas”, 
“comunicación personal” o similares. Los originales 
aceptados y no publicados en el momento de ser 
citados pueden incluirse como citas con la expresión 
(en prensa). Las citas deberán comprobarse sobre los 
artículos originales y se elaborarán según las normas de 
Vancouver 1997, edición revisada de Octubre de 2001, 
disponible en: http://www.icmje.org/. En la bibliografía se 
mencionarán los seis primeros autores seguido por “et al”.

Tablas
Se debe mecanografiar o imprimir cada tabla a doble espacio 
en archivo independiente. Se numerarán correlativamente en 
el orden de su primera citación en el texto, proporcionando 
un título breve para cada una. Se pone una cabecera corla 
o abreviada a cada columna. El material explicativo se pone 
en los pies de la tabla, debiendo ser explicadas todas las 
abreviaturas no convencionales que se utilicen en cada tabla.

Material gráfico “figuras”
Todo el material gráfico se presentará en formato JPG, con 
una resolución mínima de 300 ppp (píxeles por pulgada). 
Cumplir estas normas permitirá obtener una alta calidad 
de impresión en el material gráfico. Las letras, números 
y símbolos que se acompañen en los mismos deben 
ser claros y uniformes y de tamaño proporcionado con 
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el dibujo, el gráfico o la fotografía, de forma que cuando 
se reduzcan para la publicación sean perfectamente 
legibles. El material que se desee reproducir en color, 
esquemas, dibujos, radiografías, fotografías, es decir, lo 
que podríamos llamar figuras, está limitado a un máximo 
de 10 por artículo. Sin embargo, cada uno de los mismos 
podra estar compuesto a su vez por diferentes figuras 
que el autor deberá enviar ya compuestas según desee. 
Así, por ejemplo, las fotos extraorales y las intraorales 
iniciales de un paciente pueden constituir una única figura, 
la figura I. por ejemplo, llevando cada una de las figuras 
componentes las letras A, B. C. D, E. F, etc., según el número 
de las mismas. Si se sobrepasara dicho número máximo, 
los costes de impresión serán por cuenta del autor y se le 
informará de los mismos previamente a la publicación.
Los archivos de las figuras deben ser numeradas 
correlativamente de acuerdo con el orden en que han sido 
citadas por primera vez en el texto. Si se utilizan fotografías 
de personas. los sujetos no deben ser identificables o las 
imágenes deben acompañarse de la autorización por escrito 
para la utilización de las fotografías. En todas las ilustraciones 
en las que figure el perfil facial (fotos, telerradiografías, 
trazados cefalométricos) éste deberá estar orientado hacia 
la derecha y la cabeza situada en la horizontal de Frankfurt, 
este plano deberá figurar en los esquemas cefalométricos. 
Los trazados de diagnóstico o de inicio de tratamiento 
irán en línea continua, los de final de tratamiento en línea 
discontinua y los de final de retención en línea de puntos.
Los pies de figuras se incluyen en archivo Microsoft® 
Word, utilizando números arábigos que corresponden a 
la numeración de las figuras. Cuando se utilicen símbolos, 
flechas, números o letras para identificar distintas partes 
de las figuras se debe explicar claramente cada uno en 
el pie de la figura. En las microfotografías se explicará la 
escala interna y se identificará el método de coloración 
utilizado. Los dientes se numerarán de acuerdo con el 
sistema de la FDI: Two digit system. Int DentJ 1971;21:104-6.

AUTORÍA

Con el trabajo se adjuntará una carta firmada por todos 
los autores en la que se identificará a la persona responsable 
de llevar a cabo la correspondencia y se expresará que el 
manuscrito final ha sido aprobado por todos los autores, 
que se han asegurado de que se envía el trabajo completo. 
Además debe contener el siguiente párrafo: “El/los abajo 
firmantes transfieren todos los derechos de autor del 
manuscrito (título del artículo) a la Sociedad Española de 
Ortodoncia, en caso de que dicho material sea publicado en la 
revista ORTODONCIA ESPAÑOLA. El/los autor/es garantizan 
que el artículo es original, no está bajo consideración 
en otra revista ni ha sido previamente publicado”.
PROCESO EDITORIAL

Los artículos serán examinados por el director y por 
revisores externos de forma anónima. Los autores deberían 

tener en cuenta de forma fiel todo la información anterior 
para que el proceso de edición sea rápido. En el caso de 
que el trabajo necesitara correcciones, éstas deberían ser 
remitidas a ORTODONCIA ESPAÑOLA en el plazo máximo 
de 15 días. No se aceptará de forma definitiva ningún 
trabajo hasta que haya sido satisfecha la totalidad de las 
correcciones. ORTODONCIA ESPAÑOLA se reserva el 
derecho de realizar cambios o introducir modificaciones 
en el estudio en aras de una mejor compresión del mismo, 
sin que de ello se derive un cambio en su contenido.

El autor responsable de llevar la correspondencia 
recibirá las pruebas de imprenta para su corrección, la 
cual debe hacerse en un plazo no superior a 48 horas. En 
este momento únicamente se podrán realizar correcciones 
mínimas sobre el contenido del manuscrito original.
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