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Editorial

Dr. Pablo Echarri

Director of ATHENEA DENTAL INSTITUTE
Apreciados colegas,
Al fin estamos llegando a la nueva normalidad que implicará muchos cambios a nivel personal, sanitario, laboral y político.
Durante todo este período todo el equipo de Athenea se ha esforzado por seguir las recomendaciones necesarias para garantizar
la protección de todos. Por este motivo desde del 13 de marzo, desde que se declaró el estado de alarma, nos hemos dedicado
a adaptarnos a estas nuevas condiciones, y quiero agradecer el esfuerzo de todos: profesores, personal administrativo, personal
clínico y de laboratorio, alumnos y pacientes por su adaptación a estas nuevas condiciones.
•

Queremos resaltar que:

•

Desde el inicio del estado de alarma nos hemos adaptado a la conversión digital de las clases bajo la forma de webinars,
video-clases, clases on-line de consultas y entrevistas a destacados profesionales de todo el mundo. Para probar la calidad
de este programa, basta con mirar los cuadros de profesores invitados a dar webinars para nuestros alumnos durante este
período, profesionales destacados a nivel mundial, además de los webinars y video-clases de nuestro equipo de profesores.
Obsérvese también la calidad de los profesores entrevistados en “Pablo chats with Friends” en el cuadro adjunto. Queremos
anunciarles también que brevemente en nuestra web estarán disponibles todos los videos de “Pablo chats with Friends” en
el apartado “Athenea Watch”.

•

•

Las clases prácticas y las prácticas clínicas han tenido que ser pausadas pero ya estamos volviendo a la normalidad:

•

Las clases prácticas de los cursos de Especialista y Experto en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial se recuperarán
en el mes de julio.

•

Ya está programada la recuperación de prácticas clínicas para los alumnos de 2º año del Master de Ortodoncia y
Ortopedia Dentofacial de España a partir de septiembre.

•

En septiembre también se reanudarán las prácticas clínicas de 1er año de Master de Ortodoncia y Ortopedia
Dentofacial de España.

•

Ya se han reanudado las prácticas clínicas de los alumnos de 2º año del Máster de Ortodoncia y Ortopedia
Dentofacial de Polonia, y los alumnos de 1er año del mismo máster comenzarán las prácticas en septiembre.

•

Las prácticas del Máster de Implantología de España ya han reanudado sus prácticas clínicas.

•

Los alumnos del Máster de Implantología de Polonia, las reanudan en julio.

Durante este periodo también se han publicado 3 números del Journal de Athenea Dental Institute.

Para septiembre hemos tenido que reorganizar las clases debido al protocolo de protección sanitaria clínica y estos cambios los
recibiréis a la brevedad.
Es nuestro deseo que podamos volver a la situación que teníamos antes de la pandemia lo antes posible y que no surjan nuevas
situaciones a las que tengamos que adaptarnos. En este número os presentamos varios casos clínicos de los doctores: Pablo
Echarri, Miguel Ángel Pérez Campoy, Javier Echarri, Regina Bass, Nayré Mondino, Katarzyna Ziolek, Emma Vila y el artículo de
Noelia Cima “¿Es siempre el tratamiento temprano una buena opción de tratamiento?”.
Un cordial saludo, cuidaros mucho.
Pablo Echarri
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TRATAMIENTO DE LAS
MALOCLUSIONES EN EL
PLANO VERTICAL: MORDIDAS
ABIERTAS Y PROFUNDAS Y
ROTACIONES DEL PLANO
OCLUSAL
Tomo 8 de la colección CSW

Objetivos:
1. Capacitar a los profesionales en el diagnóstico y tratamiento de las maloclusiones en el plano vertical.
2. Capacitar a los profesionales para realizar un plan interdisciplinar para la corrección de estas maloclusiones.
3. Capacitar a los profesionales para la inserción de microimplantes para estos tratamientos.
Curso teórico-práctico

Diagnóstico de las maloclusiones en el plano vertical. Etiología y manejo de los factores etiológicos. Sonrisa gingival y tratamiento
interdisciplinar: ortodoncia, periodoncia, cirugía estética, cirugía ortognática. Tratamiento de mordidas abiertas y profundas en dentición
mixta con aparatología removible. Tratamiento de mordidas abiertas y profundas en dentición permanente con o sin microimplantes.
Tratamiento de la rotación y «canting» del plano oclusal. Nivelación de la curva de Spee y de Wilson. Hands-on: Inserción de microimplantes
en tipodonto. Diagnóstico de la dimensión vertical y aumento de la misma con prótesis. Retención y prevención de recidiva.

Fechas:Viernes 2 de octubre de 2020, de 16 a 20 h y
Sábado 3 de octubre de 2020 de 9:30 a 13:30 h y de 15 a 18 h
Lugar: Atocha, Madrid
El precio de curso incluye el libro:

«Tratamiento de las maloclusiones en el plano vertical: mordidas abiertas y profundas y rotaciones del plano oclusal»
(tomo 8 de la colección CSW).

Cartagena 248-256 local 5. 08025 Barcelona, España
+34 93 513 74 81 | +34 678 725 860
www.atheneainstitute.com | info@atheneainstitute.com

Caso clínico

Caso clínico 1070. Mordida abierta lateral
Dr. Pablo Echarri
Director del Master de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de Athenea Dental Institute. Universidad San Jorge.

Dr. Miguel Ángel Pérez Campoy
Coordinador del Master de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de Athenea Dental Institute. Universidad San Jorge.

Dr. Javier Echarri
Profesor del Master de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de Athenea Dental Institute. Universidad San Jorge.

El caso 1070 es una paciente femenina de 15 años que presenta Clase I molar con mordida profunda anterior. También
presenta en el cuadrante superior izquierdo: anquilosis del 65 y retención del mismo y retención del 25; en el cuadrante
inferior izquierdo: anquilosis del 75 y agenesia del 35; en el cuadrante inferior derecho: permanencia 85 y no ha erupcionado
el 45. También presenta agenesia de los 4 cordales.

TRATAMIENTO:
1. Extracción 65 y barra transpalatina en bandas 16-26 para mantener anclaje y esperar a la posible erupción el 25 de
forma espontánea.
2. Si no erupciona el 25, y se hace la descubierta y se tracciona con cadena elástica a la BTP para evitar la posible presión
sobre la raíz del 24 y la reabsorción.
3. Cuando erupciona el 25, se coloca el aparato fijo y open coil-spring con cadena elástica para abrir espacio y para la
alineación del 25.

Figs. 1, 2 y 3. Registros iniciales.
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Figs. 4-10. Registros iniciales.

Figs. 11-15. Extracción del 65 y bandas 16-26 con BTP.

12

Caso clínico

Figs. 16-17. Descubierta del 25.

Figs. 18-19. Tracción del 25 con cadena elástica a la BTP.

Figs. 20-24. Inicio del tratamiento de ortodoncia fijo en la arcada superior con arco .016” NiTi térmico
para comenzar la alineación y continúa la tracción del 25 con cadena elástica.
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Figs. 25-28. Se abre el espacio para el 25 con
open-coil-spring y cadena elástica del 24 hacia
mesial.

Figs. 29-33. Tracción del 25 desde el arco vestibular e inicio del tratamiento de la arcada inferior con
arco .016” NiTi térmico.

Figs. 34-38. Continuación del tratamiento con open coil-spring en la arcada inferior.
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Figs. 39-43. Evolución del tratamiento.

Figs. 44-48. Evolución del tratamiento.

Figs. 49-53. Arcos 16x22 superior e inferior.
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Figs. 54-56. Elásticos en “Z” en el lado derecho para corrección transversal.

Figs. 57-61. Evolución del tratamiento.

Figs. 62-66. Se coloca arco .016” x .022” de NiTi curva reversa superior.
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Figs. 67-71. La paciente falta 6 meses por problemas personales, el arco CRS tiene un efecto rolling
y se abre la mordida. Se corregirá con elásticos intermaxilares.

Figs. 72-76. Evolución del tratamiento..

Figs. 77-81. Evolución del tratamiento.
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Figs. 82-86. Evolución del tratamiento.

Figs. 87-91. Evolución del tratamiento.

Figs. 92-94. Registros finales.
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Figs. 95-101. Registros finales.

19

Caso clínico

Figs. 102-103. Antes y después.
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Figs. 104-105. Antes y después.
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El máster de ortodoncia y ortopedia dentofacial de Athenea Dental Institute está dirigido a aquellas personas que quieren tener la
capacitación profesional adecuada para abordar situaciones de maloclusiones que requieran de tratamientos de ortodoncia avanzados.
Se trata de un máster teórico y práctico, validado por la Universidad San Jorge de 90 créditos ECTS y de dos años de duración que
podrás compaginar con tu práctica profesional.

Anatomía y Fisiología. Diagnóstico. Plan de tratamiento. Ortodoncia interceptiva y etiología de las maloclusiones. Ortodoncia en
dentición mixta. Aparatología. Parte 1. Ortodoncia en dentición definitiva. Aparatología. Parte 1. Síndromes y patologías asociadas
a las maloclusiones. Ortodoncia en dentición mixta y definitiva. Aparatología. Parte 2. Manejo y administración de la clínica. Anclaje
esquelético. Ortodoncia plástica invisible. Ortodoncia interdisciplinaria. Ortodoncia y cirugía ortognática. Tratamiento de roncopatía y
SAHOS. Ortodoncia lingual. Disfunción cráneo-mandibular. Retención y prevención de recidiva. Trabajo de Fin de Máster.

España: inicio de la 5ª edición en septiembre de 2020
Polonia: inicio de la 5ª edición en enero de 2021
Tailandia: inicio de la 1ª edición en agosto de 2020
Master validado por la Universidad SAN JORGE.
Los estudiantes obtendrán 90 ECTS.
Modalidad: Máster a tiempo parcial, dos años, 2 módulos de 3 días cada
módulo, por mes.
Idioma: Español (España) | Inglés (Polonia y Tailandia)

Cartagena 248-256 local 5. 08025 Barcelona, España
+34 93 513 74 81 | +34 678 725 860
www.atheneainstitute.com | info@atheneainstitute.com
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Tratamiento interdisciplinario: presentación de un caso
clínico
Dra. Regina Bass

Doctora en Odontología- Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial- Directora de la
Carrera de Especialista en Ortodoncia de la Universidad Nacional del Nordeste-Argentina. Docente de
Fundación CREO para el Progreso Continuo de la Odontología Córdoba Argentina.

Dra. Nayre Mondino

Doctora en Odontología- Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial-Coordinadora
General de la Carrera de Especialista en Ortodoncia de la Universidad Nacional del Nordeste-Argentina.
Docente de Fundación CREO para el Progreso Continuo de la Odontología Córdoba Argentina
Los tratamientos interdisciplinarios demandan la interacción de varios participantes para lograr conseguir resultados
estéticos y funcionales óptimos. A continuación, desarrollaremos un caso clínico el cual requirió de la intervención de varios
especialistas para su resolución.
Se presenta a la consulta un paciente de género masculino requiriendo tratamiento ortodóncico y manifestando como motivo
de consulta que le desagrada el tamaño y forma de sus dientes.
Se toman los primeros registros para la elaboración del diagnóstico y plan de tratamiento. De acuerdo al análisis cefalométrico
el paciente posee un biotipo braquifacial, Clase II esqueletal por retroposicion mandibular, relación molar de Clase II 2 da
divisiòny persistencia de los caninos temporarios. Existe una retroinclinacion incisiva y un marcado desnivel a nivel de los
márgenes gingivales. Las arcadas se presentan comprimidas con un marcado torque negativo de los sectores posteriores y
exostosis óseas a nivel de los procesos dentoalveolares. (Fig. 1 y 2)
En la ortopantomografía se registra la retención de ambos caninos superiores.

Figs. 1a, b y c.
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Figs. 2a-d.

Seguidamente se solicita una Cone Beam de manera de realizar una valoración tridimensional de la posición de los caninos
superiores, poder planificar su liberación como así también determinar el correcto vector de tracción para su erupción. (Fig. 3)

Figs. 3a, b y c.

24

Caso clínico
El paciente posee alta demanda estética y solicita ortodoncia lingual para la resolución del caso. En esta oportunidad la
mecánica lingual resulta ser muy favorable para el caso en particular debido a que permitirá la corrección de la sobremordida
gracias al contacto anterior que se genera, y a la desoclusión posterior que promueve la extrusión y en consecuencia la
resolución de la sobremordida. El segundo aspecto en que la ortodoncia lingual favoreció este caso en particular, es que la
retención de ambos caninos se encontraba por palatino lo que permite una tracción con un vector adecuado.
Se comienza con la instalación de aparatología, arcos iniciales para el alineamiento, nivelación y control de rotaciones y se
indica la liberación de ambos caninos superiores conjuntamente con la extracción de los elementos temporarios. Se dobla
un arco en un alambre de cromo cobalto con tratamiento térmico (Elgiloy de 0.016” azul) con loops a nivel de los caninos
de modo de utilizarlo para agarre de la fuerza elástica de tracción de los elementos retenidos verticalmente. Se solicita la
exodoncia de los primeros premolares con el objetivo de realizar una compensación de la clase II esquelética del paciente.
(Fig. 4)

Figs. 4a-d.

Se coloca una barra palatina, diseño del Prof. Dr. Alfredo Bass, que contiene loops laterales de modo de aumentar la
longitud del alambre y de esta manera disminuir la liberación de fuerza. La barra es utilizada con una doble finalidad, por
un lado para realizar un control de anclaje de tipo moderado y realizando una extensión lateralmente y hacia delante poder
generar un brazo de tracción vertical de ambos caninos. Una vez que los mismos erupcionan se cementan los brackets
correspondientes y se completa la secuencia de arcos. (Fig. 5)

Figs. 5a-d.
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El caso concluye con la clase canina y sobremordida corregida además del correcto posicionamiento de 13 y 23 retenidos y
redondeamiento de los arcos. (Fig. 6)

Figs. 6a-d.

Concluida la ortodoncia comienza a trabajar el equipo de rehabilitación. El paciente refiere no gustarle ni el color, forma o
tamaño de sus dientes. Se realiza un diseño digital de sonrisa a través del software Digital Smile Design. Esto nos permite
establecer un plan de acción para la planificación de la rehabilitación y constituye una poderosa herramienta comunicacional
con el paciente para que sea parte del tratamiento. Se realiza una superposición del modelo escaneado con el encerado
digital del paciente sobre la foto del mismo para poder valorar exposición incisiva, curvatura de sonrisa, etc. (Fig. 7)

Fig. 7.

Esta herramienta digital nos permite obtener tres modelos impresos, el primero es un modelo motivacional que es
exclusivamente aditivo. De esta forma se podrá hacer una prueba (Mock Up) en la boca del paciente para valorar forma,
tamaño y que el mismo pueda visualizar los cambios propuestos. El segundo modelo consiste en la superposición de la
boca del paciente sobre un encerado digital lo que permite visualizar aquellas áreas donde se necesitara mas desgaste por
26
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diente. El tercer modelo consiste en un encerado digital clásico. Esto permitirá valorar la necesidad de desgaste o poder
realizar la colocación de carillas sin desgaste de forma aditiva exclusivamente. (Fig. 8)

Figs. 8a-d.

Se Imprime el modelo motivacional para poder transferir esa información a la boca del paciente. Para ello se requiere la
realización de una llave de silicona que debe tener un recorte en 45° por palatino y ranuras de escape realizadas con bisturí
N°11 de modo de permitir que fluya el material de la prueba. Fig. 9. Se utiliza una resina bis-acrílica (Protemp de 3M) (Fig. 10)

Fig. 9.

Figs. 10a y b
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Se sugiere que el paciente observe el cambio a través de fotografías o videos, pudiendo comparar con registros previos y
no directamente desde el espejo ya que el material de prueba presenta ciertas porosidades e imperfecciones que pueden
distraer el foco de valoración del paciente respecto a forma, tamaño, exposición incisiva, curvatura de sonrisa, etc.
Se decide que para generar mayor tamaño dentario se requiere la realización de una gingivectomía. El diseño digital de
sonrisa permite generar un modelo compuesto en el cual se combina la tomografía cone beam con el archivo STL del modelo.
Esto permite medir exactamente la distancia existente entre el Límite Amelocementario y cresta ósea para garantizar el
espacio biológico. Se hace diente a diente lo que permite la construcción de una guía periodontal de corte virtual. La misma
es impresa y el periodoncista debe realizar los cortes por dentro de cada arco proveyendo una alta previsibilidad y exactitud
al procedimiento quirúrgico. (Fig. 11)

Figs. 11a, b y c.

Luego del alargamiento coronario se procede a la preparación mediante un mínimo desgaste de esmalte para el cementado
de las carillas. Fig. 12

Figs. 12a, b y c.

A pesar de haberse realizado blanqueamiento en la arcada inferior, luego del cementado de las carillas se observa una
diferencia de color. El paciente manifiesta no estar interesado en realizar carillas inferiores debido a que no se visualizan
durante el habla y la sonrisa los mismos. (Fig. 13)

Fig. 13a.
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Figs. 13b y c.

Las herramientas digitales actuales permiten la planificación de diferentes maniobras clínicas con gran predictibilidad de
resultados y la posibilidad de establecer un diálogo con el paciente lo que lo transforma en un partícipe activo respecto de
las decisiones. Esta estructura de trabajo permite comprender los deseos del paciente respecto del resultado de forma tal de
lograr cumplir con las expectativas del mismo.

Figs. 14a-f.
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El máster de implantes de Athenea Dental Institute está dirigido a aquellas personas que quieren tener la capacitación profesional
adecuada para abordar situaciones que requieran un tratamiento del edentulismo y realizar los tratamientos necesarios de implantología.
Se trata de un máster teórico y práctico, validado por la Universidad San Jorge de 60 créditos ECTS y dos años de duración que podrás
compaginar con tu práctica profesional.

Anatomía y Fisiología. Diagnóstico. Plan de tratamiento. Cronograma. Principios básicos de la cirugía oral e implantológica y
oseointegración. Evaluación médica del paciente. Paciente médicamente comprometido. Sedación endovenosa. Consentimiento
informado. Técnicas quirúrgicas. Cirugía oral. Complicaciones en implantología y cirugía oral. Prevención y tratamiento. Enfermedad
periodontal. Diagnóstico y tratamiento. Implantología avanzada. Elevaciones de seno, implantes cortos, implantes pterigoideos, implantes
cigomáticos. Regeneración ósea guiada por membrana, expansión de cresta, injertos en bloque. Prótesis sobre implantes. Prótesis
implanto-soportada en el maxilar y mandíbula edéntulos. Tratamientos complejos interdisciplinarios. Trabajo de Fin de Máster.

Inicio: septiembre de 2020
(edición 2020-2022)
Master validado por la Universidad SAN JORGE.
Los estudiantes obtendrán 60 ECTS.
Modalidad: Máster a tiempo parcial, 2 años, 2-3 días por mes.
Idioma: Español (España) | Inglés (Polonia)

Cartagena 248-256 local 5. 08025 Barcelona, España
+34 93 513 74 81 | +34 678 725 860
www.atheneainstitute.com | info@atheneainstitute.com
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Tratamiento interdisciplinar del paciente adulto

Dra. Katarzyna Ziółek-Paszt

Master de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial Athenea Dental Institute – Universidad San Jorge

•

Paciente mujer de 49 años de edad, con clase I, mordida profunda anterior y apiñamiento anterior en ambas arcadas. La
paciente reconoce padecer de bruxismo diurno y nocturno. En el examen extraoral la paciente presenta perfil cóncavo,
retroquelia considerable y mentón prominente. En el estudio oclusal se apreció “canting” leve del plano oclusal hacia el
lado izquierdo debido probablemente a las obturaciones planas en los dientes 35, 36 y 37. En la cefalometría se puede
observar clase III esquelética y patrón braquifacial.

•

El tratamiento se llevó a cabo en Ortodent Dental Clinic, en Rzeszów, en el programa del Master de Ortodoncia.

PLAN DE TRATAMIENTO:
•

Para mejorar el perfil, la paciente necesita cirugía ortognática.

•

Sin cirugía: tratamiento con aparatología fija, posibilidad de stripping, intrusión de los incisivos superiores, posible
intrusión de 16 con microimplantes.

•

Control de hábitos

•

Posible férula de relajación después del tratamiento.

•

Retención al finalizar el tratamiento e implante para 46.

La paciente no estaba interesada en mejorar el perfil, su motivo de consulta fue el apiñamiento dental.
Antes de comenzar el tratamiento de ortodoncia, la paciente fue derivada al odontólogo general y al periodoncista para
interconsulta. El tratamiento dental llevado a cabo consistió en elevar la dimensión vertical de las obturaciones en 35, 36 y
37 y el cementado de build ups temporales en 45 y 47.

Figus. 1-4. Fotografías extraorales iniciales.
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Fig. 5-9. Fotografías intraorales iniciales.

Fig. 10. Ortopantomografía inicial: ausencia de 18, 28, 38, 48 y 46

Fig. 11. Telerradiografía de perfil inicial y trazado cefalométrico.
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Figs. 12a,b. Telerradiografía de perfil inicial y trazado cefalométrico.

Fig. 13-16. Cementado de brackets de
autoligado en la arcada superior y alineación y
nivelación con arco .014” NiTi térmico.

Fig. 17 y 18. Progreso en la alineación. .014”x.025” NiTi térmico en arcada superior.
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Fig. 19-23.Cementado de brackets inferiores. .014” NiTi térmico en arcada inferior.

.017”x.025” en arcada superior.

Fig. 24: Se realizó un CBCT que reveló periodontitis agresiva aguda con afectación de 14 y 37.

Fig. 25-29. Progreso del tratamiento. Arco superior: .017”x.025” TMA con curvas de compensación
sagital y horizontal y omegas antemolares. Build ups anteriores en 11 y 21 por la mordida profunda
anterior.

Arco inferior: .017”x.025” NiTi térmico. Ligadura en “8” de 44 a 43 y cadena elástica en 42-43
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Fig. 30-34. Arco inferior: .019”x.025” TMA con curvas de compensación sagital y horizontal. Los
incisivos inferiores aún presentan retroinclinación.

Arco superior: Se llevó a cabo el tratamiento periodontal con procedimientos regenerativos en el área de 13 y 14. Fue
necesario esperar 6 meses antes de realizar cualquier activación ortodóntica en estos dientes.

Fig. 35-39. Continuación del tratamiento en la arcada inferior: ligadura en “8” de 42 a 33 y cadena
elástica de 33 a 34.

Fig. 40-44. Evolución del tratamiento. Reanudación del tratamiento en la arcada superior. Arco
superior: .019”x.025” TMA con asas en “L” y off-set en 13 y 23. Uso de elásticos de clase II 3/16” y
6,5 onzas.
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Fig. 45. Final OPG. Ortopantomografía final. Se colocó implante en 46.

La duración total del tratamiento fue de 20 meses. Tras el descementado de brackets superiores e inferiores se dejaron los
build-ups en palatino de 11 y 21 para evitar la recidiva de la mordida profunda anterior. La retención de llevó a cabo mediante
CA Clear Aligner en ambas arcadas.

Fig.46-50. Fotografías intraorales finales.

Fig.51, 52 y 53. Fotografías extraorales finales.
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Este curso teórico-práctico conducente a la obtención del título propio de Experto Universitario en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial
tiene como objetivos: 1. Suplir las carencias formativas de los egresados en odontología relacionadas con el campo de la ortodoncia
y ortopedia. 2. Capacitar a los titulados para abordar con la seguridad y calidad necesaria, situaciones que requieran un tratamiento
de maloclusiones leves y moderadas. 3. Capacitar a los titulados a trabajar como parte de equipo interdisciplinario, realizando los
tratamientos de ortodoncia y ortopedia.

Materias: Diagnóstico. Tratamiento temprano en dentición mixta. Tratamiento en dentición definitiva. Tratamiento de la clase I. Tratamiento
de maloclusiones en el plano transversal y en el plano vertical. Tratamiento de la clase II. Tratamiento de la clase III. Terminación de casos
y retención. Trabajo de fin de título de experto
Fechas en Barcelona, España
Módulo 1: 22-24 de octubre 2020
Módulo 2: 10-12 de diciembre 2020
Módulo 3: 11-13 de febrero 2021
Módulo 4: 8-10 de abril 2021
Módulo 5: 6-8 de mayo 2021
Módulo 6: 10-12 de junio 2021

Fechas en Madrid, España
Módulo 1: 15-17 de octubre 2020
Módulo 2: 26-28 de noviembre 2020
Módulo 3: 21-23 de enero 2021
Módulo 4: 25-27 de febrero 2021
Módulo 5: 15-17 de abril 2021
Módulo 6: 1-3 de julio 2021

Fechas en Oporto, Portugal
Módulo 1: 19-21 de noviembre 2020
Módulo 2: 28-30 de enero 2021
Módulo 3: 11-13 de marzo 2021
Módulo 4: 15-17 de abril 2021
Módulo 5: 13-15 de mayo 2021
Módulo 6: 17-19 de junio 2021

Master validado por la Universidad SAN JORGE.
Los estudiantes obtendrán 20 ECTS.
Modalidad: 144 h de clases en aula y 356 h de trabajo independiente. Total: 500 h.

Cartagena 248-256 local 5. 08025 Barcelona, España
+34 93 513 74 81 | +34 678 725 860
www.atheneainstitute.com | info@atheneainstitute.com
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Premolares incluidos y confinados

Dra. Emma Vila Manchó

Doctora en Odontología.
Profesora Máster de Ortodoncia Athenea Dental Institute

Es curioso como los ortodoncistas utilizamos la palabra “Inclusión” como algo que está a parte de la normalidad. Cuando
realmente la inclusión es una palabra integradora. Si nos referimos como es, en este caso de premolares incluidos, lo
entendemos como piezas dentales que no han erupcionado con el resto de la dentición. Pero si damos la vuelta al significado,
deberíamos decir que son piezas que vamos a incluir con el resto de las piezas que ya están presentes en boca. La inclusión
fomenta algo que forme parte y se integre al resto. Y esto es lo que vamos a fomentar en este caso.
Paciente de 18 años que presenta canino superior derecho temporal en boca y canino superior permanente derecho
erupcionado y en una posición ectópica debido a la presencia del temporal. (Figs. 1, 2 y 3)

Fig. 1 . Canino superior derecho en posición
ectópica y canino temporal

Fig. 2. Vista frontal.

Fig. 3. Vista lateral izquierda.

Radiográficamente se observan los primeros premolares superiores derecho e izquierdo, y segundo premolar superior
derecho incluidos, éste en muy mala posición como se observa en la Radiografia lateral (Figs. 4 y 5).

Fig. 4. Ortopantomografía.

Fig. 5. Radiografía lateral.
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En la arcada superior se observa los dos caninos erupcionados, temporal y permanente (Fig. 6) y en la arcada inferior
presencia de molares temporales y erupción ectópica de los premolares permanentes. (Fig. 7)

Fig. 6. Oclusal Superior.

Fig. 7. Oclusal Inferior.

Se procede a realizar diagnóstico y plan de tratamiento. Se realiza cirugía para la extracción del 1º premolar superior
derecho debido a la imposibilidad de ubicarlo de manera estable en su posición y se realizan descubiertas de los premolares
incluidos. (Figs. 8-11)

Fig. 8. Canino superior derecho ligado
atípicamente.

Fig. 9. Vista frontal.

Fig. 10. Vista lateral izquierda.

Fig. 11. Descubierta de premolares incluidos
superiores.

Se extraen molares temporales para permitir la posición correcta de los premolares ectópicos. (Fig. 12)

Fig. 12. Extracción de molares temporales
inferiores.
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Una vez tengamos la alineación necesaria para colocar un arco de acero de 16x16 lo cambiamos para empezar el movimiento
de tracción del canino superior derecho. Es importante tener este canino en boca y en su posición para que nos sirva de
anclaje y empezar a traccionar los premolares incluidos. Los premolares los ligamos atípicamente con fuerzas muy ligeras.
Colocación de arco 16x16 de acero para tracción del canino superior derecho. (Fig. 13) Se cementan botones en 2º premolar
superior derecho y 1º premolar superior izquierdo. ( Figs. 14 y 15)
Ligaduras atípicas del canino superior derecho, 2º premolar superior izquierdo y 1º premolar superior izquierdo. ( Fig.16 )
Cementado de brackets en 2º premolares inferiores, no se ligan al arco para no producir movimientos indeseables en los 1º
premolares ( Fig. 17)

Fig. 13. Canino ligadura atípica.

Fig. 14. Vista frontal.

Fig. 15. Premolar superior izquierdo ligadura
atípica.

Fig. 16. Vista Oclusal superior.

Fig. 17. Vista Oclusal inferior.

Colocamos dobles arcos, un arco de 16x 16 de acero y un arco 0,16 niquel titanio, para colocar el canino en posición
correcta. ( Figs. 18-21)
Se ligan atípicamente los premolares inferiores al arco. (Fig. 22)

Fig. 18. Vista lateral derecha con dobles arcos.

Fig. 19. Vista frontal.

Fig. 20. Vista lateral izquierda.

Fig. 21. Vista oclusal superior.

Fig. 22. Vista oclusal inferior.
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Cambio de arco de acero 16 x 22, se colocan ligaduras Kobayashy para colocar elásticos de intercuspidación y conseguir
mejorar la oclusión. ( Figs. 23-27)

Fig. 23 .Vista lateral derecha.

Fig. 24. Vista frontal.

Fig. 26. Oclusal superior.

Fig. 25. Vista lateral izquierda.

Fig. 27. Oclusal Inferior.

Finalizado el caso se coloca un aparato de contención con una pieza provisional mientras se programa reponer protésicamente
una pieza definitiva. (Figs. 28-33)

Fig. 28. Vista lateral derecha final tratamiento.

Fig. 31. Oclusal superior.

Fig. 29. Vista frontal.

Fig. 30. Vista lateral izquierda.

Fig. 32. Oclusal inferior.
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Fig. 33. Aparato contención con pieza protésica.

Fig. 34. Ortopantomografía inicio tratamiento.

Fig. 35. Ortopantomografía final tratamiento.
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Este curso teórico-práctico tiene como objetivos: 1. Suplir las carencias formativas de los egresados en odontología relacionadas con
el campo de la ortodoncia y ortopedia. 2. Capacitar a los titulados para abordar con la seguridad y calidad necesaria, situaciones que
requieran un tratamiento de maloclusiones leves y moderadas. 3. Capacitar a los titulados a trabajar como parte de equipo interdisciplinario,
realizando los tratamientos de ortodoncia y ortopedia.

Diagnóstico y plan de tratamiento. Tratamiento en dentición definitiva. aparatología fija 1. Tratamiento en dentición mixta. Aparatología
removible 1. Retención y estabilidad. Organización clínica. Diagnóstico interdisciplinario. Tratamiento en dentición definitiva. aparatología
fija 2. Tratamiento en dentición mixta. aparatología removible 2. Tratamiento interdisciplinario. Trabajo de fin de diploma de especialista.

Nivel I.
Inicio: septiembre de 2020 (todos los martes). Fin: julio de 2021
Nivel II:
Inicio: septiembre de 2020 (todos los lunes). Fin: julio de 2021
Diploma de Especialización validado por la Universidad SAN JORGE.
Los estudiantes obtendrán 39 ECTS.
Duración del curso de 2 años académicos y un total de 975 h.
Modalidad: una mañana por semana

Cartagena 248-256 local 5. 08025 Barcelona, España
+34 93 513 74 81 | +34 678 725 860
www.atheneainstitute.com | info@atheneainstitute.com

Artículo

¿Es siempre el tratamiento temprano una buena opción
de tratamiento?
Dra. Noelia Cima

Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Funcional
Ortodoncista exclusiva
Profesora en ATHENEA DENTAL INSTITUTE

En la práctica de ortodoncia actual existen dos escuelas prácticamente antagónicas: los ortodoncistas a favor del tratamiento
precoz, en dentición temporaria o mixta, frente a los rechazan esta propuesta, oponiéndose radicalmente y esperan a que
esté terminado el crecimiento para aplicar aparatología fija.
Los que apoyan la ortodoncia interceptiva o el tratamiento temprano consideran que ésta permite la corrección parcial
o incluso total de una maloclusión en un niño en crecimiento. Dicho tratamiento temprano es a menudo breve, utiliza
mecanismos sencillos y evita que la anomalía se agrave. Los principales ortodoncistas que han defendido el tratamiento de
ortodoncia temprana incluyen a Ricketts, Gugino, McNamara, Frânkel, Delaire, Graber, entre otros.
En la práctica clínica, uno de los dilemas que enfrenta a menudo el ortodoncista es cuando debe o no intervenir. Generalmente
el tratamiento interceptivo se realiza en los pacientes en crecimiento que presentan dentición mixta. La Sociedad Europea
de ortodoncia propone a la ortodoncia interceptiva como una terapia que trata de evitar alteraciones mayores, por lo general,
se inicia y concluye durante la dentición temporal o mixta. No descartan la posibilidad de una corrección posterior, ante
la aparición de otra anomalía similar o diferente. Este tipo de tratamiento es utilizado regularmente para corregir hábitos,
degluciones atípicas, respiraciones bucales que pueden interferir en el patrón regular de crecimiento de la cara y maxilares.
Algunas maloclusiones que surgen de hábitos como el de succión del pulgar pueden corregirse por sí solas al cesar el
hábito. Desafortunadamente, en muchas otras ocasiones se producen maloclusiones que requieren tratamiento temprano
interceptivo, aunque lo sea con aparatos simples.
La ortodoncia interceptiva se orienta, por tanto, a la corrección de toda alteración incipiente, dado que, de no tomarse algún
tipo de medidas, empeoraría la maloclusión.
El objetivo del tratamiento temprano consiste en la corrección de las discrepancias esqueléticas, dentoalveolares y
musculares, ya sea existentes o en proceso de desarrollo, con el objeto de preparar un mejor entorno orofacial antes de que
la erupción de la dentición permanente se haya completado. Al iniciar el tratamiento a una edad más temprana, la necesidad
de tratamiento ortodóncico complejo posterior es minimizada, en especial aquella que involucra la extracción de dientes
permanentes y la cirugía ortognática.
A pesar de las diferentes opiniones, siempre que sea necesario, el ortodoncista clínico llevará a cabo de forma rutinaria
tratamientos menores en niños en dentición temporaria o mixta
Dichas intervenciones limitadas se pueden describir como un tratamiento interceptivo sencillo.
Normalmente tienen una duración corta y pueden englobar:
•

El control de hábitos

•

El uso de aparatos pasivos (como los mantenedores de espacio)

•

La alineación sencilla de incisivos

•

La corrección de mordidas cruzadas, tanto anteriores como posteriores
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Queda claro que cuando se habla de tratamiento temprano estaremos interceptando el problema, evitamos que se vuelva
mayor. Se puede interceptar de muchas maneras, desde un simple mantenedor de espacio que nos ayudará a mantener la
longitud de la arcada y así evitar discrepancias dentoalveolares futuras pasando por un aparato funcional que proporcionará
la reeducación de estímulos y aferencias hasta una máscara facial en casos de clases III esqueléticas. El abanico de
tratamientos siempre es muy amplio y la elección de uno u otro dependerá, en parte, de la formación y la habilidad de
cada ortodoncista, lo importante siempre es lograr un adecuado diagnóstico. El conocimiento profundo de las funciones del
sistema estomatognático nos dará la clave para llegar a un certero diagnóstico y su correcto plan de tratamiento (Fig. 1)

Fig. 1.

Para hablar de diagnóstico debemos conocer perfectamente la etiología de las maloclusiones, de esta forma al identificar
la causa que produce la produce, podemos encontrar el mejor tratamiento para eliminarla y evitar la mayor cantidad de
recidivas posibles (fig. 2).

Fig. 2.

Entre los factores etiológicos más frecuentes, encontramos:
•

RESPIRACION BUCAL O MIXTA

•

DEGLUCION ATIPICA O DISFUNCIONAL

•

HABITOS DELETEREOS
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LA RESPIRACIÒN
La respiraciòn es altamente condicionante en el crecimiento y desarrollo del macizo craneofacial (fig. 3).

Fig. 3.

LA DEGLUCIÓN
Es una actividad neuromuscular compleja que involucra movimientos coordinados de los músculos faciales.
Su función principal es el transporte de líquidos, semisólidos y sólidos. La deglución deberá ser segura y eficaz.
El efecto de una fuerza ambiental puede alterar la situación de equilibrio entre fuerzas centrípetas y centrifugas que mantienen
una adecuada actividad deglutoria (fig. 4).

Fig. 4a. Deglución en equilibrio

Fig. 4b. El efecto de una fuerza ambiental rompe la situación de equilibrio en que se encuentran
estructuras esqueletales y dentarias
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LOS HÁBITOS
Se define a un hábito como:
La fijación de una práctica por repetición constante de un acto, sí es repetido lo suficientemente a menudo puede ser
relegado por completo al subconsciente y así convertirse en un modelo inconsciente que perdure en el tiempo (fig. 5).

Fig. 5. Hábito de succión del pulgar.

Un tratamiento temprano en niños en crecimiento intentará interceptar estos factores etiológicos que interfieren en la
correcta expresión del fenotipo de cada individuo. A través de la ortopedia funcional conseguirán: nuevas adaptaciones
musculoesqueléticas y la introducción de un nuevo patrón de modelo funcional.

Fig. 6.

Fig. 7.

FACTORES QUE CONSIDERAR A LA HORA DE PLANEAR UN TRATAMIENTO TEMPRANO
Modificación del crecimiento
Durante los últimos años, ha habido gran controversia entre los ortodoncistas, en relación con la extensión y la localización de
las adaptaciones esqueléticas neuromusculares inducidas en el tratamiento temprano en el complejo craneofacial. La mayor
parte de los ortodoncistas están de acuerdo en que el crecimiento hacia abajo y hacia adelante del complejo maxilar puede
ser afectado al utilizar terapéuticas tales como la tracción extraoral y los tratamientos con diferentes aparatos funcionales. La
modificación de la dimensión transversal del maxilar a través de la expansión rápida del paladar no ha sido particularmente
controvertida, a pesar de que la estabilidad a largo plazo de este tratamiento siempre es tema de dilema
Existen diferentes procedimientos que pueden ser utilizados exitosamente durante la dentición mixta para producir cambios
significativos en las estructuras esqueléticas, dentoalveolares y musculares.
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Cooperación del paciente
Según Graber (1975), el “talón de Aquiles” de muchos procedimientos en el tratamiento temprano, es la cooperación del
paciente. La habilidad de motivar al paciente a cooperar es un ingrediente esencial en la terapia ortodóncica exitosa, ya sea
que se inicie durante la dentición mixta o la permanente. Uno de los principales temores de muchos ortodoncistas es que, al
iniciar el tratamiento en la dentición mixta, la cooperación y el entusiasmo de los padres y del paciente se agoten antes de
haber completado satisfactoriamente la terapia con la aparatología fija. Los objetivos y las metas del tratamiento deben ser
establecidas con certeza para evitar periodos prolongados innecesarios, que puedan agotar al paciente en el futuro.
Por lo tanto, cuando seleccionemos un plan de tratamiento para realizar durante la dentición mixta, debemos hacer todo el
esfuerzo para minimizar la cooperación necesaria del paciente para asegurar el éxito del tratamiento, sin comprometer la
calidad y estabilidad de éste.
Para Bennet es preciso un paciente en crecimiento con una actitud colaboradora y señala que no es posible predecir de
forma precisa la colaboración del paciente, pero una escasa colaboración influye en forma negativa en el tratamiento
Factores relativos a la colaboración del paciente:
•

Relación ortodoncista-paciente como un factor positivo

•

El diseño del aparato funcional como factor para la colaboración

Manejo de la práctica clínica
Si aceptarnos el concepto de que el crecimiento puede ser modificado y tenemos un paciente que exhibe un alto nivel
de cooperación y entusiasmo ante el tratamiento, debemos entonces contar con la posibilidad de planear un tratamiento
temprano
En el tratamiento de un paciente en dentición mixta deseamos hacer el mismo tipo de estimación razonable con el mismo
nivel de confianza. Sin embargo, debemos reconocer que debido a que la cantidad y dirección de crecimiento y el grado
de erupción dental son factores determinantes en la terapéutica temprana, el tiempo de tratamiento es más variable que
cuando enfrentamos pacientes en dentición permanente.
En situación óptima, el tratamiento de un paciente en dentición mixta deberá dividirse en fases que tengan una duración
definida, así como un resultado predecible. En términos generales, quisiéramos proporcionar al paciente una fase inicial
de tratamiento aproximadamente de un año, seguida por una observación periódica durante la transición entre la dentición
mixta y la permanente.
Así podemos enumerar cuatro factores en el éxito del tratamiento (fig. 8)
1. La temporización del tratamiento
2. La selección de casos
3. La colaboración del paciente
4. La selección del aparato

Fig. 8.
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La Ortodoncia interceptiva será un tratamiento fiable, al igual que otros métodos de tratamiento de ortodoncia, pero requiere
una temporización, selección de casos, motivación y selección de la correcta aparatología

Fig. 9.

ABORDAJE CLÍNICO FRENTE A DIFERENTES DIAGNÓSTICOS
Por ejemplo, un problema de discrepancia entre el tamaño del arco y el tamaño de los dientes en una Clase I será
idealmente tratado cuando el paciente presente dentición mixta. Normalmente, este tratamiento se inicia después de que los
cuatro incisivos inferiores y los centrales superiores han erupcionado. En muchos casos no existe espacio suficiente para la
erupción adecuada de los laterales superiores. Dependiendo del tamaño de los dientes permanentes se puede utilizar, ya
sea un tratamiento de extracciones seriadas o la expansión ortopédica.
Algunas clases I también deben ser interceptadas, como aquellas donde se identifican hábitos perniciosos (succión del
pulgar, respiración bucal o alteraciones en la deglución) o en caso de pérdida prematura de dientes temporarios donde se
deberá colocar el correspondiente mantenedor de espacio para favorecer la correcta erupción de las piezas permanentes.
Por otro lado, la alineación sencilla de incisivos es un tratamiento temprano muy efectivo, el cual disminuye notablemente
problemas oclusales futuros.
La identificación de mordidas cruzadas posteriores uni o bilaterales deben ser interceptadas generalmente con un tratamiento
temprano con una mecánica de expansión transversal de las arcadas con dentición mixta, donde puede utilizarse desde una
placa de expansión a un disyuntor de Mc Namara en función del correcto diagnostico dentoalveolar o esquelético
Cuando pensamos en el tratamiento temprano de las clases III, la revisión bibliográfica nos ofrece una gran controversia con
respecto al momento más oportuno para empezar el tratamiento de la maloclusión clase III, pero existe acuerdo acerca de
que el tratamiento precoz es muy importante
En cuanto al crecimiento de la paciente clase III, Mc Namara afirma que existen pocos estudios en Europa o Estados unidos
con suficiente número de individuos, estudios telerradiogràficos suficientemente extendidos en el tiempo como para que las
conclusiones sean definitivas, sin embargo, estos estudios si existen en Asia donde la prevalencia de clase III es mucho
mayor que en Europa
El diagnóstico y tratamiento temprano de la clase III es muy importante porque la evolución espontanea de esa maloclusión
hacia una clase III severa es muy posible
Aquí cobra fundamental importancia el diagnostico e intercepción de los factores etiológicos que puedan empeorar aún más
el pronóstico como la posición adelantada de la mandíbula por interferencias oclusales, hábitos, la posición adelantada de
la lengua, respiración bucal por hipertrofia de adenoides o amígdalas
Existen diferentes opiniones acerca de cuál es el momento más oportuno para tratar la clase III. Los argumentos a favor del
tratamiento temprano son: la evolución espontanea hacia una maloclusión peor sin tratamiento y que se obtienen mejores
resultados con el tratamiento ortopédico cuanto menor sea el paciente
Los que están en contra puntualizan que no siempre se consigue la corrección completa de la maloclusión y que muchas
veces se presenta recidiva debida al crecimiento tardío. Ya que el crecimiento mandibular es bastante impredecible y que, en
ocasiones, el cráneo (sobre todo a nivel de la sincondrosis esfenooccipital) a veces compensa la deficiencia de crecimiento
del maxilar inferior
Para muchos autores los casos de maloclusión Clase III diagnosticada durante la dentición decidua tardía o en la dentición
mixta temprana, el tratamiento puede ser iniciado antes que en los casos de Clase I, como fue descrito anteriormente. El
momento adecuado para el inicio del tratamiento (por ejemplo, para la colocación de la máscara facial, la mentonera o
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un aparato de Fränkel RF-3) coincide con la exfoliación de los incisivos deciduos superiores y la erupción de los incisivos
centrales permanentes. Esta intervención temprana obviamente tendrá como resultado un periodo más largo de tiempo entre
el comienzo de la fase inicial del tratamiento y el final del tratamiento completo, una vez que la dentición permanente haya
erupcionado. El tratamiento temprano de la maloclusión Clase III también puede ser caracterizado por más de un período de
intervenciones durante la dentición mixta.
Por otro lado, el momento para el inicio del tratamiento en la deficiencia mandibular es un poco diferente de aquellos descritos
para las maloclusiones Clase I y Clase III. Así como hay una tendencia a la intervención temprana en los casos de Clase
III, en pacientes con maloclusión Clase II, con deficiencia mandibular esquelética, algunos autores, recomiendan retardar
la colocación de aparatos funcionales ortopédico-maxilares hasta el periodo de dentición mixta tardía. Los estudios clínicos
y experimentales han demostrado que hay mayor respuesta del crecimiento con aparatos funcionales, cuando se inicia el
tratamiento durante el periodo de crecimiento circumpuberal. La terapia con aparatos funcionales (Klammt, Andresen o con
el Bionator) será continuada idealmente por una fase de aparatología fija con el objeto de alinear la dentición permanente.
Sin embargo, es muy importante saber detectar y diagnosticar aquellos pacientes que presentan problemas neuromusculares
y esqueléticos más severos, donde se recomienda la iniciación del tratamiento en la dentición mixta temprana. Hemos
hablado de la importancia de interceptar la causa etiológica al diagnosticar alteraciones de la función (respiración deglución
o hábitos) para lograr un estado de equilibrio entre forma y función para permitir la expresión fenotípica optima del paciente
En muchos pacientes con maloclusión Clase II diagnosticada entre los seis y ocho años, el tratamiento deberá iniciarse en este
periodo con el objeto de manejar los problemas esqueletales o dentoalveolares por ejemplo apiñamientos, espaciamientos
y vestibularización de incisivos superiores; las discrepancias intermaxilares podrán ser manejadas en un período posterior.
En otras palabras, los mismos procedimientos (como la expansión ortopédica y la extracción seriada) utilizados en pacientes
Clase I, también pueden ser iniciados en pacientes Clase II con discrepancias en la longitud del arco. Sin embargo, será
mejor retardar la corrección de la relación esquelética anteroposterior hasta la dentición mixta tardía en pacientes con
problemas ligeros o moderados.
Bennett describe con fundamento la posibilidad clínica de realizar un solo tratamiento tardío para aquellos casos clases II
1º sin apiñamientos
Como mencionamos previamente, desde el punto vista histórico, han existido dos estrategias básicas empleadas comúnmente
en el tratamiento de las maloclusiones clase II en niños y pueden ser .DOS TRATAMIENTOS ( INICIAL Y TARDIO ) O UNO
SOLO TARDÌO

DOS TRATAMIENTOS: INICIAL Y TARDIO (fig.10)
Tras un periodo de tratamiento inicial en la preadolescencia, a la edad de 8-10 años, se prosigue con un segundo periodo de
tratamiento definitivo durante la adolescencia, al a edad de 11-14 años

Fig. 10.
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UN SOLO TRATAMIENTO TARDIO (fig:11)
Toda la corrección se lleva a cabo en un solo tratamiento durante la adolescencia, a la edad de 11-14 años y es la estrategia
recomendada por Bennet para clases II 1º sin apiñamientos.
Bennett describe y defiende el abordaje de un solo tratamiento tardío, para las maloclusiones clase II 1º seleccionadas, con
comienzo en la adolescencia temprana. El tratamiento implica una etapa de aparato funcional seguida de forma inmediata
por la etapa de aparatología fija. Toda la corrección se lleva a cabo en un solo tratamiento: evita la pausa entre el tratamiento
funcional y el fijo.
Durante la etapa funcional utiliza un aparato de Andresen el cual dura de forma típica 6 a 9 meses, para reducir el resalte y
la sobremordida

Fig. 11.

Cuatro factores en el éxito del tratamiento:
1. La temporización del tratamiento: comienza el tratamiento al final de la dentición mixta o al comienzo de la dentición
permanente
2. La selección de casos: clases II 1 con ángulo reducido, con escaso o nulo apiñamiento y un resalte de hasta 12 mm
3. La colaboración del paciente: un aparato funcional fácil de llevar, una buena relación entre el ortodoncista el paciente
4. La selección del aparato
El tiempo total de tratamiento:
Si el tratamiento se comienza a los 11 años, puede completarse a los 13 años. Sin embargo, si se comienza a los 8 años,
tampoco puede finalizar antes de los 12-13 años porque no es posible finalizar un tratamiento de ortodoncia antes que hayan
erupcionado los premolares y el 2º molar permanente a la edad de 12 -13 años
No ha sido posible demostrar ninguna ventaja de los tratamientos tempranos en cuanto a resultados terapéuticos. Los
resultados de los tratamientos en dos fases parecen no ser mejores que los de una sola fase. En un estudio de Chapel Hill,
Tulloch y cols, concluían : “…. En los niños con problemas de clase II moderada a grave, un tratamiento temprano seguido
de una fase exhaustiva posterior no produce, como promedio diferencias importantes en la relación entre maxilares o en la
oclusión dental, en comparación con los de una sola fase tardía de tratamiento”
No es lógico estar a favor del tratamiento temprano a la edad de 8-10 años solo por motivos de crecimiento, ya que se
dispone aún de un gran potencial de crecimiento mandibular a los 11-13 años. Los estudios de crecimiento solo dan valores
promedios para la cantidad, dirección y momento de crecimiento, pero existe una gran variación entre individuos.
Entonces para Bennet la dentición mixta tardía es un momento ideal para comenzar la terapia funcional en muchos pacientes.
Solo recomienda el tratamiento temprano en el caso de clases II 1º división debido a circunstancias especiales como ser:
1. Reducción temprana del resalte por motivos sociales o psicológicos
2. Reducción temprana del resalte para reducir el riesgo de lesión del esmalte
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Fig. 12. Los estudios de crecimiento confirman que se dispone de un gran potencial de crecimiento
mandibular a la edad de 11 - 13 años.

REFLEXIÓN FINAL
Para ser honestos no toda la terapia ortodóncica bajo el nombre de “tratamiento temprano” es siempre una buena opción.
La experiencia nos ha mostrado pacientes jóvenes, tratados por períodos largos sin objetivos bien definidos y carentes de
resultados predecibles. Con este panorama surgen inconvenientes no sólo con la cooperación de los pacientes, sino también
con la satisfacción de los padres y hasta la fatiga por parte del ortodoncista y del paciente.
Por lo tanto, el concepto de tratamiento temprano debe ser definido aún dentro del contexto de la terapéutica ortodóncica en
general y con este principio guiar al especialista para proporcionar un tratamiento temprano efectivo.
Aquel que lo practique deberá poseer una comprensión profunda del crecimiento craneofacial y del desarrollo de los arcos
dentarios, para ofrecer al paciente el régimen de tratamiento más eficiente.
Al evaluar los posibles planes de tratamiento temprano se debe tener una visión realista de las posibilidades de la modificación
del crecimiento. Además, las diferencias en el crecimiento relacionadas con la edad (por ejemplo, aumento en el crecimiento
mandibular en el período de crecimiento pre-puberal) también deben ser consideradas.
Deberá realizarse todo el esfuerzo para seleccionar aquellos planes que requieran la mínima cooperación del paciente,
cuando ello sea apropiado. Cuando el tratamiento requiera la máxima cooperación del paciente, entonces éste y los padres
deberán participar en la elección del procedimiento. Tanto el tiempo diario de uso estimado del aparato, como la duración
esperada del tratamiento deberán ser determinados previamente.
También debe enfatizarse que no siempre el tratamiento temprano es necesario o apropiado. En algunos casos la intervención
temprana no cambiará apreciablemente el entorno del desarrollo dentofacial ni de la erupción dentaria permanente. En tales
casos, la intervención temprana puede ofrecer solamente aumentar el tiempo de tratamiento y traer como resultado “cansar”
al paciente. Estas preocupaciones también deben ser consideradas cuando evaluamos las opciones de tratamiento.
Finalmente, si se realiza todo el esfuerzo necesario para iniciar el tratamiento en el momento adecuado para poder maximizar
los beneficios terapéuticos en el periodo más corto de tiempo y, si el plan de tratamiento propuesto ofrece un resultado y
una duración predecibles; intervención ortodóncica temprana puede ser proporcionada con éxito a una gran variedad de
pacientes en el periodo de la dentición mixta.
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