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Editorial

Dr. Pablo Echarri

Director de ATHENEA DENTAL INSTITUTE
Este es un número especial de nuestra revista porque representa la vuelta a la “nueva normalidad” después de la pandemia.
Si bien las clínicas de Athenea en España y en Polonia han permanecido abiertas para urgencias primero y para visitas después,
siguiendo todas las normativas y recomendaciones vigentes, en julio se pudieron realizar algunos cursos, exámenes y presentación
de trabajos finales de forma presencial, pero ahora es el momento de volver a nuestra actividad presencial.
Para ello hemos tomado todas las precauciones necesarias para que pacientes, estudiantes, personal, profesores, etc. estemos
lo más seguros posibles.
Tanto en España como en Polonia hemos realizado tanto en las clases teóricas como en las clases clínicas los cambios
estructurales y organizativos necesarios, y hemos creado los protocolos de protección pertinentes. Este reglamento se ha puesto
en conocimiento de nuestros alumnos, profesores y personal para que estemos todos más seguros. Por supuesto, estos protocolos
se irán adaptando, si fuera necesario, de acuerdo con la evolución de la situación y las recomendaciones sanitarias.
Durante la pandemia, tal como se explicaba en el último número, hemos sido capaces de continuar con nuestros programas de
formación de forma on-line para poder cumplir con los objetivos del programa lectivo, hemos adaptado el trabajo de la mayoría de
nuestro personal para que pudiera ser realizado a distancia y estamos muy felices de haber podido mantener el 100% de nuestros
puestos de trabajo.
Las clases que se dictaron a distancia durante el período de la pandemia incluyeron a numerosos profesionales de prestigio
internacional, como se publicó en el número anterior, y se desarrolló el programa de entrevistas de “Pablo Chats with Friends”
que tuvo excelentes comentarios. Nuestros profesores también han colaborado con webinars para numerosos congresos y en
los programas educativos de varias universidades y congresos. En este número publicamos también los profesores del equipo
docente de Ortodoncia, así como los profesores invitados más activos en este máster.
Los casos clínicos publicados en este número son también muy variados y deseamos que sean de vuestro interés.
Un cordial saludo deseando que todos se mantengan sanos y que muy pronto podamos conseguir la vacuna que tanto deseamos.
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Nombramiento del Dr. Mariusz Duda como profesor
invitado en el Máster de Implantología de
Athenea Dental Institute - Universidad de San Jorge.
En una muy interesante visita a la clínica del Dr. Mariusz Duda en Katowice, Polonia, el Dr. Ayham Mohsin y el Dr. Pablo
Echarri, pudieron conocer de cerca las instalaciones y los métodos de trabajo del Dr. Duda y su equipo en su prestigiosa
clínica de Katowice.
Aprovechando esta visita se le hizo entrega al Dr. Duda del certificado que lo acredita como Profesor Invitado en el Máster
de Implantología de Athenea Dental Institute - Universidad de San Jorge.
En Athenea estamos muy contentos y orgullosos de poder contar con un profesional de la calidad clínica y docente del Dr.
Duda, quien impartirá conferencias en Polonia y Españaa, así como invitará a nuestros estudiantes a conocer de cerca sus
técnicas en un módulo que se dictará en su propia clínica.
Estamos seguros que nuestros estudiantes obtendrán beneficiosos y útiles conocimientos con sus interesantes aportaciones.
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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

Caso clínico

Verticalización de molares en ortodoncia lingual:
Un abordaje interdisciplinar

Dra. Carla Maria Melleiro Gimenez

PhD in Orthodontics; Professor of Orthodontics in FOA –UNESP (Faculdade de Odontologia de Araçatuba-Universidade
Estadual Paulista)/ Brazil

Dr. Francisco Antonio Bertoz

Titular Professor of Orthodontics in FOA-UNESP (Faculdade de Odontologia de Araçatuba- Universidade Estadual
Paulista)/ Brazil

Dr. Andre Pinheiro de Magalhães Bertoz

PhD in Orthodontics; Professor of Orthodontics in FOA –UNESP (Faculdade de Odontologia de Araçatuba-Universidade
Estadual Paulista)/ Brazil

INTRODUCCIÓN
Cada vez más pacientes adultos buscan tratamiento de ortodoncia para mejorar las condiciones de la cara y la sonrisa, lo
que tiene un impacto significativo en la calidad de vida.
En este contexto, enfoques interdisciplinarios individualizados que involucran tratamiento periodontal, rehabilitación,
implantes, procedimientos estéticos y restauradores, garantizan la excelencia de los resultados de acuerdo con las
necesidades de cada caso.
Vale la pena señalar que estos pacientes valoran la discreción y la estética, optando por opciones como la técnica de
ortodoncia lingual y los alineadores estéticos.
El propósito de este caso clínico es mostrar la posibilidad de verticalización molar en un caso de Clase II con pérdida temprana
de primeros molares inferiores utilizando ortodoncia lingual, que posteriormente permitió una rehabilitación adecuada.

CASO CLÍNICO
La paciente M.G., de 42 años, buscó tratamiento de ortodoncia lingual debido a la necesidad de colocar implantes en
las regiones de los primeros molares inferiores (36 y 46) que había perdido previamente. El paso del tiempo desde estas
pérdidas dentales condujo a la mesialización de los segundos molares, así como a la migración de los premolares inferiores
hacia los espacios de extracción (36 y 46), lo que impidió la colocación adecuada de los implantes, debido a la pérdida
significativa de espacio en estas regiones.
El diagnóstico mostró la relación de molares y caninos en clase II, extrusión de los primeros molares superiores (16 y 26),
mordida profunda, desviación de la línea media, diastemas en la región anterior de la arcada inferior, además del perfil facial
ligeramente convexo.
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Fig. 1. Fotos extraorales iniciales.

Fig. 2. Fotos intraorales iniciales.

Fig. 3. Fotos oclusales iniciales.

Fig. 4. Ortopantomografía inicial.
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Fig. 5. Telerradiografía lateral inicial.

Los objetivos del tratamiento fueron:
•

Alteración de la forma de las arcadas dentales y coordinación de la arcada superior con la inferior.

•

Establecimiento de la relación de Clase I.

•

Mantenimiento de la distancia intercanina.

•

Cierre de diastemas anteriores.

•

Apertura de espacios en las regiones de los dientes perdidos 36 y 46.

•

Verticalización de los segundos molares inferiores 37 y 47.

•

Corrección de la desviación de la línea media.

•

Establecimiento de resaltes verticales y horizontales adecuados.

Se utilizaron brackets ORJ con la técnica de cementado indirecto simplificada. La biomecánica se ha desarrollado a través
de los siguientes pasos:
•

Alineación y nivelación con expansión controlada de la arcada superior.

•

Alineación y nivelación de segundo premolar a segundo premolar inferior (arco segmentado).

•

Evolución de la mecánica en la arcada inferior hasta .016”x.022” Copper NiTi.

•

Inclusión de segundos molares inferiores con el arco .016” Copper NiTi para mejor alineación y nivelación.

•

Open coil-springs de NiTi inferiores en el arco .016”x.022” TMA.

•

Coordinación de las arcadas superior e inferior.

•

Control vertical mediante build-ups.

•

Corrección de la línea media.

•

Activación para un reposicionamiento dental adecuado.

•

Uso de elásticos de Clase II e intercuspidación.
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La secuencia de arcos de ortodoncia utilizada fue: .012” NiTi; .014” NiTi; .016” TMA; .016”x.022” Copper NiTi, .016”x.022”
TMA; .016”x.022” SS.

Fig. 6. Brackets ORJ.

Fig. 7. Vista oclusal de las arcadas superior e inferior después de la fase de alineación y
nivelación iniciales.

Fig. 8. Vista frontal y lateral en la fase inicial.

Fig. 9. Sonrisa conservada durante el tratamiento
ortodóncico.
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Fig. 10. Inicio de la utilización de open coil-springs de NiTi en la arcada inferior para ganar
espacio, arcos .016”x.022” TMA superior con activación e inferior.

Fig. 11. Vista frontal y lateral en la etapa de intercuspidación y utilización de elásticos verticales y de Clase II.

Fig. 12. Fotografías extraorales finales.

Fig. 13. Fotografías intraorales frontal y laterales finales.

Fig. 14. Vista oclusal final.
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Fig. 15. Fotografía ¾ sonriendo.

Fig. 16. Fotografía frontal sonriendo.

Fig. 17. Fotografías frontal y lateral inicial y final – Comparación.
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Fig. 18. Comparación de la vista oclusal inicial y final.

Fig. 19. Ortopantomografía final.
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Fig. 20. Telerradiografía lateral final.

Fig. 21. Fotografías extraorales postratamiento (4 años).

Fig. 22. Fotografías intraorales frontal y laterales postratamiento (4años).

20

Caso clínico

Fig. 23. Vista oclusal postratamiento (4 años).

Fig. 24. Ortopantomografía postratamiento (4 años).

Fig. 25. Telerradiografía lateral postratamiento (4 años).
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RESULTADOS
Los resultados obtenidos en 18 meses de tratamiento fueron satisfactorios, contribuyeron a la estética de la sonrisa y la cara
y proporcionaron condiciones para la oclusión funcional. Se consiguió un control de torque adecuado, la forma de la arcada
mejoró significativamente y se respetó la distancia intercanina. También mejoró la condición periodontal.
Los espacios obtenidos en las zonas de 36 y 46, con paralelismo de raíces fueron favorables para la colocación de los
implantes y para la consiguiente rehabilitación adecuada.

CONCLUSIONES
•

La planificación interdisciplinar del caso mostró posibilidad de asertividad.

•

La ortodoncia lingual es previsible de manera satisfactoria.

•

Además, la estética de la sonrisa se cambió significativamente, con gran impacto en la cara y en la sonrisa.
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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 de apiñamiento anterior severo sin
extracciones con ortodoncia lingual

Dra. Carla Maria Melleiro Gimenez

PhD in Orthodontics; Professor of Orthodontics in FOA –UNESP (Faculdade de Odontologia de Araçatuba-Universidade
Estadual Paulista)/ Brazil

Dr. Francisco Antonio Bertoz

Titular Professor of Orthodontics in FOA-UNESP (Faculdade de Odontologia de Araçatuba- Universidade Estadual
Paulista)/ Brazil

Dr. Andre Pinheiro de Magalhães Bertoz

PhD in Orthodontics; Professor of Orthodontics in FOA –UNESP (Faculdade de Odontologia de Araçatuba-Universidade
Estadual Paulista)/ Brazil

INTRODUCCIÓN
En pacientes con apiñamiento anterior severo es muy común considerar la indicación de extracción de 4 premolares o la
indicación de extracción de un incisivo inferior en el plan de tratamiento de ortodoncia, para ganar espacio.
Sin embargo, la mecánica de expansión dentoalveolar con la consiguiente mejora en la forma y coordinación de las
arcadas, así como el desgaste interproximal, favorecen el aumento de espacio en la arcada. Éstas son las posibilidades que
contribuyen significativamente como una opción más conservadora del tratamiento de ortodoncia y además, complacen más
a los pacientes, que generalmente prefieren ser tratados sin extracciones.

Fig. 1. Apiñamiento antero-superior y
posibilidad de indicar extracciones de los
primeros premolares.

Fig. 2. Apiñamiento antero-inferior y
posibilidades de extracción de los primeros
premolares o un incisivo inferior.

La técnica de ortodoncia lingual tiene varias ventajas biomecánicas, como garantizar un mayor control del torque y el
posicionamiento adecuado de incisivos en la base ósea debido a la proximidad del punto de aplicación de la fuerza (brackets
en la superficie lingual) en relación con el centro de resistencia.
El propósito de este caso es resaltar la biomecánica utilizada para permitir el tratamiento sin extracciones, así como
consideraciones importantes sobre el diagnóstico y la planificación.
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CASO CLÍNICO
Paciente con la Clase I molar, apiñamiento severo antero-inferior y antero-superior, arcadas contraídas (especialmente la
superior) con formas triangulares, mordida profunda, desviación de la línea media y perfil recto.
Los objetivos del tratamiento fueron: cambiar la forma de las arcadas con una suave expansión dentoalveolar, mantener
la relación de Clase I y la distancia intercanina, resolver el apiñamiento inferior, establecer una superposición vertical y
horizontal adecuada y corregir la desviación de la línea media.

Fig. 3. Fotos extraorales iniciales.

Fig. 4. Fotos intraorales iniciales.

Fig. 5. Fotos oclusales iniciales.

Fig. 6. Ortopantomografía inicial.
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Fig. 7. Telerradiografía lateral inicial.

Se utilizaron brackets brasileños Prieto (Tecnident), con técnica de cementado indirecto simplificada. La biomecánica se ha
desarrollado a través de los siguientes pasos:
•

Alineación y nivelación con expansión controlada, a través de la coordinación de las arcadas superior e inferior.

•

Cementado del arco inicial directamente en las superficies linguales de los dientes más apiñados que no tenían espacio
para el cementado de los brackets linguales.

•

Desgastes interproximales superiores (13-23) e inferiores (33-43).

•

Activación del arco para un reposicionamiento dental adecuado.

•

Uso de elásticos de clase II e intercuspidación.

•

Mecánica de Takemoto (cementado de los segundos premolares a los segundos molares por vestibular), lo que permite
un mejor control del torque e inclinación de los segmentos posteriores.

La secuencia de arcos de ortodoncia utilizada fue: .012” NiTi; .014” NiTi; .016” TMA; .016”x.022”TMA; .016”x.022” SS.
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Fig. 8. Arcadas dentales superior e inferior,
vista inicial.

Fig. 9. Arcadas dentales superior e inferior
después del cementado simplificado de los
brackets linguales. En las áreas en las que
falta el espacio, el alambre de ortodoncia
se cementó directamente a las superficies
linguales de los dientes 21, 33, 43.

Fig. 10. Utilización de open-coil spring de NiTi
en la arcada inferior para ganar espacio.

Fig. 11. Activación entre 11 y 21, open coilspring de NiTi en la arcada inferior.
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Fig. 13. Mecánica de Takemoto: cementado
vestibular de segundos premolares a segundos
molares para mejorar el control de torque e
inclinación posteriores.

Fig. 12. Etapa de uso de elásticos verticales y
de Clase II de intercuspidación.

Fig. 14. Vistas frontal y lateral de la etapa de uso de elásticos y mecánica de Takemoto.

Fig. 15. Vista oclusal final.
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Fig. 16. Fotos extraorales finales.

Fig. 17. Fotos intraorales frontal y laterales finales.

Fig. 18. Fotos oclusales finales.

Fig. 19. Ortopantomografía final.
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Fig. 20. Telerradiografía lateral final.

Fig. 21. Superposición de los trazados inicial y final.

Fig. 22. Comparación de vistas oclusales inicial y final.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos en 18 meses de tratamiento fueron satisfactorios, contribuyeron a la estética de la sonrisa y la cara
y proporcionaron condiciones para la oclusión funcional. Se consiguió un control de torque adecuado, la forma de la arcada
mejoró significativamente y se respetó la distancia intercanina. También es importante señalar que se favoreció la condición
periodontal.

CONCLUSIONES
La ortodoncia lingual demostró ser eficiente con ventajas relacionadas con el tiempo de tratamiento, el control de torque,
el posicionamiento de los incisivos en las bases óseas y la posibilidad de una expansión controlada. Además, la estética
de la sonrisa se conservó durante el tratamiento, permitiendo discreción con respecto a la percepción de la presencia de
aparatología de ortodoncia.
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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

Caso clínico

Caso clínico: mascarilla facial reversa
y micro-ósteo-perforaciones en Clase III esquelética

Dr. Francisco Javier Marichi Rodríguez

Profesor del Departamento de Ortodoncia, Facultad de Odontología, Universidad Nacional Autónoma de México

C.D. Gabriel Rivera Rosas

Alumno de la Especialidad de Ortodoncia, Facultad de Odontología, Universidad Nacional Autónoma de México

RESUMEN
Paciente masculino, 12 años 10 meses de edad, presenta Clase III esquelética, tipo braquifacial, mordida cruzada anterior
esquelética y dental, tercio facial inferior ligeramente aumentado, Clase III molar bilateral y Clase III canina bilateral, vías
aéreas estrechas. Sin antecedentes patológicos.

Figs. 1, 2 y 3. Registros faciales iniciales.

Figs. 4, 5 y 6. Registros intraorales iniciales.
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Figs. 7 y 8. Registro intraoral oclusal superior e inferior inicial.

Fig. 9. Ortopantomografía inicial.

Fig. 10. Radiografía lateral de cráneo inicial.

Fig. 11. Trazado cefalométrico inicial.
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Norma

Inicio

Final

ÁNGULOS
S

123º±5º

116º

131º

Ar

143º±6º

170º

132º

Gn/sup

55º±3º

33,5º

50º

Gn/inf

75º±3º

71,5º

70º

Resultante

396º

390º

384º

PI. Facia l (SN/Po)

90º

105º

84,5º

Convex. Facial

(NA/Po)

SNA

80±5º

86º

89º

SNB

78º±5º

90,5º

83º

ANB

2º

-4,3º

6º

SN/GoGN

32º

32º

26º

Y Axis /SN

67º±3º

73º

75º

ANÁLISIS DENTAL
GoGN/1 inferior

90º±2º

95º

95º

SN/1superior

102º±2º

80º

124º

PI. Oclusal/GoGn

20º

10º

9,5º

1 PI. Facia l (N/Pg)

5 mm ±2 mm

-1,7 mm

-3 mm

1 PI. Facia l (N/Pg)

-2 mm±2 mm

4 mm

1,3 mm

LÍNEA ESTÉTICA FACIAL
Labio Superior

1 a -4 mm

-3 mm

-3 mm

Labio Inferior

0 a 2 mm

-3 mm

-3 mm

Altura Facial Anterior

112 mm

101 mm

110,4 mm

Altura Facial Posterior

71 mm

70 mm

81 mm

Longitud de la Rama Ascendente
Mandibular

44 mm±5 mm

45 mm

55 mm

Longitud del Cuerpo Mandibular

71 mm±3 mm

65 mm

77 mm

Longitud Base Cranial Anterior

71 mm±3 mm

53 mm

61 mm

Longitud Base Cranial Posterior

32 mm±3 mm

30 mm

33 mm

RELACIÓN

1:1

1:1,06

1:1,06

Tabla 1. Tabla de valores cefalométricos iniciales.
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Figs. 12-17. Modelos de estudio iniciales.

El tratamiento constó de 2 fases:
FASE 1. ORTOPEDIA
Colocación de Hyrax de 7 mm con bandas en molares y premolares, y con ganchos para mascarilla facial reversa. Se
traccionó el maxilar hasta corregir la mordida cruzada anterior (duración de 10 meses).
Paralelamente a la utilización de la mascarilla, se realizaron micro-ósteo-perforaciones (MOPs) para activar las suturas

Fig. 18. Tornillo Hyrax cementado con bandas.

Fig. 19. Colocación de mascarilla facial
reversa.

Fig. 20. Fotografía extraoral lateral después
de 10 meses de uso de la mascarilla facial
reversa.

cigomático-maxilares, y en las zonas interradiculares de canino a canino superior y en fondo de saco, lo más próximo a las
suturas para acelerar movimiento de tracción anterior del maxilar.
Después de 10 meses de uso de la mascarilla, se procedió a la colocación de aparatología fija de autoligado pasivo.
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Fig. 21. Zonas donde se realizaron las MOP´s a nivel subapical y de fondo de saco.
(Netter F.H. Atlas de Anatomía Humana. 2ª edición. Masson S.A. Barcelona. (1999))

Se colocaron arcos CuNiTi 0.014 en ambas arcadas. No se realizaron extracciones.

Fig. 22-26. Colocación de aparatología fija.

Se decidió realizar MOPs en las zonas interproximales del hueso alveolar para inducir la formación de hueso y acelerar los
movimientos dentales. Dichas perforaciones se realizaron tres veces entre los dientes 13 y 23, con una profundidad de 7
mm.

Fig. 27. MOPs en zona interradicular de 13-23.
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Se colocó arco .016” de acero inoxidable, con omega a mesial de molares superiores para proinclinar incisivos superiores, y
se colocó cadena elástica para cierre de espacios inferiores y retroinclinación de incisivos inferiores.

Figs. 28-32. Cierre de espacios inferiores.

Posteriormente se colocó arco CuNiTi .014”x.025” superior y .018”x.025” inferior, ligadura en bloque de los dientes 12 a 22.
Se colocaron la cadena y el resorte abierto para mesializar caninos superiores y elásticos en vector de Clase III de 3,5 oz.

Figs. 33-35 Cierre de espacios superiores.

Se cierran espacios tras mesialización de caninos, primeros premolares y segundos premolares, se coloca ligadura en
bloque de 5-5 con e-link de 7-7 para cerrar espacios entre molares.

Figs. 36-40. Fotografías de avance.
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Se colocaron arcos braided .021”x.025” superior y .019”x.025” inferior, y se usaron elásticos de asentamiento de 3 oz tras
hacer un ajuste oclusal.

Fig. 41-45. Fotografías de asentamiento oclusal.

Fig. 46-48. Fotografías con retenedor Prefinisher.

Figs. 49-53. Registros finales intraorales.
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Figs. 54 y 55. Registros finales intraorales.

Fig. 56-58. Registros finales extraorales.

Fig. 59. Ortopantomografía final.
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Fig. 60. Registro lateral final.

Fig. 61. Trazado cefalométrico final.

Fig. 62-67. Comparativas intraorales inicial-final.
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Norma

Inicio

Final

ÁNGULOS
S

123º±5º

116º

131º

Ar

143º±6º

170º

132º

Gn/sup

55º±3º

33,5º

50º

Gn/inf

75º±3º

71,5º

70º

Resultante

396º

390º

384º

PI. Facia l (SN/Po)

90º

105º

84,5º

Convex. Facial

(NA/Po)

SNA

80±5º

86º

89º

SNB

78º±5º

90,5º

83º

ANB

2º

-4,3º

6º

SN/GoGN

32º

32º

26º

Y Axis /SN

67º±3º

73º

75º

ANÁLISIS DENTAL
GoGN/1 inferior

90º±2º

95º

95º

SN/1superior

102º±2º

80º

124º

PI. Oclusal/GoGn

20º

10º

9,5º

1 PI. Facia l (N/Pg)

5 mm ±2 mm

-1,7 mm

-3 mm

1 PI. Facia l (N/Pg)

-2 mm±2 mm

4 mm

1,3 mm

LÍNEA ESTÉTICA FACIAL
Labio Superior

1 a -4 mm

-3 mm

-3 mm

Labio Inferior

0 a 2 mm

-3 mm

-3 mm

Altura Facial Anterior

112 mm

101 mm

110,4 mm

Altura Facial Posterior

71 mm

70 mm

81 mm

Longitud de la Rama Ascendente
Mandibular

44 mm±5 mm

45 mm

55 mm

Longitud del Cuerpo Mandibular

71 mm±3 mm

65 mm

77 mm

Longitud Base Cranial Anterior

71 mm±3 mm

53 mm

61 mm

Longitud Base Cranial Posterior

32 mm±3 mm

30 mm

33 mm

RELACIÓN

1:1

1:1,06

1:1,06

Tabla 2. Tabla de valores cefalométricos iniciales-finales.
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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
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Tratamiento ortodóncico del exceso de Bolton “6” inferior.
A propósito de dos casos

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.

INTRODUCCIÓN
El exceso de Bolton “6” inferior indica que los incisivos y caninos inferiores tienen un tamaño mayor que el tamaño
correspondiente al de los incisivos y caninos superiores. Por este motivo no se pueden corregir el overjet y la clase canina
sin ajustar esta falta de relación de tamaño entre los dientes de ambas arcadas.
Para compensar la discrepancia de Bolton antes descrita se puede:
•

Disminuir la suma de los diámetros mesiodistales de los incisivos y caninos inferiores mediante stripping de canino a
canino inferior o mediante la extracción de un incisivo superior.

•

Aumentar la suma de los diámetros mesio-distales de los incisivos y caninos superiores con carillas o coronas.

En este artículo se trata la disminución del tamaño de los dientes ántero-inferiores. Para decidir entre realizar stripping o
extracción de un incisivo inferior, se tendrá en cuenta:

>-4 mm
NO
NO

Extracción de un incisivo
inferior
<-4 mm
SI
SI

NO

SI

NO
ACEPTA
NO

SI
NO ACEPTA
SI

Stripping de 33 a 43
Discrepancia dentoalveolar ántero-inferior
Un incisivo inferior con abrasión, fractura, proceso apical
Hipersensibilidad dentaria de canino a canino inferior
Aumento de corona clínica, recesión gingival o pérdida de
soporte óseo-periodontal de un incisivo inferior
Malposición o rotación severa de un incisivo inferior
Paciente que no acepta stripping
Mala higiene o alto índice de placa bacteriana
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CASO # 1 – Stripping de canino a canino inferior
Paciente masculino de 45 años de edad. Presenta clase I molar, mordida profunda anterior, apiñamientos y exceso de Bolton
“6” inferior. En la figura 1 se ven los registros iniciales.

Fig. 1a-i. Caso # 1. Registros iniciales.

El tratamiento se comienza en la arcada superior cementando brackets .022” de prescripción Roth y arco .014” NiTi térmico
(Figura 2).
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Figs. 1j y k. Caso # 1. Registros iniciales.

Seguidamente, se sigue la secuencia de arcos en la arcada superior (.014” x .025” NiTi térmico) y se colocan build-ups en la
cara palatina de los incisivos superiores para favorecer la corrección de la mordida profunda y para que se puedan cementar
los brackets inferiores con el primer arco .014” NiTi térmico (Figura 3).

Figs. 2a-d. Caso # 1. Cementado y primer arco
superior.

Figs. 3a-e. Caso # 1. Segundo arco superior y build-ups en la cara palatina de los incisivos superiores.
Cementado inferior y primer arco inferior.
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En la figura 4 se puede observar la continuación del tratamiento: 3er. arco superior (.017” x .025” NiTi térmico) y 2do. arco
inferior (.014” x .025” NiTi térmico), continuando con el stripping progresivo de canino a canino inferior.

Figs. 4a-e. Caso # 1. Tercer arco superior y segundo arco inferior, realizando stripping de canino a
canino inferior.

En la figura 5 se observa el stripping en distal de caninos y la cadena elástica para la distalización de los mismos. En la figura
6 se abre espacio para el incisivo lateral derecho con un open coil-spring.

Figs. 5a-e. Caso # 1. Continuación del tratamiento 1.

En las figuras 7 y 8 se puede observar la continuación del tratamiento.
La secuencia de arcos utilizada fue en ambas arcadas:
•

.014” NiTi térmico

•

.014” x .025” NiTi térmico

•

.017” x .025” NiTi térmico

•

.019” x .025” SS
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Figs. 6a-e. Caso # 1. Continuación del tratamiento 2.

Figs. 7a-e. Caso # 1. Continuación del tratamiento 3.

Figs. 8a-e. Caso # 1. Continuación del tratamiento 4.
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En la figura 9 se observa el resultado final y en la figura 10, la comparación antes y después del tratamiento.

Figs. 9a-h. Caso # 1. Registros finales.
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Figs. 10a-l. Caso # 1. Comparación antes y después.
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Figs. 10m-o. Caso # 1. Comparación antes y después.

CASO # 2 – Extracción de un incisivo inferior
Paciente femenino de 40 años de edad. Presenta clase I molar, apiñamientos y exceso de Bolton “6” inferior. Presenta
también prótesis fijas. Clase I esquelética y patrón mesiofacial. En la figura 11 se ven los registros iniciales.

Figs. 11a-f. Caso # 2. Registros iniciales.
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Figs. 11g-k. Caso # 2. Registros iniciales.

El tratamiento se realizó con la extracción del incisivo central inferior derecho. De esta forma se crea un exceso de Bolton “6”
superior que se debe compensar con stripping de canino a canino superior.
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La secuencia biomecánica fue:
Cementado superior e inferior con brackets Roth .018”.
Arcada superior:
•

.016” NiTi

•

.016” x .022” SS omega

•

.018” x .025” SS omega

Arcada inferior:
•

.018” Coaxial

•

.016” NiTi

•

.016” x .022” SS + cadena elástica

•

.018” x .025” SS omega

Se comienza con la extracción del 41 (Figura 12) y se realiza el cementado inferior con el primer arco .018” coaxial. Se
cementa un diente provisional al 31 que está separado 1 mm del 42 para que se puedan cerrar los espacios. A medida que
se cierren los espacios, se va recortando el provisional.

Figs. 12a y b. Caso # 2. Extracción del 41.

Se continúa con la secuencia de arcos antes explicada y se cierra el espacio del 41 con cadena elástica (Figuras 13, 14, 15).

Figs. 13a-d. Caso # 2. Cementado inferior,
primer arco inferior y provisional el 41.
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Figs. 14a-d. Caso # 2. Continuación del
tratamiento 1.

Figs. 15a-d. Caso # 2. Continuación del
tratamiento 2.

En la figura 16 se puede ver el resultado final del tratamiento; en la figura 17, la superposición de los trazados cefalométricos;
y en la figura 18, se ven los registros tomados dos años después.
En la ortopantomografía de la figura 16, se puede observar el paralelismo de las raíces de los incisivos después del cierre del
espacio del 41. Como se había dicho, se debía realizar stripping de canino a canino superior para compensar la discrepancia
de Bolton creada por la extracción del incisivo inferior. En la fotografía final se puede observar que la línea media dentaria
superior coincide con la línea media facial y con el centro de un incisivo inferior. El overjet es correcto. Clase I canina
izquierda se consigue porque se pudo realizar el stripping a distal del 23; pero en el lado derecho, no se consigue la clase I
al no poderse realizar el stripping a distal del 13 por la prótesis fija superior.
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Figs. 16a-i. Caso # 2. Registros finales.
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Figs. 16j y k. Caso # 2. Registros finales.

Figs. 17. Caso # 2. Superposición de cefalometrías.
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Figs. 18a-h. Caso # 2. Registros 2 años después.
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En la figura 19 se comparan los registros iniciales y finales de la paciente.

Figs. 19a-l. Caso # 2. Antes y después.
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Figs. 19m-o. Caso # 2. Antes y después.
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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

ESPAÑA

Centro formativo: c/ Lleó 13. 1ª Planta
08911 Barcelona. España
Clínica y aula técnica:
c/ Cartagena 248-256. Local 5
08025 Barcelona. España
+34 93 513 74 81
info@atheneainstitute.com
www.atheneainstitute.com

POLONIA

Rejtana 9, 35-326 Rzeszów. Poland
666 091 708
kasia@atheneainstitute.com
www.atheneainstitute.com

PORTUGAL

Av. Eng. Duarte Pacheco, 2581
4440-500 Valongo
+351 221 452 607 | +351 966 967 234
www.sorrisonatural.com
formacao@sorrisonatural.com
andreiamarques@sorrisonatural.com
amarques@atheneainstitute.com

TAILANDIA

33rd Floor, Phaya Thai Plaza Building (BTS Phaya Thai),
Phaya Thai Road, Ratchathewi District
Bangkok 10400
02-612-9121
www.vertexclinic.com
vertex@vertexclinic.com

