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Editorial

Dr. Pablo Echarri Lobiondo

Director de ATHENEA DENTAL INSTITUTE
“No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente. Es la que más se adapta al cambio”
Charles Darwin
“No puede haber vida sin cambios, y tener miedo de lo que es diferente o desconocido, es tener miedo a la vida”
Theodore Roosevelt
Queridos lectores,
Este es un nuevo número del Journal de Athenea del que además me siento especialmente orgulloso porque se ha completado con los
posters presentados por nuestros alumnos en el VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ORTODONCIA que se organizó en Madrid los días
6-7-8 de febrero de 2020. Athenea Dental Institute y la Universidad San Jorge, fueron el Master de Ortodoncia con mayor participación
a nivel de posters y, a través de este número, podrán ver la gran calidad de los mismos. Una vez más mi felicitación a todos los que
contribuyeron al Simposio con sus aportaciones científicas.
Evidentemente estamos viviendo tiempos muy difíciles. Me estoy refiriendo a la pandemia del COVID 19 y al confinamiento global que ha
provocado y, que estoy seguro, provocará un cambio de paradigmas en nuestro comportamiento laboral y social.
Hay muchas frases que me vienen a la mente:
“Las cosas cambian. Lo único constante es el cambio. Depende de ti ser adaptable” Charles Emmerson.
Evidentemente nos ha tocado vivir una vida en que la que nos vamos enfrentando a numerosos cambios y la única posible solución
es ser como el agua, que se adapta al recipiente que la contiene sin perder volumen. Es decir que debemos adaptarnos a las nuevas
realidades sin perder nuestra esencia.
“Todo fracaso es la falta de adaptación, todo éxito es una adaptación exitosa” Max McKeown
“La adaptabilidad al cambio es en si misma un sello distintivo de una educación exitosa” Peter Hilton.
En Athenea no sólo queremos ser profesores, sino que pretendemos ser educadores. Creemos que nuestros jóvenes estudiantes van
a vivir una vida de continuos sobresaltos, sorpresas y cambios y tendrán que ser capaces de modificar sus patrones de conducta, sus
normas y sus códigos para poder vivir en un mundo donde lo único constante será la inconstancia de un futuro caprichoso.
Como estamos seguros de que la mejor forma de enseñar es predicar con el ejemplo, desde que en España se decretó el confinamiento
el 13 de Marzo, nosotros hemos reaccionado de forma rápida transformando nuestros contenidos presenciales en contenidos on line,
aumentando el contenido teórico de las clases en video y streaming para que luego tengamos más tiempo para clases prácticas, hemos
diseñado tests on line, hemos enviado trabajos domiciliarios y hemos continuado con la corrección online de los trabajos de final de
Master, Experto y Especialista.
Quiero agradecer de forma especial a todos nuestros profesores y personal administrativo por su gran esfuerzo para que todo esto sea
una realidad y al apoyo de la Universidad San Jorge a nuestra tarea. Todo este cambio ha supuesto mucho trabajo extra para conseguir
que nuestros estudiantes puedan mantener su calendario de actividades.
También quiero agradecer a nuestros alumnos que han continuado trabajando con las actividades que les hemos propuesto debido
a una situación que evidentemente escapa a nuestra voluntad, pero situación a la que hemos enfrentado siguiendo las indicaciones
gubernamentales y universitarias. Mis felicitaciones por su esfuerzo y por haber aprendido a salir de su “zona de confort”
A modo de ejemplo, a continuación, presento un detalle de las actividades que desarrollamos del 15 al 31 de marzo para todos nuestros
cursos.
Os envío mis mejores deseos, cuidaros mucho en casa, y que nos veamos muy pronto.
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Artículo

Relación del trabajo hecho desde el 16 al 31 de marzo por
parte de Athenea Dental Institute, SL en sus cursos:
Índice
Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 2018-2020 (2º año)
Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 2019-2021 (1er año)
Diploma de Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 2018-2020 (1er año)
Experto en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (2019-2020)
Master en Implantología 2019-2021 (1er año)
Master in Implantology, Poland 2019-2021 (1st year)

Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial
2018-2020 (2º año)

•
•
•
•

16-17 de marzo
Materia 10
• Videos-clases:
1. Anclaje en ortodoncia.
2. Evolución del anclaje esquelético.
3. Consideraciones anatómicas 1.
4. Consideraciones anatómicas 2.
5. Procedimiento clínico.
6. Indicaciones y limitaciones.
7. Intrusión de molares.
8. Complicaciones y fracasos.
9. Una nueva biomecánica.
• Inserción directa de microimplantes con/sin guía
radiográfica (2 videos)
• Manual Microimplantes
• Artículos del Dr. Pablo Echarri sobre MI y anclaje
esquelético (26 artículos, ver el Anexo)

•
•
•
•
•

Tarea: Actualización de listado de pacientes (27-03-20)
Test: Protocolo de visitas ATM (31-03-20)
Test: Desprogramación de ATM (31-03-20)
Test: Análisis oclusal post-tratamiento y cinemática
articular (31-03-20)
Test: Axiografía (31-03-20)
Test: Examen clínico de ATM (31-03-20)
Test: Placas de relajación (31-03-20)
Test: Oclusión y desgaste selectivo (31-03-20)
Test: Terapéutica de ATM (31-03-20)

También se ha hecho una corrección online del Trabajo
Final.

Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial
2019-2021 (1er año)
23-24 de marzo
Materia 6
Artículos (en total 13, Anexo)
1. Artículos varios
2. Artículos básicos
3. Artículos de fricción
4. Artículos de tratamientos con extracciones
5. Aparatos de expansión
6. Artículos de protrusión y tracción anterior
7. Artículos stripping

30 y 31 de marzo
Materia 8
Video clases:
• Casos de caninos incluidos tratados sin MI (2 partes)
Materia 14
• OSAS (3 partes)

Video-clases:
1. Arco lingual
2. Stripping 1
3. Stripping 2
4. Stripping 3
5. Protocolo de tratamiento de ortodoncia fija
6. Protocolos de tratamientos con extracciones
7. Protrusión 1
8. Protrusión 2

Materia 15
• CLO 3 (6 partes)
• Cementado lingual de 4 a 4 (4 partes)
• Artículos ortodoncia lingual simplificada de Dr. Pablo
Echarri (5 artículos, Anexo)
Tareas y tests hechos en Campus con fecha límite en
marzo:
• Tarea: 4ª entrega: objetivos, material y métodos (10-0320)
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Artículo
Experto en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial
(2019-2020)

Tareas y tests hechos en Campus con fecha límite en
marzo:
• Tarea: Primer artículo (23-03-20)
• Test: Fricción y ligaduras en ortodoncia (31-03-20)
• Test: Materiales (arcos) en ortodoncia (31-03-20)

27 de marzo
Materia 5
Video-clases mañana:
1. Introducción a la materia 5
2. Expansión
3. Mordida cruzada posterior en dentición mixta
4. Barra Goshgarian
5. Quad-Hélix
6. Arco lingual

También se ha hecho una corrección online de la Revisión
de Artículos.
Diploma de Especialista en Ortodoncia y Ortopedia
Dentofacial 2018-2020 (2º año)
16 de marzo
Materia 1
Video + apuntes + test (fecha límite 23-03-20)
• Análisis oclusal post-tratamiento y cinemática articular
• Desprogramacićon ATM
• Oclusión y desgaste selectivo

Video-clases tarde:
1. Caninos incluidos sin MI
2. Casos de caninos incluidos sin MI 1
3. Casos de caninos incluidos sin MI 2
4. Erupción forzada de dientes retenidos
5. Expansión simétrica y asimétrica
6. Expansión y disyunción 1
7. Expansión y disyunción 2

23 de marzo
Video conferencia “Build-ups y orthotics” a cargo de Dr.
Miguel Ángel Pérez Campoy
(1hora 30 min 10-11.30)

Video conferencia a cargo de Pablo Echarri: “Tto de
mordidas abiertas y profundas con MI”
(1 hora 30 min 16.00-17.30)

Materia 1
Video + apuntes + test (fecha límite 30-03-20)
• Examen clínico
• Protocolo de visitas

28 de marzo
Materia 5
Video-clases mañana:
1. Paciente dólicofacial
2. Paciente braquifacial
3. Sonrisa gingival
4. Build-ps y orthotics
5. Tratamiento de problemas verticales
6. Intrusión de molares
7. Tratamiento de mordida abierta lateral
8. Video-clases tarde:
9. Corrección mordidas profundas y abiertas sin
microimplantes 1
10. Corrección mordidas profundas y abiertas sin
microimplantes 2

30 de marzo
Video conferencia: ”Tratamiento de Clase II” a cargo de
Dr. Miguel Ángel Pérez Campoy
(1hora 30 min 10-11.30)
Materia 1
Video + apuntes + test (06-04-20)
• Axiografía
• Placas de relajación
• Terapeútica ATM
Tareas y tests hechos en Campus con fecha límite en
marzo:
• Test: Desprogramación de ATM (23-03-20)
• Test: Análisis oclusal post-tratamiento y cinemática
articular (23-03-20)
• Test: Oclusión y desgaste selectivo (23-03-20)
• Tarea:Actualización de listado de pacientes (27-03-20)
• Test: Protocolo de visitas ATM (30-03-20)
• Test: Examen clínico de ATM (30-03-20)

Tareas y tests hechos en Campus con fecha límite en
marzo:
• Tarea:TFExp: 1ª entrega (26-03-20)
• Test 3: Tratamiento en dentición definitiva (27-03-20)
También se ha hecho una corrección online de Trabajo Final

También se ha hecho una corrección online de Trabajo Final.
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Artículo
Master en Implantología 2019-2021 (1er año)

Subject 3
• 26 articles (ver el Anexo)

20-21 de marzo
Materia 4
• Edentulism (PDF)
• Dental implants. The beginning and its evolution (PDF)
• Dental implants. The concept of osseointregation (PDF)
• Dental implants. Installation basic technique (PDF)
• Subperiostal implants (PDF)
•
Video conferencia “Aplicaciones clínicas en
Implantología” a cargo de Dr. Lagunas
20-03 (8 horas)
21-03 (4 horas)

Subject 4
• Osseointegration (PDF)
• Edentulism 1 (PDF)
• Consultation and eqipment (PDF)
• Patient selection (PDF)
• Basic concepts of biomechanics (PDF)
• Implant selection (PDF)
• Edentulism 2 (PDF)
• Dental implants. The beginning and its evolution (PDF)
• Dental implants. The concept of osseointregation (PDF)
• Dental implants. Installation basic technique (PDF)
• Subperiostal implants (PDF)

Tareas y tests hechos en Campus con fecha límite en
marzo:
• Test: Análisis oclusal post-tratamiento y cinemática
articular (31-03-20)
• Test: Nervio facial (31-03-20)
• Test: Nervio trigémino (31-3-20)
• Test: Glándulas salivares (31-3-20)
• Test: Respiración bucal (31-3-20)

Master in Orthodontics and Dentofacial
Orthopedics, Poland 2019-2020 (2nd year)
Se ha hecho una corrección online de Trabajo Final.

Master in Orthodontics and Dentofacial
Orthopedics, Poland 2020-2021 (1st year)

Master in Implantology, Poland 2019-2021 (1st year)

Se ha hecho un envío de modelos de boca impresos en 3D,
impresiones radiográficas y formularios al domicilio de los
alumnos para ejercicios de diagnóstico en sus domicilios.

26-27 de marzo
Subject 1
videos + notes + tests (dead line April 13)
1. Axiography
2. Post-treatment occlusal analysis and joint kinematics
3. Relaxation splint
4. TMJ clinical examination
5. TMJ deprogramming
6. Occlusal adjustment by selective trimming in articulator
7. TMJ appointments protocol
8. TMJ therapy
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Publicidad

TRATAMIENTO
INTERDISCIPLINAR DE
MALOCLUSIONES EN EL
PLANO VERTICAL
Plan de estudio:
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 typodonto
Diagnóstico de la dimensión vertical y aumento de la misma con prótesis
Retención y prevención de recidiva

Fechas:
Viernes 10 de julio 2020, de 16.00 a 20.00 h
Sábado 11 de julio 2020, de 9.30 a 13.30 h y de 15.00 a 18.00 h

Profesorado:
Dr. Pablo Echarri. Coordinador, Dr. Miguel Ángel Pérez Campoy y Dr. Javier Echarri

El precio de curso incluye el libro de los dictantes:
“Tratamiento de las maloclusiones en el plano vertical: mordidas abiertas y profundas
y rotaciones del plano oclusal” (tomo 8 de la colección CSW).

Lugar:

Atocha, Madrid
Copa de vino el viernes a las 20.00 h
Lunch el sábado mediodía.
Coffee breaks el viernes tarde, sábado mañana y tarde.

www.atheneainstitute.com | info@atheneainstitute.com

Athenea Dental

@atheneainstitute
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Publicidad

EXPERTO UNIVERSITARIO
EN ORTODONCIA Y
ORTOPEDIA DENTOFACIAL
(España)

20 ects

Plan de estudio:
Materia 1: Diagnóstico
Materia 2: Tratamiento temprano de la dentición mixta
Materia 3: Tratamiento temprano en dentición definitiva
Materia 4: Tratamiento de la Clase I
Materia 5: Tratamiento de maloclusiones en el plano transversal y en el plano vertical
Materia 6: Tratamiento de la Clase II
Materia 7: Tratamiento de la Clase III
Materia 8: Terminación de casos y retención
Materia 9: Trabajo de fin de título de experto

Fechas en Barcelona:
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:
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: 16-18 de abril 2021
Módulo 6: 1-3 de julio 2021

Profesorado:
Director: Dr. Pablo Echarri. Coordinador: Dr. Miguel Pérez Campoy
Profesores: Dra. Noelia Cima, Dr. Javier Echarri y Dr. Victor Orozco
Curso validado por la Universidad SAN JORGE de
Zaragoza. Consta de 144 h presenciales y 356 h
de trabajo autónomo, sumando un total de 500 h.
Los créditos obtenidos ECTS serán 20.

Lugar:
Barcelona y Madrid

En Barcelona:
Centro formativo: c/ del Lleó 11-13. 1ª planta. 08911 Badalona, Barcelona
Clínica y aula técnica: c/ Cartagena 248-256 local 5. 08025 Barcelona
+34 93 513 74 81 | 678725860
En Madrid: Por determinar

www.atheneainstitute.com | info@atheneainstitute.com
Athenea Dental

@atheneainstitute
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Posters

Nº 9
Distalización de la arcada superior
Dra. Leila caprín
Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dento-facial de Athenea Dental Institute. Universidad San Jorge.

objetivo
Averiguar cuál es la opción más efectiva para realizar la distalización de la arcada superior y establecer cuáles son los efectos
secundarios de los diferentes tipos de aparatología.

MATERIALES Y MÉTODO
Se realizó una búsqueda de artículos de distalización de la arcada superior en las bases de datos electrónicas PubMed y Cochrane,
incluyendo pacientes adultos y adolescentes. Se realizó la revisión bibliográfica de 3 artículos.

resultados
Diferenciamos dos grandes grupos en esta revisión bibliográfica:
• Sistemas de distalización que requieren la colaboración del paciente: alineadores con uso de elásticos intraorales de
clase II.
• Sistemas que no es necesaria la colaboración del paciente:
• Sistema de distalización con soporte esquelético.
• Dispositivos de distalización con soporte dentoalveolar.

Fig. 1 Fotografías intraorales en oclusión, frontal y laterales derecha e izquierda de inicio, progreso y posttratamiento. Caso de distalización superior tratado con alineadores (tomado de Ravera et al (1))

Fig. 2 Péndulo Modificado por el Dr. Echarri (cortesía de Athenea
Dental Lab)

Fig. 3 Diagrama forest plots de la distalización molar con anclaje convencional (tomado de Grec et al (3))

Fig. 4 Diagrama forest plots de la distalización molar con anclaje esquelético (tomado de Grec et al (3))

conclusiones
El péndulo ósea-soportado o la distalización con micro-implantes son las opciones terapéuticas más efectivas y con menor aparición
de efectos secundarios para la distalización de la arcada superior.
(1) Ravera S, Castroflorio T, Garino F, Daher S, Cugliari G, Deregibus A. Maxillary molar distalization with aligners in adult patients: a multicenter retrospective study. Prog Orthod. 2016;17(1):12.
(2) Echarri P, Carrasco A. Cómo obtener el máximo beneficio del Péndulo M. Revista Ripano 2011;9(22):6-37
(3) Grec, R. H., et al. Intraoral distalizer effects with conventional and skeletal anchorage: A meta-analysis. AJODO. 2013;143(5):602–615.

Athenea dental institute

Cartagena, 248, 08025 Barcelona
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Nº 13
BARRA TRANSPALATINA COMO APARATO DE ANCLAJE EN CASOS TRATADOS CON EXTRACCIONES
Dr. Aleix costa
Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dento-facial de Athenea Dental Institute. Universidad San Jorge.

objetivo
Valorar la capacidad de anclaje de la barra transpalatina en casos tratados con extracciones en la arcada superior.

MATERIALES Y MÉTODO
Se encontraron 71 artículos en PubMed con las palabras clave: “transpalatal arch” y “anchorage”, de los cuales estudiamos en
profundidad 3 artículos que realizaban tratamiento con extracciones.

resultados
La pérdida de anclaje fue significativamente mayor en los grupos que usaron sólo barra transpalatina como único anclaje. La
pérdida de anclaje representó entre el 27% y 54% de movimiento mesial del primer molar hacia el espacio de extracción (1).
En el grupo que usó barra palatina junto con fuerza extraoral también mostró un alto nivel de pérdida de anclaje y mesialización del
primer molar superior. El movimiento del molar representó un 20% al 40% del espacio de extracción (2).
El grupo que aumentó el anclaje con microtornillos presentó la menor pérdida de espacio por tanto, máximo anclaje. El espacio
perdido representó entre el 0% y el 20% del total de la pérdida de anclaje (3).

Fig. 1 Closing coil-spring desde el hook hasta el microimplante colocado entre
primer molar y segundo premolar (tomada de Liu, 2009 (1))

Fig. 3 Closing coil-spring desde un hook soldado de 8 mm de altura al
microimplante siguiendo el paralelismo al plano oclusal (tomada de Al-Sibaie 2014
(3))

Fig. 2 Barra transpalatina soldada a primeros molares superiores usada
como anclaje (tomada de Liu, 2009 (1))

Fig.4 Barra transpalatina pasiva soldada a primeros molares superiores (tomada
de Al-Sibaie 2014 (3))

conclusiones
El uso de microtornillos nos ayuda a conseguir un mayor anclaje en comparación al uso de barra transpalatina. Observamos que la
barra transpalatina no nos proporciona suficiente anclaje en casos de retracción de frente anterior en casos tratados con extracciones.
(1): Liu YH, Ding WH, Liu J, Li Q. Comparison of the diﬀerences in cephalometric parameters a>er ac?ve orthodon?c treatment applying mini-screw implants or transpalatal arches in adult pa?ents with bialveolar dental protrusion. J Oral Rehabil. 2009;36:687–695.
(2): Lai EH, Yao CC, Chang JZ, Chen I, Chen YJ. Threedimensional dental model analysis of treatment outcomes for protrusive maxillary den??on: comparison of headgear, miniscrew, and miniplate skeletal anchorage. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2008;134:636–645.
(3) Al-Sibaie S, Hajeer MY. Assessment of changes following en-masse retrac?on with mini-implants anchorage compared to two-step retrac?on with conven?onal anchorage in pa?ents with class II division 1 malocclusion: a randomized controlled trial. Eur J Orthod. 2014;36:275–283.

Athenea dental institute

Cartagena, 248, 08025 Barcelona
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Nº 16
Adhesión de brackets, tubos y bandas a esmalte
Dras. Carlota Maldonado, Carla Flores, Mireia Romaguera, Tania Santolària y Clara Santos.
Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dento-facial de Athenea Dental Institute. Universidad San Jorge.

objetivo
El objetivo principal ha sido hallar y evaluar cuáles son los adhesivos que más éxito generan en la cementación de brackets,
bandas o tubos en molares. Como objetivo secundario, comparar los adhesivos usados para cementar bandas y tubos en molares.

MATERIALES Y MÉTODO
De una búsqueda total de 32 artículos, los criterios de selección han sido:
Últimos años.
Revistas de alto índice de impacto.
Percentil 1-3.

resultados
Millet y cols. (1) concluyeron que los tubos de los molares cementadas con adhesivos fotopolimerizables o químicamente
polimerizables se descementan más que las bandas cementadas con ionómero de vidrio mientra que Mandall y cols. (2) y Millet y cols
(3) concluyeron que no existe evidencia clara para decidir el que tipo de adhesivo usar.
Artículo

(autor/ año)

Millett DT, (1)

Tipo de articulo

Revisión sistematica

Número de la muestra

Dos estudios con una
Los tubos de los molares cementadas con
muestra de 190 pacientes. adhesivos fotopolimerizables o químicamente
polimerizables se descementan más que las
bandas cementadas con ionómero de vidrio.
3 ensayos que cumplían los
criterios de inclusión.

Mandall NA (2)

Revisión sistemática

2 de ellos eran ensayos
controlados aleatorios.
Y 1 era un ensayo clínico
controlado.
todos se llevaron a cabo en
un hospital

Millett DT (3)

Revisión sistemática

Conclusiones

• La elección del adhesivo se debe basar en
que sea fácil de usar, no produzca
descalcificaciones, que no se desprenda con
facilidad, y relación entre calidad precio.
• No existe evidencia clara para decidir el que
tipo de adhesivo usar.

No se encontraron pruebas suficientes para
8 ensayos clínicos
hacer recomendaciones sobre el uso de un
aleatorizados y controlados
adhesivo sobre otro.

conclusiones
1.
2.
3.
4.

La elección del adhesivo se debe basar en que sea fácil de usar, no produzca descalcificaciones, no se desprenda con facilidad
y que la relación calidad-precio sea buena.
No existe suficiente evidencia científica para determinar cuál es el adhesivo que garantiza el mayor éxito para cementar bandas
en molares.
No existe suficiente evidencia científica para determinar cuál es el adhesivo que garantiza el mayor éxito para cementar
brackets a los dientes.
Los tubos en molares cementadas con adhesivos fotopolimerizables o químicamente polimerizables se descementan más que
las bandas cementadas en molares con ionómero de vidrio.

(1) Millett DT et al. Adhesives for bonded molar tubes during fixed brace treatment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2.
(2) Mandall NA et al. Adhesives for fixed orthodontic brackets. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 2.
(3) Millett DT et al. Adhesives for fixed orthodontic bands. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10.

Athenea dental institute

Cartagena, 248, 08025 Barcelona
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Nº 19
Uso de microimplantes para la retrusión del frente anterior
En casos de extracción
Dra. Alba chancho
Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dento-facial de Athenea Dental Institute. Universidad San Jorge.

objetivo
El control tridimensional de los dientes durante un tratamiento de ortodoncia es fundamental para evitar cualquier efecto adverso,
especialmente en aquellos casos en los que se requiere un anclaje absoluto. El objetivo de este trabajo es comparar la eficacia de
los microimplantes en el refuerzo de anclaje en relación a otros métodos tradicionales.

MATERIALES Y MÉTODO
Se utilizó la base de datos PubMed como buscador principal. Se encontraron 31 artículos en pubmed con las palabras claves
“micro-implant” or “mini-implant” or “micro-screw” and “orthodontic anchorage” or “skeletal anchorage” and “masse retraction”.
Se usaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión para seleccionar 3 artículos; criterios de inclusión: publicaciones
indexadas en la literatura internacional, cualquier tipo de estudio: artículos originales, revisiones bibliográficas y sistemáticas,
metaanálisis, estudios randomizados, series de casos, reportes de casos, estudios observaciones y ensayos clínicos y
publicaciones a partir del año 2004. Criterios de exclusión: publicaciones no indexadas en la literatura internacional y publicaciones
anteriores al año 2004.

resultados
Autor (ref)

Victor D., et al.
(1)

Muestra
(n)

Movimiento mesial
de molares (mm)

Torque
molar (º)

Inclinación
molar (º)

Inclinación
incisal (º)

Movimiento vertical
incisal (mm)

A (n=10): Microimplantes y coilspring

-

5,8 ± 1,3

-0,88 ± 1,13
(distal)

-

1,6 ± 0,9 (d. pl. palatino a
borde incisal)
1,1 ± 0,5 (d. pl. palatino a
ápice incisal)
(intrusión)

B (n=10)
Arcos de curva reversa y coilspring

-

5,8 ± 1,3

3,38 ± 0,92
(mesial)

-

-1,2 ± 1,1
-1,4 ± 1,2
(extrusión)

A (n=1.634)
TISAD (temporary intraoral skeletal
anchorage devices)

0,33

-

-0,33 (distal)

-11,05 (distal)

-

B (n=1.630)
BTP, botón de nance, métodos
convencionales

1,36

-

1,33 (mesial)

-11,41 (distal)

-

1

Microimplante maxilar

-

-

-

-

2 (intrusión)

1

Microimplante mandibular

-

-

(mesial)

-

-

1

Microimplante maxilar y
mandibular

-

-

(distal molares
superiores)

-

2 (intrusión)

20

AntoszewskaSmith J., et al.

3.264

(2)

Park HS., et al.
(3)

Grupos

Fig. 1 Fotografías intraorales oclusión derecha e izquierda en el
inicio del movimiento de cierre de espacio, realizado con closing
coil-spring y microimplante colocado entre las raíces de 2º
premolares y 1r molar (tomada de Park et al (3))

Fig. 2 Fotografías intraorales oclusión derecha e izquierda al
finalizar el cierre de espacios (tomada de Park et al (3))

conclusiones
1. Los microimplantes ofrecen un excelente control tridimensional de los dientes durante el tratamiento ortodóntico de retrusión del
frente anterior.
2. La pérdida de anclaje es significativamente menor con el uso de microimplantes.
3. Se puede lograr una mayor retrusión del frente anterior mediante los microimplantes.
4. El control de la inclinación molar es mejor con los microimplantes, produciéndose una inclinación distal, a diferencia de otros
métodos convencionales en los que se genera una movimiento mesial.
5. El control del movimiento vertical de incisivos y molares mediante el uso de microimplantes es mayor. El anclaje esquelético
durante la retrusión del frente anterior produce una intrusión tanto molar como incisiva, mientras que con los métodos
convencionales se da una extrusión.
6. La duración de tratamiento es significativamente menor cuando se usa microimplantes.
7. El control de torque molar así como la inclinación incisal, es prácticamente igual en ambas mecánicas de tratamiento.
(1) Victor D, Prabhakar R, Karthikeyan MK, Saravanan R, Vanathi P, Vikram NR, et al. Effectiveness of mini implants in threedimensional control during retraction—a clinical study. J Clin Diagn Res 2014;8:227-32.
(2) Antoszewska-Smith J, Sarul M, Lyczek J, Konopka T, Kawala B. Effectiveness of orthodontic miniscrew implants in anchorage reinforcement during en-masse retraction: A systematic review and meta-analysis. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2017
Mar;151(3):440-455
(3) Park HS, Kwon TG. Sliding mechanics with microscrew implant anchorage. Angle Orthod. 2004; 74: 703-10.
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Nº 23
COMPARATIVA DE LA INTRUSIÓN DE LOS INCISIVOS CON ARCO UTILITARIO VS MICROIMPLANTES
Dra. Marta volart
Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dento-facial de Athenea Dental Institute. Universidad San Jorge.

objetivo
Este estudio tuvo como objetivo investigar los efectos de la intrusión de incisivos obtenidos con la ayuda de microimplante versus
con el arco utiltario.

MATERIALES Y MÉTODO
Se encontraron 118 artículos en pubmed con las palabras clave: incisors intrusión Deep bite, utility arch, mini-implants.
Se usaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión artículos antigüedad máxima 10 años, mínimo de overjet de 4 mm, uso de
mini-implantes y arco utilitario para intrusión de incisivos, especie humana, idioma inglés o español.
No se hicieron restricciones respecto al tipo de estudio. Se revisaron los títulos y abstracts y en los artículos seleccionados en la
bibliografía los artículos completos. Se seleccionaron 3 artículos.

resultados
Nº casos
microimplantes

Anclaje tradicional

Intrusión microimplantes

Intrusión arco utilitario

Efectos en molares

Polat- Özsoy et al. 2011
Estudio
(1)
Prospectivo

n=13
x2

Arco Utilitario
(n=11)

2,97mm

1,81 mm

Movimiento distal en
AU

Adyogdu et al. 2011
(2)

Estudio
prospectivo

n=13
x2

Arco Utilitario
(n=13)

2mm

1 mm

Movimiento distal en
AU

Jain et al. 2014
(3)

Estudio
Prospectivo

n=10
x2

Arco Utilitario
(n=10)

2,1mm

1.4 mm

Extrusión molar 0,75
mm con AU.

Artículo (autor/año)

Tipo de estudio

Fig.1 Fotografía intraoral tomada de Aydoğdu et al (2); (A): intrusión de incisivos inferiores con microimplantes, y (B): intrusión de
incisivos inferiores con arco utilitario.

a

b

Fig.2 Fotografía intraoral tomada de Jain et al (3); (A): intrusión de incisivos inferiores con microimplantes, y (B): intrusión de incisivos
inferiores con arco utilitario

conclusiones
La intrusión del incisivo que se logró utilizando 2 microimplantes fue mayor.
Tanto en el grupo el arco utilitario como microimplantes se logró la intrusión de los incisivos, con un mínimo de 1 mm. Se logró mayor
intrusión en el grupo que se usaron microimplantes.
Como los molares se encontraban incluidos en la unidad de anclaje en el grupo de microiimplantes, la principal diferencia entre los
dos métodos implicaba el movimiento molar.
El arco utilitario crea movimiento distal y la extrusión de los molares.
(1) Polat-Özsoy Ö, Arman-Özçırpıcı A, Veziroğlu F, Çetinşahin A. Comparison of the intrusive effects of miniscrews and utility arches. Am J Orthod Dentofacial Orthop.2011;139:526-32.
(2) Aydoğdu E, Polat-Özsoy Ö. Effects of mandibular incisor intrusion obtained using a conventional utility arch vs bone anchorage. Angle Orthod. 2011;81:767–75.
(3) Jain RK, Kumar SP, Manjula WS. Comparison of intrusion effects on maxillary incisors among mini implant anchorage, J-hook headgear and utility arch. J Clin Diagn Res. 2014;8(7):21–4.
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Nº 24
Cambios esqueléticos post-tratameinto del paciente con retrognatia mandibular tratado con
aparatología funcional fija
Dra. Maria carrera
Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dento-facial de Athenea Dental Institute. Universidad San Jorge.

objetivos
Averiguar en los pacientes tratados con aparatología funcional fija qué cambios encontraremos en ellos.
Analizar si en estudios con simualciones podemos observar también cambios

MATERIAL Y MÉTODO
La búsqueda fue realizada a través de la base de datos de Pubmed. Las palabras claves utilizadas fueron “fixed functional
appliances” y “Herbst”. Se usaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión para seleccionar de tres artículos: artículos
publicados de 2009 a 2019, medición de cambios esqueléticos y que la metodología del estudio fuera revisión sistemática,
experimental e investigación.

resultados

conclusiones
En un estudio que se utilizó el aparato Herbst, la mandíbula creció más que el maxilar y favoreció la relación maxilomandibular.
Se demostró que utilizando el aparato Herbst, se triplicó el crecimiento condilar.
El patrón facial se mantuvo cuando se utilizaron aparatos funcionales fijos.
La región incisiva fue la más pronunciada.
Hubo más cambios esqueléticos en los pacientes durante el pico prepuberal que en el pico postpuberal.
El efecto mayoritario de los aparatos funcionales fijos es dentoalveolar.
La máxima tensión cuando se utilizan aparatos funcionales fijos, se encontró en el cuello y la cabeza condilar
Se necesitan más estudios para determinar los cambios esqueléticos que presentan los pacientes tratados con apartología
funcional fija.

1) De Abreu Vigorito F, Dominguez GC, de Arruda Aidar LA. Dental and skeletal changes in patients with mandibular retrognathism following treatment with Herbst and pre-adjusted fixed appliance. Dental Press J Orthod. 2014 Jan-Feb;19(1):46-54.
(2) Ishaq RA, AlHammadi MS, Fayed MM, El-Ezz AA, Mostafa Y. Fixed functional appliances with multibracket appliances have no skeletal effect on the mandible: A systematic review and meta-analysis. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2016 May;149(5):612-2
(3) Panigrahi P, Vineeth V. Biomechanical effects of fixed functional appliance on craniofacial structures. Angle Orthod. 2009 Jul;79(4):668-75.
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Comparación de la tracción anterior con anclaje esquelético o con expansión palatina
rápida con máscara facial
Dra. Ainhoa garcia
Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dento-facial de Athenea Dental Institute. Universidad San Jorge.

objetivo
El objetivo principal de esta revisión bibliográfica es el de comparar los efectos esqueléticos y dentoalveolares, a nivel de las
estructuras del maxilar y la mandíbula, mediante dos técnicas para el tratamiento de clase III: Avance maxilar inducido por la
protracción maxilar con anclaje óseo (BAMP) y tratamiento mediante máscara facial y expansión palatina rápida (RPE/FM).

MATERIAL Y MÉTODO
La metodología llevada a cabo consiste en una búsqueda bibliográfica de la literatura, comprendida por artículos relacionados con
el tratamiento de las maloclusiones esqueléticas de clase III. La búsqueda bibliográfica se realizó mediante la consulta en las
principales bases de datos biomédicas Medline/Pubmed y Cochrane Library. Los criterios de inclusión fueron: estudios descriptivos
transversales, revisiones sistemáticas y ensayos clínicos, bibliografía registrada desde la actualidad hasta 10 años atrás, estudios
en los cuales los pacientes presentasen maloclusión esquelética de clase III con deficiencia maxilar, dentición mixta o permanente,
mordida cruzada anterior o relación but-but y clase III molar de Angle, artículos que incluyan a individuos con un ángulo ANBo <0 o
evaluación de Wits <1 y estudios con una muestra en edad prepuberal antes de iniciar el tratamiento. Los criterios de exclusión
fueron: estudios sin grupo control o con un grupo no tratado, publicaciones como informes de casos y artículos de opinión, artículos
que incluyen sujetos con maloclusión de clase III funcional, anomalías craneofaciales o síndromes.
Al realizar la revisión bibliográfica se obtuvieron 21 artículos de los que finalmente fueron seleccionados los más adecuados para
esta investigación

resultados

Fig. 1 Uso de aparatología fija tipo McNamara modificado con
ganchos anteriores para tracción anterior con Máscara Facial
(cortesía de la Dra. Emma Vila)
Fig. 2 Uso de ganchos con anclaje esquelético (miniplacas) y
uso de elásticos intermaxilares (Cervidanes et al2)

Fig. 1

Fig. 2

conclusiones
Los tratamientos de avance maxilar llevados a cabo con BAMP pueden lograr resultados esqueléticos favorables en pacientes con
maloclusión esquelética de clase III con deficiencia maxilar.
La terapia mediante BAMP produce un avance maxilar significativamente mayor que el protocolo RPE/FM, reduciendo así los efectos
dentales indeseables de la RPE/FM.
Se necesitan realizar estudios que comporten un periodo de observación más longevo, inmediatamente después del tratamiento
activo, así como estudios a largo plazo para evaluar la estabilidad mediante BAMP como para la comparación de resultados entre
ambas terapias en edades postpuberales.
(1) Ağlarcı C, Esenlik E, Fındık Y. Comparison of short-term effects between face mask and skeletal anchorage therapy with intermaxillary elastics in patients with maxillary retrognathia. Eur J Orthod. 2016;38(3):313–23.
(2) Cevidanes L, Baccetti T, Franchi L, McNamara Jr JA, De Clerck H. Comparison of two protocols for maxillary protraction: bone anchors versus face mask with rapid maxillary expansion. Angle Orthod. 2010;80(5):799–806.
(3) Clemente R, Contardo L, Greco C, Di Lenarda R, Perinetti G. Class III treatment with skeletal and dental anchorage: a review of comparative effects. Biomed Res Int. 2018; 2018:7946019. Doi:10.1155/2018/7946019.
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Comparación de la mecánica convencional vs asistida con microimplantes para molares
Dra. Helena johe
Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dento-facial de Athenea Dental Institute. Universidad San Jorge.

objetivo
Comparar la técnica convencional con la mecánica asistida con microimplantes para el enderezamiento molar.

MATERIALES Y MÉTODO
Se encontraron 294 artículos en pubmed con las palabras claves: (mini implants OR mini-implants OR screw implants OR miniscrew
implants OR mini-screw implants OR mini screw implants OR microscrew implants OR microimplants OR micro-implants OR
microimplants) AND (orthodont*) AND ((molar) OR (upright*) OR (tipped) OR (tipping)).
Se usaron los siguientes criterios de inclusión (revisiones sistemáticas, estudios in-vivo y estudios a propósito de un caso; sobre
tratamientos de ortodoncia en humanos con dentición permanente con presencia de molares inclinados usando sistema
convencional o asistido con microimplantes) y exclusión (todos aquellos estudios publicados antes del 2009) para seleccionar 3
artículos.

resultados
Enderezamiento
molar (movimiento
M-D del 2º Molar)
Sí1,3
(más por
Técnica MI como anclaje
movimiento
directo.
de raíz
mesial)

Inclinación
Bucolingual
Canino
Mínimo,
hacia
lingual1,3

Inclinación
Bucolingual
1rPM

Inclinación
bucolingual 2ºPM

Inclinación
bucolingual 2ºM

Confort y facilidad de
Extrusión
mantener higiene oral
2ºM
del paciente

Limitaciones

Mínimo,
hacia
vestibular1,3

Mínimo,
Mínimo, hacia Mínima
1,3
lingual1,3
hacia
vestibular1,3

Bueno3

Casos con molares rotados o
muy inclinados hacia lingual3.
Casos con molares extruidos3.

Bueno2

Si el resorte flexible de NiTi es
deformado por el bolus
alimenticio puede actuar de
manera indeseada2.

Técnica MI como anclaje
indirecto. Sistema con
resorte de NiTi basado
en un modelo set-up
asistido con MI.

Sí2,3
(más por
movimiento
distal de la
corona)

Mínimo2,3,
hacia
lingual*

Mínimo2,3,
hacia
vestibular*

Mínimo2,3,
hacia
vestibular*

Técnica
convencional
con asa helicoidal de
enderezamiento.

Sí1
(más por
movimiento
distal de la
corona)

Sí1
(hacia
vestibular)

Sí1
(hacia
vestibular)

Sí1
(hacia
vestibular)

Mínima
Mínimo2,3,
2
hacia lingual*

Sí1
(hacia
vestibular)

Sí1

Difícil3

Pacientes con ausencias o
periodontalmente
comprometidos3.

Figuras tomadas de Magkavali-Trikka et al. (3)

conclusiones
1. Se puede conseguir enderezamiento molar con las tres mecánicas de tratamiento sin diferencias estadísticamente significativas;
sin estar afectadas por el tipo de anclaje usado.
2. Los microimplantes parecen constituir una solución fiable para el enderezamiento molar minimizando los efectos indeseados en los
dientes de anclaje y los cambios en la inclinación bucolingual del segundo molar.
3. La mecánica con microimplantes es más efectiva en prevenir la extrusión del segundo molar en el plano vertical comparada con la
mecánica convencional.
4. La técnica convencional no permite mantener tan buena higiene oral al paciente ni es tan confortable.
(1) Martires S, Kamat N V, Dessai SR. A CBCT evaluation of molar uprighting by conventional versus microimplant-assisted methods: an in-vivo study. Dental Press J Orthod. 2018;23(3):35.e1-9. doi: 10.1590/2177-6709.23.3.35.e1-9.onl.
(2) Kim M, Kim M, Chun Y. Molar uprighting by a nickel-titanium spring based on a setup model. Am J Orthod Dentofac Orthop. 2014;146(1):119-23.
(3) Magkavali-Trikka P, Emmanouilidis G, Papadopoulos MA. Mandibular molar uprighting using orthodontic miniscrew implants: a systematic review. Prog Orhod. 2018;19:1. doi: 10.1186/s40510-017-0200-2.
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Nº 35
Variaciones de las vías aéreas superiores en el tratamiento de
expansión dentosoportada vs oseosoportada
Dr. Jordi law
Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dento-facial de Athenea Dental Institute. Universidad San Jorge.

objetivo

Comparar los cambios en el volumen de las vías aéreas superiores después de la expansión maxilar con dispositivos de transmisión
ósea y dental y evaluar los efectos dentoesqueléticos de cada modalidad de expansión.

MATERIALES Y MÉTODO
Revisión bibliográfica de la literatura en Pubmed para determinar el estado actual del tema.
Se emplearon los términos “disyuntor”, “expansión palatino rápido”. Se incluyeron en la búsqueda, artículos redactados en inglés y
publicados en los últimos 10 años

resultados
La práctica quirúrgica aplicada oseosoportada se produjo un aumento sustancial a corto plazo en los volúmenes nasales pero no se
pudo determinar el efecto de los cambios de volumen en la función respiratoria.
La expansión maxilar rápida no quirúrgica mejoro la respiración nasal con un resultado más estable hasta 11 meses después de la
terapia en niños, aumentando la geometría de la cavidad nasal y disminuye la resistencia de las vías respiratorias nasales en niños
y adolescentes.
Ambos grupos se produjo un aumento en la cavidad nasal y el volumen nasofaríngeo, pero no hubo cambios significativos en el
volumen de la orofaringe después de la expansión. Sin embargo, solo los expansores de los dientes causaron una inclinación bucal
significativa de los molares superiores.
Se demostró con radiografías que el ancho de la cavidad nasal aumenta, reducción de la resistencia de las vías aéreas nasales,
aumento del flujo nasal total, y aumentos del área transversal mínima y del volumen de la cavidad nasal.

Fig.1 Visión coronal y
sagital de los límites de
la
cavidad
aéres
(tomada de Kavand et
al (1)

Fig.2 Visión sagital de los límites de los espacios aéreos; nasofaringe y orofaringe (tomada de Kavand et al (1)

Fig.3 Mediciones desde visión coronal: (1) anchura externa maxilar, (2) anchura
palatina, (3) anchura intermolar a nivel radicular, (4) anchura intermolar a nivel de
la fosa central de primer molar superior (tomada de Kavand et al (1).

conclusiones
No se observaron diferencias estadísticamente significativas en los cambios de volumen de la cavidad nasal o nasofaringe entre los
dos grupos de expansión
(1) Kavand G, Lagravère M, Kula K, Stewart K, Ghoneima A. Retrospective CBCT analysis of airway volume changes after bone-borne vs tooth-borne rapidmaxillary expansion. Angle Orthod. 2019 Feb 15. DOI: 10.2319/070818-507.1.
(2) Alyessary AS, Othman SA, Yap AUJ, Radzi Z, Rahman MT. Effects of non-surgical rapid maxillary expansion on nasal structures and breathing: A systematic review. Int Orthod. 2019 Feb 4;17(1):12-19. DOI: 10.1016/j.ortho.2019.01.001
(3) Baratieri C, Alves M Jr, de Souza MM, de Souza Araújo MT, Maia LC. Does rapid maxillary expansion have long-term effects on airway dimensions and breathing? Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2011 Aug;140(2):146-56. DOI: 10.1016/j.ajodo.2011.02.019.
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Nº 38
Estabilidad después del tratamiento ortodóntico de cierre de diastemas
Dra. claudia martínez
Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dento-facial de Athenea Dental Institute. Universidad San Jorge.

objetivo

Realizar una revisión sistemática de la literatura para determinar y evaluar cuáles son los factores que afectan a la estabilidad del
cierre de diastemas

MATERIALES Y MÉTODO
Se encontraron 1851 artículos en pubmed con las palabras claves: Diastema, diastema closure, midline diastema, stability,
retention, relapse, frenectomy
Se usaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión para seleccionar 3 artículos. Criterios de inclusión: factores relacionados
con la estabilidad del cierre de diastemas posterior a un tratamiento de ortodoncia. Criterios de exclusión: por título, abstract,
posterior a 1999, lengua diferente al inglés, ausencia de objetivos clínicos, no relevancia, artículo no disponible.

resultados
Shashua et al (1) no encontraron asociación entre la recaída y el frenillo anormal o una hendidura intermaxilar ósea mientras que
Suter et al (2) observaron que solo cuatro diastemas se cerraron después de la frenectomía y el tratamiento de ortodoncia, y
ninguno después de la frenectomía sola. También Morais et al (3) concluyeron que no hubo asociación entre la recaída del diastema
interincisivo y el paralelismo de la raíz.

Fig. Terapia de diastema incisal con frenectomía labial y ortodoncia; (a) sonrisa extraoral; (b) visión anterior; (c) visión oclusal; (d) visión frontal de frenectomía realizada con láser de
CO2; (e) visión oclusal de frenetomía. Luego de 8 semanas se inició tratamiento ortodóntico; (f) visión frontal. Follow-up a los 11 meses; (g) visión frontal extraoral; (h) visión frontal
intraoral; (i) visión oclusal. Caso tomado de Suter et al (2).

conclusiones
• La incidencia de recaída del diastema es del 49%, por eso, se recomiendan retenedores para evitar la recaída.
• Los factores de riesgo de recaída fueron el tamaño del diastema inicial y la presencia de un familiar con una condición similar.
• El cierre del diastema de la línea media maxilar con un frenillo prominente es más predecible con la frenectomía y tratamiento de
ortodoncia concomitante que con la frenectomía sola.
• Solo el ancho inicial del diastema y la recaída por sobrecarga mostraron asociación con la recaída del diastema.
1. Shashua et al. Relapse after orthodontic correction of maxillary median diastema: A follow-up evaluation of consecutive cases. The Angle Orthodontist. 1999;(69)3:257-263.
2. Suter VG, Heinzmann AE, Grossen J, Sculean A, Bornstein MM. Does the maxillary midline diastema close after frenectomy? Quintessense Int. 2014;45(1):57-66.
3. Morais JF, Freitas MR, Freitas KM, Janson G, Castello Branco N. Postretention stability after orthodontic closure of maxillary interincisor diastemas. J Appl Oral Sci. 2014;22(5):409-15.
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Nº 40
Adhesión de brackets a cerámica
Dras. Andrea parra, marina coronado, Olaya vicente, paula de castro
Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dento-facial de Athenea Dental Institute. Universidad San Jorge.

objetivo
Teniendo en cuenta que la edad de los pacientes de ortodoncia ha aumentado y que muchos presentan rehabilitaciones protésicas
tales como coronas de porcelana, es importante encontrar el método de adhesión más eficaz para minimizar los accidentes de
descementado de los brackets.

MATERIALES Y MÉTODO
Se realizó en primer lugar una búsqueda sistemática de la literatura usando como bases de datos PubMed, Cochrane Library,
limitándola a los últimos cinco años con la finalidad de que los estudios seleccionados fueran actualizados. Esta búsqueda se llevó
a cabo usando combinaciones de varias palabras clave como porcelain, bonding, bracket, adhesion, ceramic. Se realizó también
una búsqueda manual de artículos presentes en las referencias de los trabajos revisados.
Los artículos finalmente aceptados habían de cumplir (1) ser revisión sistemática, (2) escrita en inglés o español, (3) publicado en
los últimos cinco años, (4) factor de impacto superior a 1 en el año de publicación del artículo.

resultados
Artículo (autor/año)

Gursimrit et al
(2014)

Tipo de estudio

Revisión
sistemática

muestra

45 estudios in
vitro que
cumplieron con
los criterios de
inclusión

conclusiones
El protocolo que demostró una mayor fuerza de unión
de los brackets a la porcelana consistió en preparar
la superficie con ácido hidrofluorhídrico al 9,6%
durante 1 minuto, lavar 30 segundos, secar y aplicar
silano o un agente adhesivo.
El realizar abrasión de la superficie con partículas a
presiones de 2,5 bares durante 4 segundos antes del
protocolo previamente explicado incrementa aún más
la resistencia al cizallamiento
Considerando los efectos perjudiciales del grabado
con ácido hidrofluorhídrico, otra opción es aumentar
la rugosidad superficial con arenado seguido de
aplicación de silano
Fig. 1 Diagrama del tiempo del cementado en ortodoncia (tomado de
Gange P.,2015 (3))
El arenado con partículas de sílice de 30µm asociado
a primers o cementos que contengan MDP
(monómeros de éster fosfato) presentan una unión
más duradera

Melo et al (2015)

Gange et al 2015

Revisión
sistemática

Revisión
sistemática

28 estudios in
vitro que
El grabado selectivo por infiltración con sílice fundida
cumplieron con
parece ser prometedor pero es difícil de llevar a cabo
los criterios de
inclusión
La aplicación de porcelana vítrea
a baja fusión también es prometedora y simple de
realizar, aunque se debería mejorar para evitar
desajustes en las coronas

21 artículos que
cumplieron los
criterios de
inclusión

La secuencia de cementado de bracket a superficie
cerámica es la siguiente: Arenado de la superficie de
cerámica, grabado con ácido fluorhídico, silano,
adhesivo y cemento

Figs. 2 y 3; (2): Corona de zirconio después del descementado; (3a):
Superficie de ziroconio sin tratar; y (3b): superficie de zirconio tratada
con grabado caliente (ambas figuras tomadas de Melo RM, 2015 (2))

conclusiones
El tratamiento de la superficie de la cerámica mediante la combinación de métodos mecánicos y químicos ha demostrado tener los
mejores resultados de adhesión y durabilidad
El tratamiento mecánico consiste en el arenado con partículas de óxido de sílice u óxido de aluminio para aumentar la rugosidad de
superficie y por ende la retención.
El tratamiento químico consiste en el grabado ácido de la superficie cerámica con ácido fluorhídrico en concentraciones entre 8-10%,
seguido de la aplicación de silano y cemento (resina o ionómero de vidrio).
Actualmente se está estudiando la preparación de la superficie mediante la irradiación de laser
(1): Grewal Bacha GK, Torrealbab Y, Lagraverec MO. Orthodontic bonding to porcelain: A systematic review. Angle Orthodontist. 2014; 84(3): 555-560
(2): RM Melo, ROA Souza, E Dursun, EBC Monteiro, LF Valandro, and MA Bottino (2015) Surface Treatments of Zirconia to Enhance Bonding Durability. Operative Dentistry: November/December 2015, Vol. 40, No. 6, pp. 636-643.
(3): Gange P. The evolution of bonding in orthodontics. Am J Orthod Dentofac Orthop 2015; 147, 56–63.
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Descementado de brackets
Dres. Andrea ruisanchez, Fernando otero, Judith simón
Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dento-facial de Athenea Dental Institute. Universidad San Jorge.

objetivo
Determinar cuál es el método de pulido del esmalte después del descementado de brackets que provoca menor daño en el esmalte.

MATERIALES Y MÉTODO
Se realizó una búsqueda electrónica exhaustiva en las bases de datos Medline (vía Pubmed) y Cochrane con las palabras claves:
“enamel damage orthodontics” “dental debonding” “debonding brackets”. Criterios de inclusión: artículos de investigación in vitro,
artículos realizados sobre dientes humanos. artículos que hayan sido publicados en los últimos 6 años, artículos que comparen
mínimo 3 métodos diferentes de eliminación del adhesivo. Criterios de exclusión: artículos de revistas que no tienen un gran
impacto científico, artículos tipo reportes de casos, revisiones sistemáticas, abstracts o debates de autores, artículos realizados
sobre dientes animales, artículos realizados sobre dientes que no conservan la estructura del esmalte intacta

resultados
Artículo
(autor/año)

Tipo de artículo

Nº de
muestras

Método de evaluación esmalte

Prueba t-pareada,
Garg et
análisis de varianza
Investigación 36
unidireccional
al (2018)
in vitro
premolares
(ANOVA) y múltiples
post-hoc

Tipo de
bracket y
adhesivo

Método de eliminación del adhesivo

Bracket
metálico y Fresas de tungsteno, fresas
adhesivo composite y fresas de fibra
de vidrio
lightcured

Bracket
metálico y
Prueba de análisis de
adhesivo Fresas de tungsteno, fresas
Ahrari et Investigación
40
varianza unidireccional
Transbon de diamante ultrafino y láser
al (2013) in vitro
premolares (ANOVA), test Ducan,
dTM XT Er: YAG
test LSD
lightcured
Degrazia
Invertigación 65
et al
in vitro
premolares Análisis SEM
(2018)

Fig. 1 Imágenes de microscopia electrónica; (A) grupo
sano, (B) grupo 1 clasificado como un resultado
satisfactorio, (C) grupo 2 muestra una superficie
imperfecta, (D) grupo 3 con una superficie inaceptable
(tomada de Degrazia et al (3))

Resultados principales

Las fresas de composite y fibra de
vidrio dejan el esmalte más liso.

Fresas de diamante ultrafino o
láser: Er:YAG causa daños
irreparables en el esmalte

Bracket
metálico y
adhesivo Fresas de tungsteno de 5
Fresas de tungsteno de 30
Transbon cuchillas, de tungsteno de 30 cuchillas y fresas de diamante
eliminan peor el adhesivo
dTM XT cuchillas y de diamante
lightcured

Fig. 2 Fresas usadas para la finalización (tomada de Garg
et al (1))

Fig. 3 Grupos de investigación (tomada de Garg et al (1))

conclusiones
En un estudio de Garg et al.1 concluyeron que las fresas de composite y las de fibra de vidrio eran mejores para eliminar los restos del
material de adhesión y dejar el esmalte liso después del descementado de los brackets. En contraposición en los estudios de Ahari et
al.2 y Degrazia et al.3 para retirar el adhesivo sin dañar el esmalte las fresas de tungsteno son preferibles.
(1) Garg R, Dixit P, Khosla T, Gupta P, Kalra H, Kumar P. Enamel Surface Roughness after Debonding: A Comparative Study using Three Different Burs. J Contemp Dent Pract. 2018 May 1;19 (5): 521-526.
(2) Ahrari F, Akbari M, Akbari J, Dabiri G. Enamel Surface Roughness after Debonding of Orthodontic Brackets and Various Clean-Up Techniques. J Dent (Tehran). 2013 Jan;10 (1): 82-93.
(3) Degrazia FW, Genari B, Ferrazzo VA, Santos-Pinto AD, Grehs RA. Enamel Roughness Changes after Removal of Orthodontic Adhesive. Dent J (Basel). 2018 Aug 6; 6(3). doi: 10.3390/dj6030039.
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Nº 48
Distalización de caninos con arcos seccionales
Dra. Aina torras
Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dento-facial de Athenea Dental Institute. Universidad San Jorge.

objetivo
Estudiar las ventajas de la distalización de caninos utilizando una mecánica con arcos seccionales.

MATERIALES Y MÉTODO
Se realizo una revisión bibliográfica de todo tipo de artículos relacionados con el estudio de la distalización de caninos con arcos
seccionales.
Se utilizó la base de datos electrónica PubMed como buscador principal.
Los criterios de inclusión utilizados en la búsqueda fueron: publicaciones indexadas en la literatura internacional, estudios clínicos,
cualquier tipo de estudio: revisiones sistemáticas, estudios randomizados, series de casos, estudios observacionales.

resultados
Los autores Dinçer (2) muestran los resultados obtenidos de los períodos de tratamiento entre el arco seccional y el método
convencional. Se ha demostrado que son estadísticamente significativos.
Los resultados obtenidos en el estudio de retracción canina también se encontraron diferencias significativas en la disminución en la
cantidad de retracción durante el tratamiento.
Ashok (3) determina que la mecánica de arco seccional es la alternativa del tratamiento convencional. Disminuyendo las
contraindicaciones del método convencional y ganando simplicidad, precisión y control de los movimientos. Eliminando el uso de
brackets en incisivos en etapas tempranas del tratamiento, minimizando las consecuencias adversas y permitiendo la retracción del
canino en etapas inicisales de tratamiento.

Fig.1 Arco seccional para técnica de deslizamiento (imagen cortesía del
Dr. Echarri)

Fig.2 Arco seccional para técnica con cadeneta elástica (imagen cortesía
del Dr. Echarri)

Fig.3 Arco seccional con asa en “I” cerrada para técnica de asas
(imagen cortesía del Dr. Echarri)

Fig.4 Arco seccional con asa en “T” cerrada para técnica de asas
(imagen cortesía del Dr. Echarri)

Fig.5 Arco seccional para desrotar caninos (imagen cortesía del Dr. Echarri)

conclusiones
Bajo las limitaciones de este estudio podemos determinar que la mecánica de arcos seccionales proporciona simplicidad, versatilidad
y facilidad de uso, para lograr un resultado de tratamiento orientado a unos objetivos determinados. Y el uso de arcos seccionales en
la distalización del canino produce una retracción más rápida, con menos pérdida de anclaje y menos vuelco de los caninos.
1-Caldas SG,Ribeiro AA, Simplício H, Machado AW. Segmented arch or continuous arch technique? A rationalapproach. Dental Press J Orhod. 2014;19(2):126-41.
2-Dinçer M, Isçan HN. The effects of different sectional arches in canine retraction. Eur J Orthod. 1994;16(4):317-23.
3-Ashok H, Kumar R. An approach with hybrid segmental mechanics. J Clin Diagn Res. 2016 Jun;10(6):18-21.
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Nº 54
Decisión terapéutica de la agenesia de incisivos laterales
Dra. sandra tort
Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dento-facial de Athenea Dental Institute. Universidad San Jorge.

objetivo
El objetivo de esta revisión bibliográfica fue determinar qué decisión terapéutica tomar como profesional cuando te encuentras con
un paciente que tiene agenesia de incisivos laterales superiores. Queríamos comparar las dos opciones más utilizadas, por un lado
el cierre de espacio con la trasposición del canino en posición de incisivo lateral, y por otro lado la apertura de espacio para
reposicionar protésicamente la falta de diente.

MATERIALES Y MÉTODO
Se realizó una revisión bibliográfica de diferentes artículos relacionados con la agenesia de los incisivos laterales en pacientes
jóvenes y adultos y el abordaje odontológico del mismo.
La mayoría de los artículos utilizados para esta revisión bibliográfica se han encontrado mediante la plataforma digital PubMed,
siendo las revistas más usadas la American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics y la International Orthodontics.
Las palabras claves que utilizamos para la identificación de los artículos de nuestro interés fueron: agenesis of lateral incisors,
incisor agenesis treatment
Los criterios de inclusión utilizados para hacer una distinción de los artículos de interés de los que no y escoger 3 artículos, fueron:
artículos que se publicasen en una revista de impacto en el ámbito ortodontico, artículos de revisión bibliográfica, de reporte de
casos, retrospectivos, estudios randomizados y estudios observacionales, artículos publicados a partir del año 2000
Los criterios de exclusión fueron todos los que no cumplieran con nuestros criterios de inclusión.
Usamos como plataforma digital de nuestra búsqueda la relevante PubMed.

resultados

TÍTULO

AUTOR/ES

TIPO

AÑO

CONCLUSIONES

Treatment options for congenitally
missing lateral incisors

Stavros Kiliaridis et Rev.
al. (1)
Sistemática

2016

Las dos opciones de tratamiento (abriendo espacio y
reposición protésica o cerrar espacio con el canino) son
efectivas.

Esthetic perception of maxillary
lateral incisor agenesis treatment
by canine mesialization.

Antonino Mota et
al.
(2)

Estudio

2015

Todos los grupos consideraron que la remodelación
simple del canino era una solución atractiva.

Agenesis of the upper lateral
incisors: Study of an orthodontic
population and clinical illustration.

Dallel et al. (3)

Estudio clínico 2018

Figs. 1 y 2 Fotografías pre y post tratamiento de caso clínico de agenesia de incisivos
laterales tratado con colocación de implantes unitarios en las posiciones de 1.2 y 2.2 (ambas
figuras tomadas de Dallel et al (3))

Se debe personalizar la opción de tratamiento para cada
paciente y se debe abordar de manera multidisciplinar.

Figs. 3 y 4 Fotografías intraorales pre y post tratamiento de caso clínico de
agenesia de incisivo lateral superior derecho tratado con solución protésica
con cantiléver (ambas figuras tomadas de Dallel et al (3))

conclusiones
Para tratar la agenesia de los incisivos laterales superiores existen diferentes tipos de abordajes odontológicos siendo dos de los más
utilizados el cierre de espacio con el canino en posición de incisivos lateral y la apertura de espacio para colocar un implante en la
zona de la agenesia.
Todos los artículos usados en nuestro trabajo están de acuerdo en que la decisión terapéutica se debe tomar teniendo en cuenta
varios aspectos, siendo los más importantes, la edad del paciente, la estética y la oclusión.
El estudio de Mota et al., muestra significativamente que la estética que se puede conseguir con uno u otro tratamiento depende del
observador que lo analice. En cambio, en el estudio de Kiliaridis et al, se considera mejor opción siempre que se pueda cerrar el
espacio ya que ofrece mejor salud periodontal, pero para eso es de máxima importancia el diagnostico precoz de este problema, ya
que de eso dependerá en gran medida nuestro éxito.
1. Kiliaridis S, Sidira M, Kirmanidou Y, Michalakis K. Treatment options for congenitally missing lateral incisors. Eur J Oral Implantol. 2016; 9(Suppl 1):s5-s24.
2. Mota A, Pinho T. Esthetic perception of maxillary lateral incisor agenesis treatment by canine mesialization. Int Orthod. 2016 Mar;14(1):95-107.
3. Dallel I, Marwen W, Ben Abdallah S, Tobji S, Ben Amor A, Canal P. Agenesis of the upper lateral incisors: Study of an orthodontic population and clinical illustration. Int Orthod. 2018;16(2):384-407.
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Nº 55
COMPARACIÓN DE MECÁNICAS UTILIZANDO MICROIMPLANTES VESTIBULARES, MICROIMPLANTES
PALATINOS O MECÁNICA CONVENCIONAL PARA LA INTRUSIÓN DE INCISIVOS.
Dr. Jean aldo coraggio
Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dento-facial de Athenea Dental Institute. Universidad San Jorge.

objetivo

El objetivo del siguiente estudio fue evaluar la evidencia científica relacionada con la eficiencia de tres protocolos para la intrusión de
dientes anteriores mediante una comparativa.

MATERIALES Y MÉTODO
Se revisaron artículos en PubMed con las palabras claves “intrusión”, “microimplantes” y “mordida profunda”, desde enero del 2010
a julio de 2019, publicados en idioma inglés, en revistas científicas, y sometidos a proceso de selección por pares. Se excluyeron
resúmenes de congresos, editoriales y artículos de opinión.

resultados
3 artículos fueron seleccionados (un estudio clínico aleatorio, un análisis de elementos finitos y un reporte de caso) para comparar
diferentes protocolos. La mecánica convencional con arcos de intrusión demostró ser efectiva, siendo los arcos de CNA ligeramente
más eficientes que los de CIA. Los microtornillos vestibulares son una alternativa mínimamente invasiva interesante sí son
colocados en el lugar indicado combinados con una aplicación correcta de fuerzas logrando un movimiento similar a intrusión pura.
La utilización de un sistema de anclaje mediopalatino permitió reducir la cantidad de microtornillos.

Fig. 2 Caso clínico de intrusión de incisivos superiores tomado de Hong et al (2)

Fig. 1 Vectores de fuerza para la intrusión del
sector anterior con microimplantes (1)

Fig. 3 Caso clínico de intrusión de incisivos superiores tomado de Hong et al (2)

conclusiones
La intrusión es un movimiento complejo porque requiere una fuerza ligera y delicada debido a la concentración de todo el stress en el
ápice radicular, asimismo es importante tener en cuenta el centro de resistencia.
(1) Cho SM, Choi SH, Sung SJ, Yu HS, Hwang CJ. The effects of alveolar bone loss and miniscrew position on initial tooth displacement during intrusion of the maxillary anterior teeth: Finite element analysis. Korean J Orthod. 2016;46(5):310–22.
(2) Hong RK, Lim SM, Heo JM, Baek SH. Orthodontic treatment of gummy smile by maxillary total intrusion with a midpalatal absolute anchorage system. Korean J Orthod. 2013;43(3):147–58.
(3) Sharma S, Vora S, Pandey V. Clinical evaluation of efficacy of CIA and CNA intrusion arches. J Clin Diagnostic Res. 2015;9(9):29–33.
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Nº 60
LIMITACIÓN DE LA IATROGENIA. VARIACIONES DE LA ESTRUCTURA DEL ESMALTE EN
TRATAMIENTO CON STRIPPING.
Dra. Laura herranz
Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dento-facial de Athenea Dental Institute. Universidad San Jorge.

objetivo
Comparación de los efectos del stripping sobre la superficie del esmalte en función del método empleado para su realización. Se
establecerá cuál es la mejor técnica existente para una menor iatrogenia a la hora de realizar la reducción interproximal.

MATERIALES Y MÉTODO
Se revisaron artículos en pubmed. Las palabras claves utilizadas en la búsqueda son: (Mesiodistal OR Interproximal) AND (Stripping
OR Slenderizing).
Los criterios de inclusión utilizados en la búsqueda fueron estudios clínicos randomizados in vitro o in vivo publicados a partir del
año 2000, en inglés o español.

resultados

Artículo (autor/año)

Tipo de estudio

muestra

Hellak AF (2015)
(1)

Estudio experimental in 66 dientes superiores
vitro
anteriores

Arman A (2006)
(2)

Estudio experimental in
60 dientes
vitro

Giulio AB (2009)
(3)

Estudio experimental in
15 incisivos inferiores
vitro

conclusiones
La mayor desmineralización se produce con ARS. El valor
más bajo se obtiene con O-drive. Y entre estos se
encuentran Intensiv ProxoStrips, Ortho-Strips y Profin.
No se encuentran diferencias en relación a la
desmineralización entre las superficies que son pulidas tras
el stripping y las no pulidas.
El stripping químico con ácido ortofosfórico crea las
superficies de esmalte más rugosas
El uso de discos de pulido (Sof-Lex) tras el stripping
disminuye la rugosidad del esmalte.

El uso de la proteína CPP-ACP podría mejorar la
remineralización del esmalte

Imágenes, tomadas de Arman et al (2), de dientes permanentes con microscopia electrónica (X=1500) después de realizar stripping
con; (A): discos de pulir, (B): tira de metal diamantada, (C): discos de pulir y discos Sof-lex®, (D): tira de metal diamantada y discos Soflex®, (E): stripping químico, y (F): esmalte intacto

conclusiones
Cualquier método de stripping utilizado va a generan una superficie de esmalte rugosa, sin embargo, los sistemas oscilantes parecen
ser más adecuados para la realización de stripping. La realización de un pulido de la superficie del esmalte va a disminuir la rugosidad
del mismo, sin embargo, el pulido no afecta en la cantidad de desmineralización del esmalte. La aplicación tópica de la proteína CPPACP podría promover la remineralización del esmalte tras la realización de stripping.

(1) Hellak AF, Riepe EM, Seubert A, Korbmacher-Steiner HM.Enamel demineralization after different methods of interproximal polishing. Clin Oral Investig. 2015;19(8):1965-72.
(2) Arman A, Cehreli SB, Ozel E, Arhun N, Cetinşahin A, Soyman M. Qualitative and quantitative evaluation of enamel after various stripping methods. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006;130 (2):131.e7-131.e14
(3) Giulio AB, Matteo Z, Serena IP, Silvia M, Luigi C. In vitro evaluation of case in phosphopeptide-amorphous calcium phosphate (CPP-ACP) effect on stripped enamel surfaces. A SEM investigation. J Dent. 2009,37(3):228-32

Athenea dental institute

Cartagena, 248, 08025 Barcelona

29

www.atheneainstitute.com

Poster

Nº 63
CONTROL DE HÁBITOS EN EL TRATAMIENTO DE LA MORDIDA ABIERTA ANTERIOR EN EL PACIENTE INFANTIL
Dra. Noelia castro
Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dento-facial de Athenea Dental Institute. Universidad San Jorge.

objetivo
La mordida abierta se asocia comúnmente con hábitos de deglución disfuncional o de succión y con pacientes con características
faciales hiperdivergentes. Por este motivo, el objetivo de este póster es identificar estos hábitos para poder establecer un nuevo
patrón neuromuscular, corregir posturas no funcionales y de reposo y conseguir una respiración nasal, a través de un tratamiento
miofuncional y sobretodo averiguar de dónde es debida la mordida abierta.

resultados

MATERIAL Y MÉTODO
Se encontraron 1379 artículos en pubmed con las
palabras
claves
“anterior
open
bite”,
“malocclusion”, “orthognathic surgery”, “habits”,
“skeletal anchorage”.
Se usaron los siguientes criterios de inclusión y
exclusión para seleccionar 3 artículos.

Artículo (autor/año)

Feres MFN
(2017)

Tipo de estudio

muestra

conclusiones

A propósito
de un caso

1

Nueva perspectiva para tratar las
mordidas abiertas esqueléticas,
con la utilización temprana de
aparatología de anclaje temporal y
reeducación de la lengua.

Estudio piloto
prospectivo

22 casos

La terapia miofuncional orofacial
(OMT) puede influir positivamente
en el comportamiento de la
lengua.

Primera búsqueda
(n=1379)

Aplicaciones de los criterios de inclusión
(n=656)

N= 56
artículos

Garrett J
(2016)

Nº de artículos excluidos a partir de la
lectura del título y resumen (n=600)

Van Dyck C
(2016)
N= 42
artículos

Nº de artículos excluidos que no había
acceso a ellos (n=14)

N= 23
artículos

Nº de artículos excluidos a partir de la
lectura completa y de la búsqueda en JCR
(n=19)

N= 3
artículos

Nº de artículos excluidos para el póster
(n=20)

Revisión
sistemática

Consideraron
principalmente
sujetos de dentición mixta, y hubo
22 estudios una variación considerable con
respecto a los diferentes enfoques
terapéuticos para corregir la MA.

Total = 3 artículos
Fig. 1 Inicio del caso tomado de Garrett et al2

conclusiones
Se demostró que, si la función de la lengua está controlada y la mordida abierta se ha corregido con el tratamiento ortodóntico
correcto, existe una estabilidad prometedora para este paciente.
La terapia miofuncional no es un sustituto del tratamiento de ortodoncia en casos de mordidas abiertas, pero existen hallazgos que
demuestran que la terapia puede ser un complemento útil en pacientes con ciertos hábitos de deglución disfuncional o de succión.

(1) Feres MFN, Abreu LG, Insabralde NM, De Almeida MR, Flores-Mir C. Effectiveness of open bite correction when managing deleterious oral habits in growing children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Eur J Orthod. 2017;39(1):31-42.
(2) Garrett J, Araujo E, Baker C. Open-bite treatment with vertical control and tongue reeducation. Am J Orthod Dentofac Orthop. 2016;149(2):269-76.
(3) Van Dyck C, Dekeyser A, Vantricht E, Manders E, Goeleven A, Fieuws S, et al. The effect of orofacial myofunctional treatment in children with anterior open bite and tongue dysfunction: A pilot study. Eur J Orthod. 2016;38(3):227-34.
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Poster

Nº 66
USO DEL PÉNDULO EN TRATAMIENTO CON DISTALIZACIÓN DE LA ARCADA SUPERIOR
Dra. Raquel casanovas
Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dento-facial de Athenea Dental Institute. Universidad San Jorge.

objetivo

El objetivo de este poster es conocer la utilización del Péndulo para la distalización molar en la arcada superior, sus ventajas y
efectos secundarios.

MATERIALES Y MÉTODO
Se realizo una búsqueda en PUBMED con los términos ((“Distalization”)) AND ((“Pendulum”)), y con los criterios de inclusión;
Artículos publicados en los últimos 10 años, artículos en Español e Ingles y artículos Free Full Text y se obtubieron un total de 17
resultados. Tras la lectura del abstract se selecionaros 3 artículos de gran interés para la confección de este poster.

resultados
La maloclusión de Clase II es uno de las maloclusiones más comunes en ortodoncia. En los caso de protrusión dentoalveolar o
discrepancias esqueléticas menores, cuando no son tratadas con extracciones, la elección se orienta hacia aparatos distalizantes.
(1-3)
Existen una gran variedad de aparatos intraorales que logran con efectividad y rapidez la distalización de los molares maxilares
unilateral o bilaterales sin la colaboración del paciente, el dispositivo más popular es el Péndulo. (1,2)

Contraindicaciones de la distalización de molares
maxilares(1)

Indicaciones de la distalización de molares maxilares(1)

Mordidas abiertas esqueléticas o dentales.
Aumento del ángulo del plano mandibular.
Aumento de la altura facial inferior.
Aumento de overjet con proclinación de incisivos maxilares.

Maloclusión de clase II molar.
Arcadas bien coordinadas con apiñamiento leve a moderado.
Bases distales largas.
Primeros molares superiores posicionados mesialmente debido a
caries y pérdida temprana de segundos molares temporales.

El aparato denominado Péndulo fue descrito en 1992 por el Dr. James Hilgers. (1-3) Está compuesto por un botón acrílico Nance y
resortes de TMA de 0.032’’.(1,2)
El dispositivo de péndulo produce una fuerza de 200 a 250 gramos. La preactivación del aparato se realiza doblando los resortes a
90 grados y se pierde aproximadamente 30 grados durante la inserción del aparato, lo que resulta en una activación de 60 grados
para la distalización de los molares en 5 mm en 3 a 4 meses.(1,2)
El péndulo ha sufrido numerosos cambios para hacerlo más confortable para el paciente, facilitando su colocación y activación,
simplificando el diseño, aumentando su estabilidad y aumentando su capacidad de respuesta.(1,3) Entre las modificaciones del
Péndulo encontramos el Pendex, Péndulo M, Péndulo modificado con brazos extraíbles, Péndulo modificado para control de anclaje
anterior, T-Rex, Franzulum, Hilger PHB, Mini distalizante, Péndulo K, Péndulo con anclaje óseo.

ventajas
No depende de la colaboración del paciente.(3)
Es cómodo, económico, fácil de fabricar y activar.(3)
Tiene una buena aceptación por los pacientes.(1,2)
Menos tiempo de sillón requerido para la colocación y
reactivación.(1,2)
No hay necesidad de elásticos intermaxilares para anclaje, por lo
que no afecta el arco mandibular.(1,2)

desventajas
Inclinación distal de los molares; Joseph y Butchart observaron 15.7
grados de inclinación distal del primer molar.(1)
Pérdida de anclaje anterior; Joseph y Butchart observaron
proclinación de 4.9 grados de incisivos maxilares.(1)
La activación incorrecta del aparato produce una rotación y torsión
no deseadas de los molares superiores.(2)

Fig. Péndulo modificado por el Dr. Echarri (cortesía de Athenea Dental Lab)

conclusiones
La literatura afirma que la utilización del péndulo para la distalización de molares superiores es un método rápido y efectivo de tratar
maloclusiones clase II leves o moderadas logrando un adecuado resultado estético y funcional y evitando extracciones de órganos
dentarios. Tras los resultados encontrados en varios estudios se puede afirmar que la utilización del péndulo logra una distancia de
1mm por mes usando una fuerza de 200 a 250 gramos.
(1) Kaur S et al. Pendulum appliance and its modifications - A review. Int J Curr Res Med Sci. 2018;4(3):1–9.
(2) Anistoroaei D et al. Pendulum appliance in the two-phase orthodontic treatment. A case report. Int J Med Dent. 2018;22(4):387–92.
(3)Villa Díaz I et al. Uso del péndulo para distalización de molares: reporte de un caso. Rev Mex Ortod. 2016;4(1):36–42.
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MASTER EN
IMPLANTOLOGÍA
60 ects
Plan de estudio:
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

Fechas:
Inicio: septiembre de 2020 (edición 2020-2022).

Dirección:
Dr. Javier González Lagunas.
Curso validado por la Universidad SAN JORGE.
Los creditos obtenidos ECTS serán 60.
Modalidad: Máster a tiempo parcial, dos años, un
módulo de 2-3 días por mes.

Lugar:

Centro formativo: c/ del Lleó 11-13. 1ª planta. 08911 Badalona, Barcelona
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Publicidad

MÁSTER EN
ORTODONCIA
INTERDISCIPLINAR
(Polonia)

60 ects

Plan de estudio:

Diagnóstico interdisciplinar
Tratamiento interdisciplinar
Terminación de casos
Proyecto de fin de Máster

Profesorado:

Director: Dr. Pablo Echarri
Coordinadores: Dr. Miguel Ángel Pérez Campoy y Dr. Manuel Cabezas

Fechas:

Inicio: septiembre 2020
Final: diciembre 2021
Idioma: inglés

Lugar de celebración:

Clases y prácticas: Rzeszów, Polonia.

Curso validado por la Universidad SAN JORGE
Los creditos obtenidos ECTS serán 60
Modalidad: Máster a tiempo parcial, un módulo de
3 días (de jueves a sábado) por módulo, cada 3
semanas (18 meses)

Lugar:
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SPAIN

Training center: c/ Lleó 13. 1ª Planta
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Clinic and technical classroom:
c/ Cartagena 248-256. Local 5
08025 Barcelona. España
93 513 74 81
info@atheneainstitute.com
www.atheneainstitute.com
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