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Editorial

Dr. Pablo Echarri

Director de ATHENEA DENTAL INSTITUTE
¡Parece que por fin acaba 2020!
En este año que termina el tiempo ha sido, al menos para mí, más relativo que nunca. En enero, nunca imaginé todo lo que viviríamos los
siguientes meses; a partir de marzo, no nos podíamos creer lo que estaba sucediendo, ya que creo que nadie pensó que duraría tanto,
y que, en diciembre, estaríamos como estamos.
¿Por qué el tiempo es más relativo que nunca? Porque hay cosas que parece que pasaron ayer y hay otras que se me antojan mucho
más lejanas en el tiempo de lo que realmente son.
Ha sido muy difícil ver sufrir a tanta gente sin tener soluciones para ellos pero de alguna manera hemos atravesado una etapa de
sorpresa e incredulidad ante la pandemia; luego una adaptación y la mayoría de la gente dio grandes muestras de sacrificio y solidaridad;
y ahora, que ya estamos en una etapa en la que es necesario más que nunca luchar juntos para darle la estocada final a la pandemia,
debemos mantenernos unidos y formando parte de la solución.
Aunque, por un lado es muy difícil por la dureza de esta actualidad, a nivel personal, quiero rescatar algunas cosas positivas de este
período. En Athenea debemos decir que ya estábamos preparados para poder enfrentar la enseñanza telemática y pudimos, desde el
primer día en que comenzó el confinamiento, ofrecer las clases on line; aunque por supuesto hubo que suspender las clases prácticas. Esto
ha permitido que nuestros alumnos se pudieran graduar a tiempo, sin tener retrasos en la obtención de sus títulos, con la implementación
de exámenes y presentación de tesis on line y con la vuelta a las clínicas y prácticas en cuanto fue posible, recuperando la totalidad de
las clases perdidas. Durante este año se han graduado nuestros alumnos de Especialista en Ortodoncia, Experto en Ortodoncia y
Master en Ortodoncia de España y nuestros alumnos del Master de Ortodoncia de Polonia, completando así su formación.
Tanto las clínicas como el laboratorio también siguieron ofreciendo los servicios mínimos desde el primer día, volviendo a la actividad en
cuanto fue posible, y estamos orgullosos de decir que hemos mantenido a todo el equipo, así que realmente no dejamos a nadie atrás.
Aprovechamos este período tan difícil para contar con muchísimos conferenciantes, de reconocido prestigio a nivel internacional, para
ofrecer a nuestros alumnos la mejor formación posible y podemos decir que ninguna edición anterior de nuestros cursos ha tenido a tantos
profesores invitados. También los profesores de Athenea han contribuido en programas de universidades y sociedades ortodóncicas de
México, India, Argentina, Perú, Paraguay, Brasil, Jordania, y más países.
También hemos realizado un programa on line “Pablo chats with friend” que tuvo una gran acogida y que nos permitió conocer la
realidad de la pandemia en muchos países y así hemos podido aprender mucho a través de la participación de profesores, también de
reconocido prestigio. Esto fue un intento de recuperación de la parte social de nuestra actividad.
Hemos podido publicar también 4 números del Journal on line de Athenea y publicamos varios libros durante este período: En febrero
2020 “Tratamiento de maloclusiones en el plano vertical”, en Septiembre 2020, la nueva edición de “Ortodoncia y microimplantes”
y la edición revisada y aumentada de Diagnóstico y Plan de tratamiento en ortodoncia en inglés y en febrero 2021, publicaremos dos
nuevos libros: “Tratamiento sin extracciones: distalización y stripping” y “Tratamiento sin extracciones: expansión, disyunción
y protrusión”.
Así que como dijo el Premio Nobel de 1913 Rabindranath Tagore “si de noche lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán
ver las estrellas”. Y tenemos muchas estrellas que nos iluminaron durante esta noche.
Sería injusto no decir que estamos todos y estamos sanos y que si bien desde el punto de vista académico hemos completado los
programas, echamos de menos el contacto social y tenemos una gran deuda de risas sin mascarillas y apretones de mano. Esperamos
podernos poner al día cuanto antes.
Quiero agradecer el apoyo de todos, todo el equipo de Athenea, profesores invitados y estudiantes, para que todo esto haya sido posible.
Os deseo lo mejor para el nuevo año y que podamos estar juntos lo antes posible, sanos y riendo ya que nuestro trabajo siempre fue
hacer sonreír a la gente de la forma más bonita posible.
Feliz 2021
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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 Varsovia, Polonia
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Módulo 6: junio 16-18 de 2022
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
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Remodelación condilar con ortopedia neuromuscular
Dra. Graciela Bonfanti

Odontólogo Universidad Nacional de La Plata. Argentina. Especialista Jerarquizada en Odontopediatría. Especialista
en Ortopedia Maxilar y Ortodoncia. Diplomatura en Patología de ATM, Disfunción Cráneo - Cervico - Mandibular y Dolor
Orofacial. Ortodoncia y Prótesis con enfoque neuromuscular e interdisciplinario. Universidad Abierta Interamericana.
UAI. Miembro del International College of Craniomandibular Orthopedics. ICCMO. Dictante de cursos en la Sociedad
Odontológica de La Plata

Dra. Julieta Masi

Odontólogo Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Especialista en Ortopedia Maxilar y Ortodoncia. Diplomatura
en Patología de ATM, Disfunción Cráneo - Cervico - Mandibular y Dolor Orofacial. Ortodoncia y Prótesis con enfoque
neuromuscular e interdisciplinario. Universidad Abierta Interamericana. UAI. Co -Dictante de cursos en la Sociedad
Odontológica de La Plata

INTRODUCCIÓN
El sistema estomatognático es la unidad morfofuncional organizada y regulada, constituida por el conjunto de estructuras
esqueléticas, musculares, angiológicas, nerviosas, glandulares y dentales, organizadas alrededor de las articulaciones
occípito-atloidea, atlo-axoidea, vértebro-vertebrales cervicales, témporo-mandibulares, dento-dentales en oclusión y dentoalveolares, que se encadenan orgánica y funcionalmente con los sistemas digestivo, respiratorio, fonoaudiológico y de
expresión estético-facial, así como con los sentidos del gusto, del tacto, del equilibrio y de la orientación para desarrollar
las funciones de succión, digestión oral; deglución, comunicación verbal; sexualidad oral (que incluye la sonrisa, la risa, la
gesticulación bucofacial, el beso, entre otras manifestaciones estético-afectivas); respiración alterna y defensa vital, integrada
por la tos, el bostezo, el suspiro, la exhalación entre otros, esenciales para la supervivencia del individuo.
El enfoque integral e integrador fundamental nos permite diferenciar entre la odontología y la estomatología, cuando ésta
se define como “la ciencia de la salud que se ocupa de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del sistema
estomatognático del paciente como un todo”.
La adaptación funcional es la base científica de la ortopedia funcional de los maxilares. La misma articulación
temporomandibular, la posición de los dientes, las relaciones intermaxilares, la lengua, los labios y todos los elementos que
anatómica y fisiológicamente integran el sistema masticatorio, sólo son la consecuencia de una adaptación funcional a los
movimientos musculares condicionados.
En ortopedia maxilar, “la función hace al órgano” y todos estos elementos, aunque anatómicamente sean diferentes.
Fisiológicamente constituyen un todo integrado en su función, produciendo estímulos que determinan reflejos neuromusculares
a todos los órganos vecinos.
La aparatología ortopédica induce la funcionalidad adecuada, al mismo tiempo que nos permite redireccionar el crecimiento,
equilibrando el sistema.
El Dr. Bernard Jankelson introdujo el término “odontología neuromuscular” a la profesión odontológica en 1967. El sistema
masticatorio es un sistema tridimensional compuesto por dientes, articulaciones temporomandibulares y músculos. Sin
músculos, el sistema masticatorio es estático y no funcional. La odontología neuromuscular es un concepto integral de un
aparato masticatorio dinámico que sigue las leyes anatómicas y fisiológicas universales.
La oclusión es la piedra fundamental para la estabilidad del sistema craneomandibular, dentario, muscular y articular.
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Este enfoque odontológico integral se basa fundamentalmente en terapias de relajación muscular utilizando estimulación
eléctrica a ultra baja frecuencia con TENS (Transcutaneous Electrical Neural Stimulation) y en la determinación de una
oclusión neuromuscular que nos permita construir una ortopedia funcional y chequearla a través de un sistema computarizado
(K7 Systems) para la estabilización ortopédica y músculo-esquelética.
La toma de mordida de trabajo que convencionalmente en ortopedia se realiza bajo una guía manual, en la escuela
neuromuscular la realiza con estimulación eléctrica transcutánea.
Con aparatología ortopédica removible neuromuscular se realizan cambios ortopédicos permanentes a nivel articular.

CASO CLÍNICO
Paciente femenino de 8 años de edad, presenta Clase I molar y esquelética. Biotipo mesofacial. El diente 22 en palatoversión.
Leve asimetría facial hacia el lado izquierdo.

Figs. 1, 2, 3, 4. Imágenes extraorales iniciales: a) Lado derecho; b) Frente; c) Lado izquierdo; d) Sonrisa.

Figs. 5, 6, 7. Imágenes intraorales iniciales: a) Lado derecho; b) Frente; c) Lado izquierdo.

Figs. 8, 9. Imágenes oclusales.
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Figs. 10, 11, 12, 13. Actitud postural. a) Lado derecho; b) Frente; c) Lado izquierdo; d) Espalda.

Figs. 14, 15 y 16. Inspección clínica.
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Figs. 17, 18 y 19. Inspección clínica.

Fig. 20. Telerradiografía de cráneo de perfil en oclusión.

Fig. 21. Ortopantomografía.
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ATM EN OCLUSIÓN

ATM EN APERTURA MÁXIMA

Figs. 22, 23. Laminografías de ambas ATM en oclusión y apertura máxima: a) oclusión; b) apertura máxima. Se observa en la imagen de apertura
máxima la presencia de cóndilo izquierdo dismórfico con cavidad glenoidea aplanada y presencia de ósteofito en ambos cóndilos.

Fig.24. Estudios complementarios: Ángulo posteroinferior formado por el plano odontoideo y el plano de McGregor.
Un ángulo disminuido indica una rotación posterior de cráneo
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Figs. 25, 26. Cefalograma de Björk – Jarabak.
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Figs. 27. Cefalograma de Ricketts.
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Figs. 28. Cefalograma de Ricketts.
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Figs. 29. Cefalograma de Ricketts.

Fig. 30. Análisis de la asimetría en la radiografía panorámica.

Figs. 31, 32 y 33. Signos de Beighton. Presenta hiperlaxitud ligamentosa.
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Fig. 33. Signos de Beighton. Presenta hiperlaxitud ligamentosa.

Figs. 34, 35, 36. Sistema K7. Cinemática mandibular. “Mide lo que es medible, y lo que no es medible, hazlo medible”. Galileo Galilei
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Fig. 37. Cinemática mandibular. Scan 2: En la vista sagital se presenta el rango de apertura correcto, llegando a 39,6 mm. En el movimiento
vertical hay una desviación hacia la izquierda y se presenta bradiquinesis y disquinesis con respecto a la velocidad.

Fig. 38. Cinemática mandibular. Scan 13: Presenta las lateralidades disminuidas.
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Fig. 39. Cinemática mandibular. Scan 19: Mandíbula torqueada.

Figs. 40, 41, 42. TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation). Registro de la mordida neuromuscular con TENS.

22

Caso clínico

Figs. 43, 44, 45. Aparatología seleccionada: activador abierto elástico de Klammt con escudillos inferiores: a) Lado derecho; b) Frente; c) Lado
izquierdo.

Figs. 46, 47. Aparatología seleccionada: activador abierto elástico de Klammt con escudillos
inferiores: Vista oclusal.

Figs. 48, 49, 50. Instalación de aparatología. Activador abierto elástico de Klammt: a) Lado derecho; b) Frente; c) Lado izquierdo.

Figs. 51, 52, 53. Imágenes intraorales al año de seguimiento: a) Lado derecho; b) Frente; c) Lado izquierdo.
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Figs. 54, 55. Ortopedia neuromuscular en boca.

ATM EN OCLUSIÓN

09/09/2019

ATM EN APERTURA MÁXIMA

07/10/2020

09/09/2019

07/10/2020

Figs. 56, 57, 58. Estudios actuales. Laminografia de ambas ATM en oclusión y apertura máxima. Control al año: observamos la remodelación del
cóndilo y la cavidad glenoidea del lado izquierdo.
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Figs. 59, 60, 61, 62. Imágenes extraorales actuales. a) Lado derecho; b) Frente; c) Lado izquierdo; d) Sonrisa.

Figs. 63, 64, 65, 66. Actitud postural. a) Lado derecho; b) Frente; c) Lado izquierdo; d) Espalda.

Figs. 67, 68, 69. Imágenes intraorales actuales: a) Lado derecho; b) Frente; c) Lado izquierdo.
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Figs. 70, 71, 72. Aparatología instalada en boca: Una vez estabilizada la oclusión y lograda la remodelación de ambos cóndilos, procedemos a realizar
la biomecánica correspondiente para tratar las desarmonías dentoalveolares. Solicitamos nuevos estudios radiográficos, registros de la cinemática
mandibular y sonografía, a través del Sistema K7 de Myotronics, estudios de modelos y análisis funcional, morfológico y facial.

Figs. 73 y 74. Registros de cinemática mandibular con el sistema K7 SE Myotronics.
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Figs. 75 y 76. Registros de cinemática mandibular con el sistema K7 SE Myotronics.
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Figs. 77, 78. Sonografía.
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Fig. 79. Verificación de la mordida neuromuscular
con la aparatología seleccionada.

CONCLUSIÓN
Respecto a las disfunciones temporomandibulares que afectan a los niños, es necesario profundizar en su estudio e incluir
un examen de la articulación temporomandibular dentro de la evaluación del paciente. Su historia clínica deberá contar con
los reportes de antecedentes médicos y de traumatismos, con el fin de descartar trastornos de tipo hereditario o traumático.
El uso de aparatos de ortopedia funcional de los maxilares tiene un impacto positivo en el tratamiento de las disfunciones
temporomandibulares en los pacientes en crecimiento. La prevención e intercepción temprana de las disfunciones
temporomandibulares son realmente importantes, ya que sus secuelas podrían limitar y afectar la salud bucal y la calidad
de vida de los pacientes.
“La cuestión no es alinear dientes; es redirigir el crecimiento.” Ertty Silva
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60 ECTS
En este Máster el alumno obtendrá la capacidad de realizar un plan de tratamiento interdisciplinario incluyendo
ortodoncia y otras especialidades: periodoncia, cirugía oral, endondoncia, trauma, cirugía ortognática, estética
(coronas, carillas, blanqueamiento), labios, alteraciones craneomandibulares, roncopatía y apnea obstructiva del
sueño, implantología y prótesis.
En el diseño del plan de tratamiento, los estudiantes aprenderán la secuencia del tratamiento, el tiempo (con todas
las etapas con consideraciones funcionales y estéticas), cómo participar en un equipo interdisciplinario y cómo
debe ser la comunicación entre los miembros del equipo interdisciplinario y los pacientes.
Los estudiantes también aprenderán cómo manejar los tejidos gingivales, los procedimientos clínicos para la
inserción de microimplantes y miniplacas, cirugía oral, implantes protésicos unidentales, carillas, blanqueamiento
y mucho más.

Inicio en Rzeszów, Polonia: marzo de 2021

Master validado por la Universidad SAN JORGE.
Los estudiantes obtendrán 60 ECTS.
Idioma: Inglés

Rejtana 9, 35-326 Rzeszów. Poland
+48 666 091 708
www.atheneainstitute.com | kasia@atheneainstitute.com
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Caso con extracción de primeros premolares superiores y
canino inferior retenido
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.

CASO CLÍNICO 01318
Paciente masculino que presenta clase II molar, 2ª división, subdivisión derecha, con mordida profunda anterior severa. El
perfil es recto, presentando clase I esquelética y la estética de la sonrisa es normal (fig. 1a-h). Presenta retención del canino
inferior izquierdo en la zona del mentón con permanencia del canino temporario inferior izquierdo (fig. 2).

Fig. 1a, b y c. Registros inicales.
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Fig. 1d-h. Registros inicales.

Fig. 2. Obsérvese la retención canino inferior izquierdo.

32

Caso clínico
PLAN DE TRATAMIENTO
Tratamiento con extracción de los primeros premolares superiores y extracción quirúrgica del canino inferior izquierdo
retenido. No se extrae el canino temporario inferior izquierdo. Anclaje medio con botón de Nance.

TRATAMIENTO
Se inicia el tratamiento con extracción de los primeros premolares superiores, cementado de bandas en los primeros molares
superiores con botón de Nance y Brackets en los dientes superiores .018” MBT. Alineación y nivelación con arco .016” NiTi
(fig. 3).

Figs. 3a-d. Secuencia de tratamiento 1

Se continúa con la extracción quirúrgica del 33 y se cambia a arco 16x22 NiTi para establecer el torque (fig. 4).

Figs. 4a-d. Secuencia de tratamiento 2
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En la siguiente visita se cementa la arcada inferior con Brackets Roth .018” y se procede a la alineación y nivelación con arco
.016” NiTi (fig. 5). Obsérvese que se ha corregido la mordida profunda anterior.

Figs. 5a-e. Secuencia de tratamiento 3

Se continúa con arco superior 16x22 de acero con asas en “T” antecaninas y curvas de compensación para cierre de
espacios y arco inferior 16x22 de acero (fig. 6).

Figs. 6a-d. Secuencia de tratamiento 4
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Se distalizan los caninos superiores con cadena elástica de canino a molar y se centra la línea media con un elástico de
clase II derecho (figs. 7 y 8).

Figs. 7a-e. Secuencia de tratamiento 5

Figs. 8a, b y c. Secuencia de tratamiento 6

Se comienza la pérdida de anclaje con elásticos cortos de clase III (fig. 9).

Figs. 9a-e. Secuencia de tratamiento 7
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Se coloca ligadura en “8” de canino a canino superior y se continúa el cierre de espacios con cadena elástica (fig. 10).

Figs. 10a-e. Secuencia de tratamiento 8

En la figura 11 se continúa el cierre de espacios en la arcada superior con cadena elástica y se abre espacio con un
open coil-spring para dar más tamaño al canino inferior temporario, para compensar la discrepancia de Bolton y permitir la
intercuspidación final.
Luego del cierre de espacios, se termina con arcos superior e inferior de acero 17x25 con omegas antemolares, curvas de
compensación y elásticos de intercuspidación.

Figs. 11a-e. Secuencia de tratamiento 9
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Los controles finales se pueden observar en la figura 12 con una oclusión de clase I incisiva y canina, pero clase II molar por
la extracción de 14 y 24. Se realiza retención fija superior e inferior.

Figs. 12a-i. Registros finales
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Figs. 12j y k. Registros finales
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En la figura 13 se comparan los registros iniciales y finales y en la figura 14 se observa un control un año después.

Figs. 13a-l. Antes y después
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Figs. 13m-o. Antes y después

Figs. 14a-h. Control a 1 año
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RESUMEN
La maloclusión de clase II esquelética con retrognatia mandibular tiene una importante influencia en la apariencia facial,
función masticatoria y dimensiones de las vías aéreas superiores que contribuye a la apnea obstructiva del sueño. En el caso
de este artículo, el paciente tenía una maloclusión de clase II 1ª división con retrusión mandibular, atresia maxilar, protrusión
de los incisivos superiores, perfil facial convexo y características faciales comunes en los pacientes con respiración oral.
Después del examen polisomnográfico, se observaron episodios recurrentes de obstrucción respiratoria. La prioridad
terapéutica fue aumentar la dimensión transversal del maxilar a través de la expansión maxilar rápida y el subsiguiente
avance mandibular, ambos con aparatología funcional. La monitorización de la obstrucción aérea y los desórdenes del sueño
se realizaron de forma rutinaria para realizar una correcta planificación ortopédica, especialmente en los pacientes en etapa
de crecimiento. El diagnóstico y tratamiento temprano de la apnea obstructiva de sueño en los pacientes pediátricos puede
afectar los resultados del tratamiento ortopédico mejorando la calidad de vida y la calidad del sueño.
Palabras clave: Maloclusión de Clase II. Desórdenes respiratorios del sueño. Apnea Obstructiva del Sueño.
Expansión Maxilar Rápida. Balters Bionator.

INTRODUCCIÓN
La maloclusión de Clase II se caracteriza por la posición posterior de la mandíbula con respecto al maxilar y la relación de
distoclusión del primer molar superior permanente1. La retrognatia mandibular es uno de los hechos más importantes de
la malolusión de clase II esquelética que afecta la apariencia facial y a la función masticatoria2. La posición retrognática
influye en las dimensiones de las vías aéreas contribuyendo a la apnea obstructiva del sueño (SAHOS) y otros problemas
respiratorios como las roncopatías3.
La polisomnografía (PSG) está considerada como el método más efectivo para la detección de la frecuencia de eventos
de apnea e hipopnea durante el sueño4. La polisomnografía determina parámetros como el tiempo de sueño, esfuerzos
respiratorios y flujo aéreo, ritmo cardíaco y pulso de oximetría para determinar la saturación de oxígeno en sangre en
condiciones standard5.
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Los aparatos funcionales se usan de forma rutinaria en pacientes en crecimiento que presentan retrognatismo mandibular y
pueden contribuir a aumentar las dimensiones de las vías aéreas y así disminuir el riesgo de desórdenes respiratorios6. El
reporte del caso evaluado a través de la PSG y de la tomografía (TC) demuestra la efectividad del tratamiento ortopédico
para mejorar la dimensión de las vías aéreas en pacientes con maloclusión de clase II 1ª división, diagnosticados de SAHOS.

CASO CLÍNICO
Paciente femenino de 11 años de edad, atendida en la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de Odontología de Araçatuba
por su responsable. La paciente comunicó su descontento con la posición de sus dientes temporarios, roncopatías, sudor
nocturno y falta de concentración durante el día.
El examen intraoral y las radiografías dentales demostraron una malocclusion de clase II, 1ª division, retrognatia mandibular,
atresia (compresión) del maxilar superior, perfil convexo y características faciales propias de los respiradores orales (Figs.
1 a 8).

Fig. 1. Fotografías extraorales iniciales.

Fig. 2. Fotografía inicial intrabucal lateral
derecha.

Fig. 3. Fotografía inicial intrabucal central.

Fig. 5. Fotografía inicial intrabucal oclusal
superior.
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Fig. 4. Fotografía inicial intrabucal lateral
izquierda.

Fig. 6. Fotografía inicial intrabucal oclusal
inferior.
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Fig. 7. Telerradiografia lateral inicial.

Fig. 8. Tomografía de vías aéreas inicial.
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La PSG se realizó y se detectaron episodios esporádicos de ronquido y apnea obstructiva leve con un índice de apnea/
hipoapnea de 4,5 por hora. El número de eventos respiratorios fue de 40 (34 obstructivos, 5 centrales y 0 mixtos). El índice
de saturación fue 3,9, la saturación media del 96% y la saturación mínima del 83% (fig. 9).

Fig. 9. Informe polisomnográfico antes del tratamiento.
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El plan terapéutico estableció como prioridad un aumento de la dimensión transversal del maxilar con expansión maxilar
rápida usando un aparato de Hyrax. Esta estrategia se realizó para aumentar la capacidad aérea nasal y avanzar la
mandíbula posteriormente con el Bionator de Balters como aparato funcional ortopédico.
Las fotografías tomadas después del tratamiento activo se pueden ver en las figuras 10 a 17.

Fig. 10. Fotografía extraoral despues de la
evaluación.

Fig. 11. Fotografía intraoral derecha despues de
la evaluación.

Fig. 12. Fotografía intraoral central despues de
la evaluación.

Fig. 14. Fotografía intraoral oclusal superior
despues de la evaluación.
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Fig. 13. Fotografía intraoral izquierda despues
de la evaluación.

Fig. 15. Fotografía intraoral oclusal inferior
despues de la evaluación.
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Fig. 16. Telerradiografia lateral después de la evaluación.

Fig. 17. Tomografía de vías aéreas después de la evaluación.

Inmediatamente después del período activo de la expansion maxilar rápida, se realizó otra PSG que mostró mejora en el
índice de apnea/hipoapnea (4,2 por hora). El número de eventos respiratorios fue de 37 (23 obstructivos, 9 centrales y 0
mixtos). El índice de saturación fue 3,1, con una saturación media del 96% y una saturación mínima del 85% (Fig. 18).
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Fig. 18. Informe polisomnográfico después del tratamiento.
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El TC fue realizado para medir el volumen de aire presente en las vías aéreas antes y después de la expansión maxilar
rápida. En la información obtenida, el volumen de las vías aéreas antes de la expansión maxilar rápida fue de 9.759,1 mm³
y el área axial mínima de 161,1 mm². Tras la expansión maxilar rápida el volumen de la vía aérea fue de 15.509,0 mm³ y el
área axial mínima de 74,7 mm², con un aumento significativo en el volumen de aire (Figs. 8 y 17).
Se realizó una nueva PSG y TC tras finalizar el tratamiento con Bionator. La PSG mostró una mejora en los índices de apnea/
hipoapnea (2,2 por hora). El número de eventos respiratorios fue de 15 (13 obstructivos, 2 centrales y 0 mixtos). El índice
de saturación fue 3,1, la saturación media el 96% y la saturación mínima, el 85%. La TC mostró un volumen de vía aérea de
10.495,4 mm3 y un área axial mínima de 158,6 mm3 (Fig. 18).
El tratamiento tuvo una duración de 14 meses con controles periódicos para evaluar la evolución de la oclusión. A los 18
meses se cementó aparatología fija para la finalización del caso.

DISCUSIÓN
La vía aérea faríngea ha sido siempre un área de interés para los ortodoncistas, no solo por su relación con la función
respiratoria y el crecimiento y desarrollo craneofacial, sino también por el efecto que los tratamientos ortodóncicos tienen
sobre las dimensiones de las vías aéreas. Algunos estudios indican que los aparatos funcionales pueden ser un método
terapéutico prometedor para aumentar las dimensiones de las vías aéreas en pacientes con clase II esquelética que están
en crecimiento7,8,9,10.
El estrechamiento de las vías aéreas superiores asociado con la presencia de maloclusiones esqueléticas está considerado
como un factor etiológico importante para el desarrollo de la apnea obstructiva del sueño en pacientes que no son obesos11,12.
La apnea del sueño en niños no obesos es un desorden del crecimiento craneofacial13. Estas características pueden ser
observadas en el caso descrito en este artículo que muestra una paciente no obesa con estrechamiento de las vías aéreas
superiores, maloclusión de clase II con retrognatia mandibular y con apnea obstructiva del sueño diagnosticada.
La PSG está considerada como la prueba más exacta para diagnosticar la apnea obstructiva del sueño4. No se usa de forma
rutinaria por su alto coste económico y porque requiere un equipamiento y personal técnico especializado. En el presente
estudio, se usó una PSG tipo III sin asistencia para llegar al diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Se usaron entre
cuatro y siete canales de registro que incluyeron flujo aéreo, esfuerzos respiratorios, registros cardíacos y saturación de
oxígeno. Al final, el índice de apnea/hipoapnea fue de 4,5 por hora.
La capacidad para realizar mediciones precisas en varios planos en áreas cruzadas, las reconstrucciones 3D y las
mediciones volumétricas de las vías aéreas superiores son algunas de las ventajas de la TC, comparándola con las técnicas
de cefalometría10. En el presente caso la TC se realizó después del diagnóstico de apnea obstructiva del sueño para evaluar
el volumen de las vías aéreas superiores de forma similar a otros estudios, e indicó un aumento significativo del volumen y/o
dimensiones de las vías aéreas después del tratamiento con aparatos funcionales u ortopédicos9,10,14,15.
Las discrepancias transversales pueden ser corregidas usando aparatos tipo Hyrax, que pueden realizar la Expansión
Maxilar Rápida (EMR) y así tratar problemas estructurales y funcionales del tercio medio de la cara, mediante la aplicación
de fuerzas ortopédicas sobre la sutura medio palatina, fuerzas que se trasmiten a las suturas craneales y circunmaxilares16.
En el caso de este artículo, la paciente presentaba mordida cruzada bilateral posterior, y se realizó la EMR para mejorar la
relación transversal, reducir la resistencia de las vías aéreas y mejorar el patrón de respiración. El índice de apnea/hipopnea
se redujo de 4,5 por hora a 4,2 por hora y el volumen aéreo aumentó de 9.759,1 mm³ a 15.509,0 mm³ después de la EMR,
demostrando la eficacia del tratamiento.
El Bionator de Balters fue utilizado como aparato funcional para provocar el avance mandibular en niños diagnosticados de
clase II asociada a retrusión mandibular17. El aparato promueve un desplazamiento anterior de la mandíbula que finalmente
provoca una posición postural de la arcada inferior, mejorando las relaciones maxilo-mandibulares17. Está indicado en
pacientes con clase II esquelética con patrón vertical de crecimiento. En el caso de este artículo, la paciente también
presentaba un estrechamiento de las dimensiones de las vías aéreas en comparación con pacientes con crecimiento
normal3, que resultó en una reducción del índice de apnea/hipoapnea de 2,2 por hora pero el volumen de la vía aérea fue
10.495,4 mm³, menor que el observado tras la EMR. Este hallazgo podría estar relacionado con el hecho de que la paciente
ya pasó el pico de crecimiento entre las dos mediciones y tuvo estrechamiento de cuello de manera fisiológica, reduciendo
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ligeramente el volumen de la vía aérea. Sin embargo, cuando se compara esta situación con la inicial, puede observarse un
incremento de la vía aérea superior al final del tratamiento ortopédico.
Un reciente metaanálisis mostró que el tratamiento temprano con aparatos funcionales u ortopédicos producía un efecto
positivo sobre las vías aéreas superiores, especialmente en las dimensiones de la orofaringe, en pacientes con clase II
esquelética en crecimiento2. Los aparatos funcionales u ortopédicos provocan un desplazamiento anterior de los maxilares
con un cambio adaptativo del paladar blando que aumenta las dimensiones de las vías aéreas, lo que contribuye a reducir
la resistencia al flujo aéreo y el riesgo potencial a la apnea obstructiva del sueño en el futuro.
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INTRODUCCIÓN
Paciente adulto (caso 01575). Presenta clase I molar con apiñamientos severos. Presenta recesiones gingivales vestibulares
que no recomiendan la expansión. Se observa la presencia de los terceros molares superiores y ausencia de los terceros
molares inferiores. Presenta clase I esquelética con normognatia superior e inferior, patrón mesofacial y perfil recto.
Los registros iniciales se observan en la figura 1.
Se realiza tratamiento ortodóncico con extracción de los cuatro primeros premolares y refuerzo de anclaje con botón de
Nance superior y arco lingual adaptado inferior y mecánica CSW.

Fig. 1a, b y c. Registros inicales.
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Fig. 1d-k. Registros inicales.
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TRATAMIENTO
Plan de tratamiento
•

Tratamiento ortodóncico con extracción de los cuatro primeros premolares y refuerzo de anclaje con botón de Nance
superior y arco lingual adaptado inferior y mecánica CSW (anclaje medio).

•

Extracción de 14-24-34-44.

•

Anclaje medio con botón de Nance con loops de expansión y arco lingual adaptado.

•

Brackets estéticos Roth .018” en el 22 y en los dientes inferiores. En el resto de los dientes superiores se cementaron
Brackets estéticos MBT .018”.

•

Alineación, Nivelación y corrección de Rotaciones (ANR) – arco .016” NiTi.

•

Etapa ETRI (cierre de Espacios, Torque y Relación Incisiva):
•

Establecimiento del torque con arco 16x22 NiTi

•

Cierre de espacios con arco 16x22 SS con asas en “T” y curvas de compensación.

•

Etapa MID (línea Media, Intercuspidación y Detallado).

•

Arco .017”x.025” con asas omegas y curvas de compensación.

•

Retención fija inferior de canino a canino y retención removible superior con Round Retainer gnatológico.

SECUENCIA DEL TRATAMIENTO
Se comienza el tratamiento con la extracción de 14 y 24, cementado de bandas en 16 y 26 con botón de Nance con loops de
expansión (para corregir las rotaciones de los primeros molares), Brackets cerámicos .018” con prescripción MBT en todos
los dientes, menos en el 22 que se utilizó un bracket con prescripción Roth para controlar el torque, y arco .016” NiTi para la
etapa de alineación, nivelación y corrección de rotaciones (etapa ANR). Ver figura 2.

Fig. 2a-d. Etapa ANR.
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Se continuó el tratamiento con la extracción de 34 y 44, cementado de bandas en 36 y 46 con arco lingual adaptado,
cementado de brackets estéticos de prescripción Roth .018” y arco .016” NiTi para la etapa de alineación, nivelación y
corrección de rotaciones (etapa ANR). Ver figura 3.

Fig. 3a-e . Etapa ANR.

En la etapa ETRI (cierre de Espacios, Torque y Relación Incisiva) se realizó el establecimiento del torque con arcos superior
e inferior 16x22 NiTi (figs. 4 y 5) y el cierre de espacios con arco 16x22 SS con asas en “T” y curvas de compensación. La
mecánica de cierre fue de deslizamiento con cadena elástica (figs. 6 a 11).

Fig. 4a-e . Etapa ANR.
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Fig. 5a-e . Etapa ANR.

Fig. 6a-e. Etapa ETRI.

Fig. 7a-e. Etapa ETRI.
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Fig. 8a-e . Etapa ANR.

Fig. 9a-e . Etapa ANR.

Fig. 10a-e . Etapa ANR.
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Fig. 11a-e . Etapa ANR.

La etapa de terminación MID (línea Media, Intercuspidación y Detallado) se realizó con arcos superior e inferior .017”x.025”
con asas omegas y curvas de compensación (figs. 12 y 13).

Fig. 12a-e . Etapa MID.

Fig. 13a, b y c . Etapa MID.
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Fig. 13d y e . Etapa MID.

Los resultados obtenidos se observan en la figura 14 y la comparación de antes y después del tratamiento en la figura 15.
La superposición de los trazados cefalométricos se puede ver en la figura 16.
Después del retiro de Brackets, se realizó retención fija inferior de canino a canino y retención removible superior con Round
Retainer gnatológico.

Fig. 14a-h. Resultado final.
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Fig.14i, j y k. Resultado final.
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Fig. 15a-l. Antes y después.
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Fig. 15m-p. Antes y después.

Fig. 16. Superposición de trazados cefalométricos.
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