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Editorial

Dr. Pablo Echarri

Director de ATHENEA DENTAL INSTITUTE
El año 2020 fue un año con más tiempo para escribir, y por este motivo publicamos seis números del Journal, y a principios de 2021
publicamos dos nuevos libros. Evidentemente fue un año muy especial y atípico, porque debimos reorganizar la forma de trabajar y
adaptarnos a un sinfín de nuevas situaciones.
Por fin parece que empezamos a volver a la normalidad, que quizás no acabe siendo la misma de antes, pero creo que nos sentiremos
mucho más liberados, con la cara más descubierta, y nos podremos abrazar más. Siento que éste es el deseo de muchísima gente, y
no solo mi deseo.
Nos gusta dar las clases en forma presencial, ya que nuestro programa incluye muchas clases prácticas, y porque también el contacto
más directo con los estudiantes permite alcanzar una enseñanza más interactiva, que creemos imprescindible. De todas formas, estamos
orgullosos de todo el equipo de Athenea que ha hecho posible que se cumpliera con todos los programas y objetivos, desarrollando
mucho material online y los medios técnicos para que este material llegara a todos los estudiantes a tiempo y no se retrasaran las
graduaciones de los alumnos.
Todo esto ha sido posible gracias al trabajo de profesores y personal de Athenea, y también a la adaptación de los alumnos a esta vía
diferente de enseñanza que nos fue impuesta.
Sin embargo, la parte social no ha podido desarrollarse, y tenemos pendiente cenas, fiestas de graduación y otros eventos que no están
olvidados, sino simplemente pospuestos hasta que sean posibles.
La imposibilidad de viajar también ha pospuesto muchos proyectos internacionales de Athenea, que ahora deberemos retomar, y lo
hacemos con mucha ilusión y entusiasmo para hacer llegar nuestros programas a más colegas.
Ánimo, que ya falta menos para volver a la nueva normalidad, aunque todavía no sepamos exactamente como será.

Un saludo
Pablo Echarri
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PROGRAMA
Materia 1: Introducción a la ortodoncia lingual (2 ECTS)
• Introducción a la ortodoncia lingual

• Instrumental específico para ortodoncia lingual.

• Diagnóstico clínico.

• Evolución de los brackets linguales

• Diagnóstico radiográfico

• Preparación del paciente previo a la ortodoncia lingual.

• Selección del paciente.

Materia 2: Biomecánica 1 (7 ECTS)
• Impresiones convencionales y digitales

• Individualización de la prescripción y por qué.

• Registros para montaje en articulador

• Sistemas de posicionamiento de brackets sin modelos set-up

• Sistemas de laboratorio.

• Sistemas digitales de montaje de brackets

• Brackets para ortodoncia lingual.

• Técnica de cementado indirecto

• Montaje en articulador.

• Técnica de re-cementado indirecto

• Programación del articulador

• Secuencia biomecánica de arcos

• Análisis de los modelos en el articulador
• Preparación de modelos set-up

Prácticas

• Explicación del sistema CLASS
• Oclusograma

• Montaje en articulador.

• VTO oclusal

• Preparación de modelos set-up

• Corrección ideal de modelos set-up

• Remontaje en articulador.

• Comprobación de la oclusión funcional en el articulador

• Corrección de los modelos set-up ideal

• Realización de la plantilla de arco lingual ideal
• Realización del arco lingual ideal full-size

• Comprobación dela oclusión funcional: guía anterior y guía
canina

• Colocación de los brackets en el arco ideal

• Realización de la plantilla de arco lingual ideal

• Cementado de los brackets en el modelo. Realización de la
base individualizada.

• Realización del arco lingual ideal full-size
• Colocación de los brackets en el arco ideal

• Corrección de modelos set-up ideales y terapéuticos

• Cementado de los brackets en el modelo. Realización de la
base individualizada.

• Realización de modelos con encerado diagnóstico en casos
preprotésicos.

• Realización de las cubetas individuales.

• Cubetas individuales. Distintos tipos de cubetas de
transferencia.

• Colocación de brackets en el modelo, sin modelo set-up,
utilizando instrumental de precisión.

• Colocación de brackets en el modelo, con prescripción 		
individualizada, sin modelos set-up

• Realización de arcos y ligaduras en tipodonto
• Consulta de casos de los asistentes

• Utilización de instrumental de precisión para la colocación de
brackets en el modelo.
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Materia 3: Biomecánica 2 (6 ECTS)
• Tratamiento de casos con extracciones

o Arcos para alineación.

• Tratamientos con y sin microimplantes

o Impresiones con brackets linguales.

• Secuencia biomecánica de arcos.

o Ajustes de terminación.

• Individualización de la prescripción.

o Retención fija.

• Casos tratados sin extracciones con protrusión y expansión.

Prácticas

• Aparatos de expansión y disyunción.
• Indicaciones y limitaciones.
• Secuencia biomecánica de arcos.

• Realización, adaptación y activación de los arcos utilizados en
casos con extracciones.

• Casos tratados sin extracciones con stripping y distalización.

• Activación de aparatos de expansión y disyunción.

• Aparatos de distalización.

• Realización, adaptación y activación de los arcos utilizados en
casos con protrusión y expansión

• Instrumental para stripping.

• Activación de aparatos de distalización

• Indicaciones y limitaciones.

• Realización, adaptación y activación de los arcos utilizados en
casos con stripping y distalización.

• CLO3: Custom-made Lingual Orthodontics in 3 steps:
o Indicaciones o limitaciones.

• Cementado directo de brackets.

o Brackets linguales para alineación.
o Cementado indirecto de premolar a premolar.

• Realización, adaptación y activación de los arcos utilizados en
casos de CLO3.

o Re-cementado indirecto.

• Consulta de casos de los asistentes

Materia 4: Terminación de casos, retención y estabilidad (2 ECTS)
• Estudio del caso para la terminación de casos.

• Claves del éxito en ortodoncia lingual

• Ajustes de 1er, 2do y 3er orden.

• Aparatos de retención.

• Ajustes intermaxilares.

Prácticas

• Ajuste oclusal por desgaste selectivo.
• Ajustes estéticos.

• Adaptación y ajuste de arcos de terminación.

• Desgaste selectivo

• Consulta de casos de los asistentes.

• Retención y estabilidad

Materia 5: Trabajo de fin de Título de Experto (3 ECTS)
• Investigación en ciencias de la salud.

• Comunicación oral.

• Tipos de estudios científicos.

• Elaboración de un trabajo de investigación de fin de título de
experto.

• Diseño de un estudio científico.

• Exposición de un trabajo de investigación de fin de título de
experto.

• Interpretación y análisis de documentos biomédicos.
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Sede del curso, Hotel Marriot y Clínica Ola
HOTEL MARRIOT
El hotel Courtyard by Marriot está ubicado en Santiago de Chile, en pleno distrito comercial y residencial de gran nivel,
contiguo al centro comercial Parque Arauco y cercano a las mejores atracciones turísticas de la ciudad, incluyendo el Cerro
San Cristóbal, el centro artesanal Los Dominicos y el Sky Costanera (el mirador más alto de América Latina), donde podrán
disfrutar de una vista única de la ciudad.
Las modernas instalaciones del hotel harán que disfruten aún más de nuestra formación con Athenea Dental Institute.
Gracias a las salas de reuniones completamente equipadas, podrán disfrutar de una calidad de sonido de primer nivel,
conexión gratuita a wifi de alta velocidad, ventanas a prueba de sonido, un confort inigualable y también saborear un
delicioso break durante los descansos.
Courtyard cuenta con seis cómodos salones que acomodan hasta 250 invitados, y un personal educado para ofrecerles el
mejor servicio posible.

CLINICA OLA
Las prácticas clínicas sobre pacientes del curso de experto en ortodoncia lingual de Athenea Dental Institute – Universidad
San Jorge se realizarán en la clínica OLA del Dr. San Martín, en Santiago de Chile.
La Clínica OLA lleva 10 años dedicada exclusivamente a la Ortodoncia Lingual. Con una capacidad de más de 200 atenciones
diarias, nos vemos enfrentados a tratamientos distintos a los tradicionales. Esto es porque los pacientes en su mayoría son
adultos, con problemas específicos adyacentes como coronas, implantes, problemas periodontales, entre otros.
Tratar adultos es un desafío, porque tienen algunas situaciones dentarias específicas como implantes y otras problemáticas
adyacentes como trastornos témporomandibulares.
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Hoy día en clínica OLA tenemos aproximadamente unos 3.500 pacientes activos y desde 2015, hemos atendido 4.500
pacientes. En esta clínica se concentra la mayor cantidad de pacientes de ortodoncia lingual a nivel mundial, siendo este
centro un modelo de eficiencia y eficacia comprobada. Nos han visitado ortodoncistas de todo el mundo para aprender
y observar cómo trabaja el equipo médico liderado por el director clínico, Dr. Christian San Martín. El trabajo simultáneo
en procesos con varios pacientes permite que no se dilate el tratamiento. Como visitamos pacientes que tienen distintas
patologías asociadas, se trabaja con un equipo multidisciplinario con una visión más holística (periodoncistas, especialistas
en TTM y rehabilitadores, entre otros).

Las ventajas de la Ortodoncia Lingual son varias, y creemos firmemente que hoy en día el que no es capaz de innovar,
no puede adecuarse a las necesidades actuales de los pacientes. Nuestro consultorio tiene las mismas características de
emplazamiento y estructura física que las consultas tradicionales, sin embargo se ha diseñado con un sistema de atención
simultánea equipado con 6 sillones dentales y con un dentista de apoyo al Ortodoncista lingual. Estos procesos dinámicos
y modernos nos permiten utilizar la más alta tecnología disponible en el mundo. Somos expertos en setup, lo que hace que
los resultados sean mucho mejor apreciados por los doctores y pacientes.
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El alumno que participa en este curso de Experto en Ortodoncia Lingual, obtiene un conocimiento específico que le permite
ser único en su área y sector. El alumno tendrá la posibilidad de presenciar la planificación de varios casos realizados de
la mejor forma en simultáneo, viendo la casuística de muchos pacientes en vivo y en directo. También podrá participar
activamente en los diagnósticos y planes de tratamiento de pacientes reales. Además de aprender la técnica lingual, el
alumno también podrá ver cómo se explican los tratamientos y presupuestos a los pacientes, los procesos de captación de
pacientes y las estrategias de marketing, cómo hacer los setup e incluso el manejo de pacientes ante situaciones críticas.
Todo lo anterior hace que este programa sea una oportunidad imperdible para aquellos ortodoncistas que quieran aprender
esta técnica y mejorar su competitividad profesional.
Hoy en día, el sistema de Ortodoncia Lingual es la mejor alternativa de tratamiento. Desde el diagnóstico, pasando por el
plan de tratamiento y la obtención de resultados, es posible alcanzar altos estándares de calidad y obtener satisfacción del
paciente, logrando un diseño de sonrisa acorde a lo que el paciente quiere y espera. En el mundo, este sistema ha ganado
gran prestigio y ha logrado posicionarse como un sistema que permite lograr excelentes resultados en un tiempo razonable.
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Conozca Santiago de Chile
Fundada en 1541, Santiago de Chile es ahora una próspera ciudad poblada de buenos restaurantes y hoteles de primera
clase. Situada en el Valle del Maipo (enmarcada por los Andes nevados al este y el Océano Pacífico al oeste), Santiago
cautiva a los visitantes con sus asombrosas vistas, su arquitectura neoclásica y su imaginativa gastronomía. A lo largo de
las calles de Santiago, encontrará mansiones centenarias y grandes catedrales situadas junto a tiendas de vanguardia y
galerías de moda, marcadores del pasado y el presente de Santiago.
Una visita obligada mientras se explora esta enérgica ciudad, son las visitas a uno de los muchos museos de la zona, como
el Museo Chileno de Arte Precolombino, o una parada en uno de los buenos restaurantes, cafés o cervecerías de Barrios
Brasil o Bellavista. No deje de visitar el Mercado Central, un bullicioso mercado para los amantes de la gastronomía, y
contemple la estatua de Pedro de Valdivia en la Plaza de Armas.
¿Por qué visitarla?
- Es el único lugar del mundo donde se puede esquiar en los Andes, y luego pasear por la playa y hacer surf en el
Océano Pacífico, todo en el mismo día.
- Es una ciudad vibrante y cosmopolita con museos, teatros, galerías de arte, restaurantes de lujo, vida nocturna,
mercados bulliciosos, gran arquitectura y mucho más.
- Un entorno espectacular con vistas a los Andes por un lado, y al océano por el otro.
- Las vistas panorámicas de la frondosa ciudad desde el emblemático parque de Santiago, el Cerro San Cristóbal.
- Camine por sus calles para encontrar originales galerías de arte, tiendas de diseño innovadoras y ferias de artesanía,
además de restaurantes, bares y cafés, que complementan una oferta atractiva y novedosa.
Es una gran urbe que posee un encanto especial, habitantes muy amables y sin duda muchos lugares que visitar como el
Mercado Central, el Palacio de la Moneda o de Bellas artes, la Catedral o los barrios de Bellavista y Lastarria. Se puede
disfrutar de actividades como los Free Walking Tour, bebidas típicas como el Terremoto, Pisco Sour o el mote con Huesillo,
hacer surf en el Océano Pacífico, preparar alguna visita a las Islas de Pascua o a los Andes o simplemente disfrutar de su
rica gastronomía.
Sin duda, Santiago de Chile no le dejará indiferente.
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Un enfoque clínico para el uso de miniplacas para la
distalización en masa del sector maxilar posterior
Dr. Henrique Valdetaro

Especialista en Ortodoncia y Ortopedia funcional de la Facultad de Odontología de Nueva Friburgo-Brasil (1996)
Miembro activo de la European Society of Lingual Orthodontics (ESLO) desde 2006, en Venecia, el 7oCongreso ESLO.
Miembro efectivo de la Asociación Brasileña de Ortodoncia Lingual (ABOL).
Director del NEOLINGUAL - Grupo de Estudios de Ortodoncia Lingual, Río de Janeiro, Brasil.

La distalización de los segmentos dentales siempre ha sido un tema de gran debate y discusión en ortodoncia. El
anclaje absoluto, realizado mediante dispositivos intraóseos, ya sea mediante miniimplantes o miniplacas de ortodoncia,
permitió realizar tratamientos más efectivos con movimientos más controlados y relativamente predecibles, integrándose
definitivamente en la lista de herramientas disponibles para el tratamiento de las maloclusiones dentarias. Este artículo
pretende presentar la posibilidad de posicionar las miniplacas para realizar la distalización del sector maxilar posterior,
siendo así un método de corrección de maloclusiones clase II.

Posición sugerida para la distalización

El primer molar superior siempre será una buena referencia para el posicionamiento de las miniplacas. El objetivo es
posicionar los ganchos dejando el gancho más bajo a aproximadamente 5 mm del margen gingival horizontalmente y 2 mm
lejos de la encía para evitar traumatismos e inflamación local. El posicionamiento perfecto debe discutirse con el cirujano
y mediante radiografías panorámicas o tomografía computarizada. Se deben estudiar los detalles anatómicos individuales
para cada caso, revelando la mejor posición anatómica y funcional.
Debemos utilizar siempre 3 tornillos para una perfecta fijación de las placas, nunca menos. La posibilidad de perder o
aflojar un tornillo durante el tratamiento es grande y cuando colocamos solo dos dispositivos, corremos el riesgo de perder
uno y la placa con movimientos pendulares (basculantes) lo que lleva a una mala eficiencia de anclaje e irritación del tejido
circundante.
El siguiente caso muestra un buen ejemplo de uso de miniplacas ya que el paciente ya ha pasado por dos tratamientos de
ortodoncia insatisfactorios con recidiva y sin finalización correcta. También se observa una reabsorción radicular generalizada,
lo que lleva a la elección de un tratamiento eficaz y definitivo en el que el tiempo sea lo más breve posible para evitar la
posible evolución de las reabsorciones.

DIAGNÓSTICO

El paciente tiene un overjet acentuado y mordida abierta. Diversos elementos dentales con reabsorción radicular externa
como consecuancia de tratamientos de ortodoncia previos. También tiene agenesia del incisivo lateral superior izquierdo
reemplazado por un puente fijo anclado en el incisivo central izquierdo (Figs.1 y 2)

Figs. 1a-b. Fotografías extraorales iniciales de frente y de perfil de la paciente
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Figs. 2a-e. Fotografías intraorales iniciales.

PLAN DE TRATAMIENTO

La paciente ya había sido sometida a dos tratamientos previos que afectaban algunos dientes con las consiguientes reabsorciones
radiculares externas. Los exámenes radiográficos y tomográficos revelan los detalles expuestos (Fig. 3), lo que nos llevó a elegir la
propuesta de un tratamiento más rápido, predecible y controlado posible. De ahí la elección de un método de anclaje esquelético para
proporcionar una distalización en masa con la mínima cooperación requerida de la paciente, ya que las miniplacas eliminan el uso de
elásticos de clase II en esta situación terapéutica.

Figs. 3a-b. Cortes tomográficos evidenciando extensas reabsorciones radiculares externas.

Se colocaron dos miniplacas en los sectores izquierdo y derecho, en las posiciones explicadas al inicio de este artículo. La aparatología
lingual fue elegida por el paciente porque es una terapia estética y fija que no requiere mucha cooperación (ya que no es necesaria) y
no es posible su remoción, haciéndola trabajar las 24 horas del día. Para la fijación de la cadena elástica, se optó por botones en las
superficies vestibulares de los premolares y molares superiores, por ser una zona que no afecta la estética y por ser puntos excelentes
para la mecánica de distalización, como se explica a continuación (Fig. 4).

Fig. 4. Primer molar superior como referencia para el posicionamiento de las miniplacas.
El objetivo es posicionar los ganchos dejando el gancho más bajo a aproximadamente
5 mm del margen gingival horizontalmente y a 2 mm separado de la encía para evitar
traumatismos e inflamación local. Se han colocado botones en las superficies vestibulares
de premolares y molares superiores ya que esta zona no afecta la estética y son puntos
excelentes para la mecánica de distalización.
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Fueron necesarios 8 meses para completar la distalización, lo que confirma la eficacia clínica del método presentado para este caso. A
continuación se muestran algunos detalles clínicos para una explicación completa del caso.
En un principio, solo se cementaron los brackets posteriores en el maxilar superior para iniciar la distalización y evitar movimientos
prolongados en los incisivos superiores, ya que tenían una reabsorción radicular extensa (Fig. 5).

Figs. 5a-d. Inicio de la distalización con aparatología lingual cementada únicamente
en el sector posterior superior derecho e izquierdo de premolar a molar.

Tras esta fase inicial de distalización, se cementaron los brackets anteriores y se inició una nueva fase de alineación y nivelación
anterior, con un retorno a los arcos ligeros para controlar las fuerzas de movimiento siempre ligeras, especialmente en el sector anterior
comprometido por reabsorciones (Fig. 6).

Fig. 6. Brackets anteriores y nueva fase de alineación y
nivelación previa con retorno a arcos ligeros para controlar
las fuerzas de movimiento.

Una vez finalizada la nueva fase de nivelación y alineación, pasaremos a la fase principal de distalización en bloque, donde se distalizará
todo el maxilar. En esta fase, considerada clínicamente como la principal fase de movimiento cuando utilizamos Ortodoncia Lingual
acompañada de miniplacas, utilizaremos la técnica de elástico Crossover, procedimiento desarrollado por mí, y que considero el secreto
de la distalización con miniplacas o microimplantes en Ortodoncia Lingual. Este procedimiento tiene como objetivo evitar las fuerzas
transversales de expansión del diente en el maxilar superior y también proporciona una distalización en masa muy controlada (Fig. 7).
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Fig. 7. Elástico Crossover, un secreto para una distalización eficaz y
controlada en Ortodoncia Lingual. Consiste en pasar la cadena elástica
de módulos cortos entre las dos miniplacas, derecha e izquierda,
conectando los premolares en sus respectivos botones labiales,
introduciendo la cadena elástica en mesial de los primeros premolares
para fijar el elástico en los brackets linguales de los dientes incisivos y
caninos anteriores. Este procedimiento evita expansiones transversales
indeseables en el maxilar en el momento de la distalización al inclinar los
dientes posteriores.

Finalmente, llegamos a la fase de terminación, en la cual es necesario evaluar los espacios anteriores superiores para realizar una
prótesis que reemplace el incisivo lateral ausente. Para esta evaluación utilizamos la regla de proporción áurea del profesor José
Mondelli. Se puede utilizar cualquier herramienta que facilite la interpretación y evaluación de la estética anterior superior del paciente
(Fig. 8). En esta etapa también se colocaron los brackets en los dientes inferiores que precisaron de pequeños ajustes por recidivas muy
leves del tratamiento anterior y una ligera retrusión para una mejor corrección del overjet (Fig. 9).

Fig. 8. Cuadrícula de valoración de proporción áurea, evaluando y
dividiendo los espacios para una rehabilitación posterior.

Fig. 9. Se colocó aparatología inferior en la fase final del tratamiento para
corregir leve recidiva y protrusión inferior, ayudando a corregir el overjet.

Para finalizar la posición de los caninos, se cementaron botones estéticos vestibulares por un corto tiempo para colocar una cadena
elástica, facilitando el enderezamiento de caninos superiores y el asentamiento final de la mordida, como se muestra en la figura 10.

Figs. 10a-b. Cadena elástica para extrusión y verticalización de los caninos superiores.
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Figs. 11a-e. Fase de finalización y terminación de la intercuspidación. Obsérvense los elásticos en los caninos para
enderezarlos y la posición perfecta de la línea media que divide los espacios para un tratamiento protésico posterior.

CONSIDERACIONES CLÍNICAS

Se deben estudiar algunas consideraciones clínicas que hay que tener en cuenta para tener éxito con miniplacas. De manera resumida
y concisa, mencionaré cuatro puntos de vital importancia para el éxito en la utilización de las miniplacas como dispositivo auxiliar con la
aparatología de ortodoncia lingual.
Colocación de miniplacas en ortodoncia: Como se explica al inicio del artículo, la planificación previa debe realizarse con pleno
entendimiento entre el ortodoncista y el cirujano para que se pueda conseguir la mejor posición de la miniplaca. Tanto en el maxilar
como en la mandíbula se debe realizar una exploración detallada con la ayuda de una tomografía computarizada para evitar errores y
posibles traumatismos de los dientes. La figura 12 muestra un caso en el que la miniplaca se colocó muy por encima de su posición ideal
en la mandíbula y uno de los tornillos chocó contra una de las raíces del molar inferior provocando un traumatismo y la necesidad de un
tratamiento de endodoncia posterior.

Figs. 12a-b. Caso clínico en el
que uno de los tornillos alcanzó
el ápice radicular provocando
lesión y necesidad de tratamiento
endodóncico porque el paciente
sintió dolor incluso después
de retirar el tornillo. Después
del tratamiento de endodoncia
el síntoma desapareció. Una
colocación más baja de la
miniplaca hubiera evitado este
problema.
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Fijar siempre la miniplaca con tres tornillos para obtener una mejor estabilidad y seguridad, en caso de que algún tornillo se afloje,
aún dispondremos de otros dos para una perfecta estabilización del dispositivo de anclaje.
Utilizar siempre elásticos de retracción en masa tipo crossover para la técnica lingual, evitando así una expansión dentaria transversal
del sector maxilar posterior.
Informar al paciente de la extrema necesidad de higiene en la ubicación de la miniplaca, así como posicionar la parte externa del
dispositivo de anclaje a 2 mm de la encía para evitar la inflamación de estos tejidos y el consecuente retraso en el tratamiento e incluso
posible pérdida de fijación, requiriendo que se vuelva a realizar la cirugía de colocación.

Figs. 13a-e. Caso terminado. Paciente listo para cambiar el puente antiguo, con espacios divididos
y ajuste oclusal reestablecido.

Figs. 14a-d. Comparación pre y post-tratamiento, distalización realizada en 8 meses con miniplacas.
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Fig. 15. Sonrisa final.

CONCLUSIÓN

Las miniplacas, al ser uno de los métodos de anclaje absoluto en ortodoncia, han demostrado ser altamente eficaces en tratamientos
de ortodoncia que requieren una distalización controlada de un gran número de dientes, ya que es un dispositivo que permite una gran
previsibilidad del tratamiento, es un método excelente para tratamientos y retratamientos rápidos, lo que reduce en gran medida el tiempo
de tratamiento y el tiempo de sillón. Las miniplacas combinadas con la Ortodoncia Lingual unen los dos puntos clave para el éxito de la
ortodoncia moderna, la rapidez y la estética, factores que aumentan la demanda de los pacientes adultos de tratamiento de ortodoncia.
Para este caso, se necesitaron solo 8 meses para la distalización completa de toda la arcada superior, lo que demuestra clínicamente la
efectividad del método.
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Tratamiento de compensación de maloclusión de clase III
dental y esquelética con ortodoncia lingual
Dr. Pablo Echarri

Director del Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de Athenea Dental Institute – Universidad San Jorge.
Director del Título de Experto en Ortodoncia Lingual de Athenea Dental Institute – Universidad San Jorge.

DIAGNÓSTICO

Paciente adulto masculino que presenta maloclusión de clase III molar con mordida cruzada y profunda anterior y con
desviación de la línea media. Presenta apiñamientos de grado medio en la arcada superior (Figs. 1-3).
En la cefalometría se observa clase III esquelética con retrognatia maxilar y patrón mesofacial. El prognatismo mandibular
presenta un componente funcional con deslizamiento anterior de la mandíbula en oclusión máxima.
Los cuatro terceros molares están totalmente erupcionados y en oclusión.

Figs. 1a-c. Fotografías extraorales iniciales.

Figs. 2a-e. Fotografías intraorales iniciales.
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Figs. 3a-c. Ortopantomografía, telerradiografía de perfil y trazado cefalométrico inicial.

PLAN DE TRATAMIENTO

Tratamiento de ortodoncia con brackets linguales y sin extracciones de 16 meses de duración. Se prescribe la necesidad
de aumento de la dimensión vertical con build-ups en premolares y molares para dar una posición estable a la mandíbula.
La prescripción de cementado se realiza con disminución de torque en incisivos superiores para conseguir protrusión en
masa de los mismos y sobrecorrección de rotación en los incisivos laterales superiores. Se utilizan brackets de autoligado
Evolution SLT con prescripción individualizada en el montaje de laboratorio.

TRATAMIENTO

Cementado indirecto de los brackets linguales con prescripción individualizada y cubetas de transferencia.
Se utilizó la secuencia biomecánica explicada en continuación.
Primero se cementó el arco de protrusión superior .014” NiTi con distancia inter-insets aumentada. No se cementaron los
caninos superiores hasta conseguir el espacio para la alineación de los mismos (Fig. 4).
Se cementaron build-ups en las caras oclusales de 14, 16, 24 y 26 para aumentar la dimensión vertical y permitir la corrección
de la mordida cruzada anterior (Fig. 5).
31

Caso clínico

Figs. 4a-d. Cementado superior y 1er arco.

Figs. 5a-d. Build-ups en premolares y molares.
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A continuación, se utilizó un open coil-spring de NiTi entre 12 y 14 para abrir espacio al 13 y continuar con la corrección de
la mordida cruzada anterior y el centrado de la línea media (Fig. 6). El coil-spring se cambió por otro más largo para activar
el mecanismo (Figs. 7 y 8). En este momento se podían cementar los caninos superiores (Fig. 9).

Figs. 6a-d. Open coil-spring entre 12 y 14.

Fig. 7. Activación del coil-spring 1.

Fig. 8. Activación del coil-spring 2

Figs. 9a-b. Cementado de caninos superiores.
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Después se ligaron los brackets de los caninos superiores (Fig. 10), se ligó un arco de protrusión .016” NiTi con distancia
inter-insets aumentada (Fig. 11) y se estableció el torque con un arco .017” x .017” TMA.

Fig. 10. Ligado de caninos superiores.

Fig. 11. Arco de protrusión con distancia inter-insets aumentada.

Fig. 12. Establecimiento del torque.
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Se cementó la arcada inferior y se continuó con la secuencia de arcos superior e inferior (Figs. 13 y 14):
• Arcada superior: establecimiento de la forma de arcada con arco .016”x .022” de acero.
• Arcada inferior:
		
- .014” NiTi térmico.
		
- .017” x .017” TMA.
		
- .016” x .022” de acero.
Se colocó un arco superior con dobleces de terminación (Fig. 15).

Figs. 13a-b. Continuación del tratamiento superior y cementado inferior.

Figs.14 a-b. Evolución del tratamiento.

Fig. 15. Arco superior con dobleces de terminación.
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El resultado final se puede ver en las figuras 16 a 18 y la comparación entre el inicio y final del tratamiento en las figuras 19
a 21.

Figs. 16 a-c. Fotografías extraorales finales.

Figs. 17a-c. Fotografías intraorales finales.

Figs. 18a-b. Fotografías oclusales finales.

Figs.19 a-f. Comparación de fotografías extraorales antes y después del tratamiento.
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Figs. 20 a-f. Comparación de fotografías intraorales antes y después del tratamiento.

Figs. 21a-d. Comparación de fotografías oclusales antes y después del tratamiento.
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Corrección no-quirúrgica de una clase III esquelética
mediante la distalización de la dentición inferior con
microimplantes y ortodoncia lingual
Dr. Christian San Martín

Ortodoncista Lingual, Coordinador y docente de Título de Experto de Ortodoncia Lingual de Athenea Dental Institute
Universidad San Jorge.Director clínico de Clínica OLA.

Dra. Camila Delgado Molina

Cirujano Dentista, Universidad del Desarrollo Postgrado Ortodoncia y Ortodopedia Dentomaxilofacial, Universidad
Andres Bello. Encargada de Área de alineadores, Clínica OLA.

Dr. Pablo Bórquez Lira

Cirujano Dentista, Universidad de los Andes, Diplomado Bioestadistica, Pontificia Universidad Católica de Chile
Diplomado Ortodoncia Interceptiva, Universidad Finis Terrae. Coordinador clínico, Clínica OLA

RESUMEN

Este reporte de caso describe el tratamiento realizado a un paciente masculino de 27 años y 2 meses de edad con clase III
esquelética y patrón dólicofacial que presentaba una mordida invertida anterior, siendo esta deficiencia estética su principal
motivo de consulta. Se evidenciaba una compensación de los incisivos inferiores que se encontraban retroinclinados. En el
análisis cefalométrico se observa una clase III esquelética con un Wits de -8,5 mm, A-N-Pg de -1º. Una rotación mandibular
posterior (ángulo de plano mandibular 36º) ha hecho su prognatismo menos evidente, sin embargo, la clase III dentaria es
estéticamente deficiente. El paciente presentaba una distancia del labio superior a E-line de -3 mm y de labio inferior a E-line
de -1 mm. No presentaba desplazamiento mandibular desde relación céntrica hasta MIC ni signos y síntomas de trastornos
temporomandibulares.
El paciente declinó el tratamiento ortodóncico-quirúrgico, como lo había hecho en varias clínicas ortodóncicas debido a la
morbilidad y riesgo que este procedimiento conlleva. Como su motivo de consulta era mejorar la mordida invertida y no su
perfil facial, sumado a los requerimientos estéticos, por ejemplo, que no fuera visible el tratamiento, en acuerdo con él, se
decidió realizar el tratamiento de camuflaje con extracciones de terceros molares inferiores, ortodoncia lingual y distalización
mediante 4 microimplantes en los 4 cuadrantes para corrección de la clase III esquelética. Se le explicó al paciente que los
resultados mediante este tipo de tratamiento no siempre son los óptimos, se le hizo firmar un consentimiento informado y
se le advirtió de los riesgos. Sin embargo, el tratamiento de duración de 2 años y 9 meses resultó placentero para el clínico
y para el paciente, donde se obtuvo la interdigitación de la arcada en una oclusión estable, un OB y OJ ideales, además de
un equilibrio facial armonioso y sonrisa atractiva. Este resultado nos permite decir que en los tratamientos conservadores
en adultos clase III esquelética con patrón dólicofacial se obtienen buenos resultados al utilizar anclaje máximo mediante
microimplantes y cambiando la inclinación del plano oclusal, donde estos resultados no tienen que ser siempre los óptimos
cefalométricamente hablando, mientras se obtenga la satisfacción del paciente y del especialista.
Palabras claves: Clase III esquelética, microimplantes, ortodoncia lingual
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INTRODUCCIÓN

Entre las opciones de tratamiento que se asocian a la resolución de mordidas de clase III, el tratamiento de camuflaje
ortodóncico y la cirugía ortognática son las opciones más utilizadas ya que entregan buenos resultados. En los tratamientos de
camuflaje, la mordida invertida anterior es corregida mediante la retroinclinación de los incisivos inferiores y la proinclinación
de los incisivos superiores. Normalmente los premolares mandibulares son extraídos para aliviar el apiñamiento y permitir
retruir el sector anteroinferior1.
Sin embargo al decidir esta línea de tratamiento, el análisis de los tejidos blandos debe ser minucioso, ya que la repercusión
en éstos podría no ir de la mano con los requerimientos del paciente2, y es de gran importancia evaluar el torque inicial
de los incisivos inferiores, ya que si ya presentan retroinclinación, durante el tratamiento se generaría una retroinclinación
inferior excesiva con grandes posibilidades de fenestraciones y dehiscencias, pudiendo afectar el pronóstico periodontal y
estabilidad del tratamiento ortodóncico3. Además, en pacientes con apiñamiento en el arco mandibular, la decisión de extraer
puede profundizar el overbite anterior agregando dificultad al tratamiento.
Otra opción que se maneja es el uso de elásticos intermaxilares de clase III, los cuales muchas veces resultan en rotaciones
mandibulares inesperadas, proinclinación de los incisivos superiores y extrusión de los molares4. Esto puede causar
problemas estéticos y relaciones intermaxilares de poca estabilidad.
Actualmente la distalización de los dientes mandibulares es posible sin pérdida de anclaje mediante el uso de dispositivos
de anclaje esquelético temporal5,6, permitiendo corregir apiñamiento, mordidas invertidas y simetrías mandibulares sin la
necesidad de realizar extracciones de premolares.
Antes del uso de microimplantes, distalizar la dentición mandibular era un objetivo difícil. Ahora con la ayuda de microimplantes
insertados a nivel de la línea oblicua externa o entre premolares, la dentición mandibular puede ser distalizada exitosamente
en varios milímetros7,8.
Park et al.9 demostraron que la tasa de éxito en el uso de microimplantes para la distalización de molares, tanto mandibulares
como maxilares, fue del 90%. De los microimplantes que mostraron fallos, la distalización se logró de igual forma al posicionar
nuevos microimplantes en sitios diferentes pero adyacentes.
El objetivo del presente reporte de caso es describir el tratamiento ortodóncico no-quirúrgico de un paciente adulto que
presentaba una maloclusión de clase III esquelética, la cual fue tratada utilizando una combinación de anclaje esquelético y
ortodoncia lingual con prescripción individualizada.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Este reporte de caso describe el tratamiento realizado a un paciente masculino de 27 años 2 meses de edad que acude
a clínica de ortodoncia lingual con el motivo de consulta de mejorar su mordida invertida anterior y estética facial.
Clínicamente presenta un biotipo dólicofacial, ángulo nasolabial aumentado y surco mentolabial disminuido, lo cual es un
signo característico de la severidad de la clase III esquelética. Además, presenta una lipomatosis cervical. Intraoralmente,
presenta una clase I canina derecha y clase III canina izquierda de 3 mm, complicada por una mordida invertida anterior
que compromete las piezas 11 y 21. Presenta un apiñamiento leve, con una discrepancia dentaria en las arcadas superior
e inferior de -3 mm, sumado a una compresión anterior en la arcada superior. No presenta desplazamiento mandibular
desde relación céntrica hasta MIC ni signos y síntomas de trastornos temporomandibulares. Cefalométricamente presenta
un patrón esquelético de clase III con un Wits de -8,5 mm, A-N-Pg de -1º, y un biotipo dólicofacial, ANS-PNS/Go-Gn de
30,5º y ángulo S-N/Go-Gn de 36º.
Los incisivos superiores se encontraban dentro de la norma 1-ANS-PNS de 110º y los incisivos inferiores estaban
retroinclinados con un ángulo 1-Go-Gn de 79º. El ángulo entre plano oclusal y S-N fue de 15,4º. En relación con el análisis
cefalómetrico de McNamara, se encontró una clase III producto de una desproporción en el tamaño de ambos maxilares
compensada por una rotación horaria mandibular e inclinación dentoalveolar. Con respecto a los tejidos blandos, se observó
una distancia del labio superior a E-line de -3 mm y del labio inferior a E-line de -1 mm.
Las radiografías previas al tratamiento no mostraron pérdida ósea horizontal o vertical.
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Tabla 1: Resumen análisis cefalométrico

Pre tratamiento

Post Tratamiento

Norma

S-N-A

85º

85,5º

82º ± 3,5º

S-N-Pg

86º

85º

80º ± 3,5º

A-N-Pg

-1º

0,5º

2º ± 2,5º

S-N/ANS-PNS

5º

5º

8º ± 3,0º

S-N/Go-Gn

36º

34º

33º ± 2,5º

Wits

-8,5

-4,7

1,1 ± -5,0

ANS-PNS/Go-Gn

31º

29,5º

25º ± 6,0º

1-ANS-PNS

110º

114º

110º ± 6,0º

1-Go-Gn

79º

84º

94º ± 7,0º

3,5 mm

6,5 mm

2 mm ± 2,0 mm

15,4º

14º

14º

Overjet

-0,5 mm

1,5 mm

2 mm ± 2,0 mm

Overbite

3 mm

2 mm

2 mm ± 2,5 mm

1/1

140º

131º

132º ± 6,0º

Labio superior a E-line

-3 mm

-2 mm

-4 mm

Labio inferior a E-line

-1 mm

-2 mm

-2 mm

1-A-Pg
Plano oclusal / S-N

Figs. 1a-c. Fotografías extraorales iniciales.
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Figs. 2a-e. Fotografías intraorales pre-tratamiento.

Figs. 3a-b. Telerradiografía lateral y trazados cefalométricos pre-tratamiento.
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Fig. 4. Radiografía panorámica pre-tratamiento.

Figs. 5a-e. Modelos de estudio pre-tratamiento.
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OBJETIVOS DE TRATAMIENTO
-

Corregir clase III esquelética.
Corregir mordida invertida.
Corregir perfil de tejidos blandos.
Corregir torque de incisivos inferiores otorgando buen pronóstico periodontal.
Dar forma parabólica a la arcada superior.
Corrección de overjet, overbite y apiñamiento.

- Oclusión estable mutuamente protegida.

PLAN DE TRATAMIENTO

Al paciente se le planteó como opción de tratamiento ideal y óptimo un tratamiento de cirugía ortognática y ortodoncia, sin
embargo, el paciente la declinó debido a la morbilidad y posibles complicaciones, como lo había hecho en distintas clínicas
de ortodoncia donde siempre le habían propuesto un tratamiento ortodóncico-quirúrgico, por lo que se decidió realizar
el tratamiento mediante extracciones no visibles de terceros molares inferiores sumado a microimplantes y prescripción
individualizada, cumpliendo a la demanda estética que presentaba. Esta opción escogida tiene grandes beneficios como
controlar el tip posterior al distalizar mediante anclaje absoluto efectivo, controlar el torque anterior mediante una prescripción
individualizada, especialmente anteroinferior con alto torque, la posibilidad de lograr un engranaje final de clase I molar y
premolar, lo que no se logra mediante el tratamiento de camuflaje de clase III con extracciones de premolares.
Al evitar este procedimiento, existe un beneficio estético de no pasar períodos con espacios edéntulos visibles o la
incomodidad del postoperatorio quirúrgico. Además, esta mecánica está indicada en pacientes clase III dólicofaciales debido
a que la resultante de las fuerzas de los microimplantes nos permite un cambio en el eje del plano oclusal, lo que conlleva a
una posición más retruida de todo el sector anterior.
El plan de tratamiento incluyó ortodoncia lingual, alineación mediante prescripción de bajo torque para los incisivos superiores,
alto torque en los incisivos inferiores, topes posteriores, extracción de terceros molares y la inserción de 4 microimplantes
(Dentos Inc. Korea), en la zona del buccal shelf bilateral (diámetro 1,6 x 10 mm) por debajo del punto de resistencia de los
dientes para la distalización de la dentición inferior e intrusión posterior logrando una retrusión en cuerpo anteroinferior, y
dos microimplantes en la zona palatina entre las raíces de primer y segundo molar superior bilateral (diámetro 1,6 x 10 mm)
para la distalización de la arcada superior para lograr un correcto torque del sector ántero-superior.
Finalizado el tratamiento y como método de análisis, se realizó un estudio digital mediante análisis en software Ortosystem
de 3shape generando una superposición de los modelos iniciales y finales, evidenciando visualmente los cambios favorables
estéticos y funcionales logrados con este tratamiento (Figura 13).

PROGRESO DE TRATAMIENTO

El tratamiento inició con la extracción de las piezas 38 y 48 y el cementado indirecto de brackets linguales ORG de slot
.018” con prescripción individualizada de bajo torque ántero-superior y alto torque ántero-inferior. La fase de alineación y
nivelación se realizó con arco .012” NiTi superior e inferior, activado para protrusión en ambas arcadas y resorte para las
piezas 43, 32 y 22. Al ya tener cementados todos los brackets, se instalaron dos microimplantes en buccal shelf bilateral
y se continuó con secuencia de arcos .014” y .016” NiTi superior e inferior donde se activaron los microimplantes para
comenzar la distalización mediante cadenetas elásticas a premolares. Se llegó a un full size inferior .018” x .025” de acero
para controlar el torque y continuar con la retracción en cuerpo por deslizamiento. El periodo activo de distalización fue de 6
meses. Se posicionaron topes posteriores desde el inicio del tratamiento para generar una apertura de la mordida y facilitar
la corrección de la mordida invertida dando una forma parabólica a la arcada superior.
Se protruyó la arcada superior en un inicio sólo para descruzar la mordida invertida anterior, pero luego de distalizar en
cuerpo la arcada anteroinferior generando overjet, se decidió distalizar la arcada superior mediante microimplantes palatinos
bilaterales entre molares superiores, activados con cadenas elásticas para mejorar overjet y lograr torque adecuado de
incisivos superiores, proporcionado una oclusión estable en el sector anterior con guías de desoclusión canina e incisiva. La
duración total del tratamiento fue de 2 años y 9 meses.
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Figs. 6a-e. Fotografías intraorales durante tratamiento: a) 5 meses; b) 10 meses; c) 1 año y 7 meses.

Figs. 7a-b. Telerradiografía lateral y panorámica durante tratamiento (1 año y 7 meses).
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RESULTADOS DEL TRATAMIENTO

Se obtuvo una mejora en la estética de la sonrisa, producto del descruce de la mordida invertida, distalización de la arcada
inferior y corrección del torque de dientes ántero-inferiores. Se establecieron OB y OJ ideales logrando una oclusión estática
estable con contactos múltiples bilaterales, buena interdigitación y una oclusión dinámica con desoclusión en movimientos
funcionales. Los resultados se ven evidenciados en la superposición de modelos (Fig. 13) donde se confirma el cambio del
plano oclusal, ya que no se logra observar el modelo final en molares inferiores debido a la intrusión y distalización en masa
inferior. En el modelo superior final se ve la alineación al cambiar la forma del arco.
Otra forma de evaluar los resultados fue mediante la superposición de los trazados cefalométricos iniciales y finales (Fig. 14)
donde en el maxilar se observa la leve proinclinación de los incisivos superiores y en la mandíbula se confirma un cambio
en el plano oclusal (ángulo de plano oclusal con S-N de 15,4º a 14º), intrusión de molares inferiores y retrusión en masa de
incisivos inferiores. Aumentó el ángulo A-N-Pg de -1º a 0,5º. Con respecto al cambio del ángulo 1- ANS- PNS de 110º a 114º,
se evidenció una leve proinclinación de los incisivos superiores que no afectó estéticamente al paciente que estuvo conforme
con el resultado de su sonrisa. Además, se obtuvo un cambio en la distancia entre E-line y labio superior de -3 mm a -2 mm,
y entre E-line y labio inferior de -1 mm a -2 mm. Esta mejora en el perfil se puede evidenciar en la figura 15, donde se ve
claramente como se movió el labio inferior hacia posterior y el labio superior hacia anterior.

Figura 8: Fotografías faciales post-tratamiento.

Figs. 9 a-e. Fotografías intraorales post-tratamiento.
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Figs. 10 a-b. Telerradiografía lateral y trazados cefalométricos post-tratamiento.

Fig. 11: Radiografía panorámica post-tratamiento.

Figs. 12a-e. Modelos de estudio post-tratamiento.
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Fig. 13. Superposición de modelos iniciales y finales.

Fig. 14: Superposición de trazados cefalométricos.

Fig. 15. Mejora de perfil.
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Figs. 16a-c. Fotografías faciales 1 año post-tratamiento.

Figs. 17a-e. Fotografías intraorales 1 año post-tratamiento.

Figs. 18a-b. Telerradiografía lateral y trazados cefalométricos 1 año post-tratamiento.
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Fig. 19. Radiografía panorámica 1 año post-tratamiento.

DISCUSIÓN
Criterios de selección del plan de tratamiento

A pesar de la diferencia de tamaño de los maxilares, el paciente presentaba una rotación mandibular favorable, haciendo
que su perfil facial fuera balanceado, siendo el primer punto que nos hace pensar en un tratamiento conservador. El segundo
punto a favor fue que los segmentos bucales estaban próximos a ser clase I, y un tercer punto que generaba un gran desafío
a hacer un tratamiento conservador era la retroinclinación de los incisivos inferiores, lo que nos obligó a utilizar una mecánica
de distalización y prescripción individualizada de alto torque, ya que necesitábamos corregir la posición radicular de los
incisivos inferiores para evitar fenestraciones y dehiscencias en un futuro3.
Otro factor a favor de realizar un tratamiento conservador fue que el paciente no presentaba gran apiñamiento. En casos de
apiñamiento severo es necesario realizar extracciones de premolares o primeros molares1, ya que con sólo distalizar no se
logra el espacio necesario para corregir el apiñamiento anterior, y en estos casos puede existir colapso del grupo anterior
hacia el espacio edéntulo, perdiendo el torque de incisivos inferiores. En este caso, como el apiñamiento no era mayor, se
decidió extraer los terceros molares y ocupar este espacio no visible (aceptado por el paciente con gran exigencia estética),
utilizar prescripción de alto torque ántero-inferior y distalizar mediante microimplantes colocados en el buccal shelf bilateral,
generando una retracción en masa óptima sin perder el torque anterior y lograr una intrusión posterior favorable al patrón
dólicofacial, cambiando el plano oclusal que ayuda a corregir la clase III esquelética. Sumado a este tratamiento inferior, el
maxilar presentaba una compresión en el cual se generó una expansión y se logró descruzar la mordida, obteniendo una
oclusión estable y una satisfacción estética para el paciente.
En este caso de paciente dólicofacial, se consideró distalizar la arcada inferior e intruir molares generando un movimiento
favorable sin pérdida de distalización importante, como lo describe Sugawara et al.10, donde evidenció recidiva mínima de
la distalización a corto plazo (a nivel de corona en promedio una recaída de 0,3 mm al distalizar 3,5 mm). Además, se evitó
la inclinación directa de las piezas posteriores, ya que se ha visto que en estos pacientes se produce mayor recaída en la
nueva posición molar por fallo en el engranaje posterior, y mayor desgaste de la retención removible llegando a su fractura7.

CONCLUSIÓN

Este resultado nos permite decir que en los tratamientos conservadores en adultos con clase III esquelética y patrón
dólicofacial se obtienen buenos resultados al utilizar ortodoncia lingual con microimplantes cambiando la inclinación del
plano oclusal, donde estos resultados no tienen que ser siempre los óptimos cefalométricamente hablando, mientras se
obtenga la satisfacción funcional y estética del paciente y del especialista.
Las claves del éxito son una clara definición del diagnóstico, y por lo tanto, del plan de tratamiento, más la utilización de los
microimplantes y torque individualizado.
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INTRODUCCIÓN

La proyección de la sonrisa es fundamental para la estética, y la línea de la sonrisa representa en este contexto un aspecto
que puede rejuvenecer o envejecer el rostro. Cuando la línea de la sonrisa está creciendo, le da un aspecto juvenil y
equilibrado a la sonrisa; sin embargo, cuando es plana o invertida, contribuye a la falta de armonía y al envejecimiento.
Los pacientes adultos con pérdida de dientes, antecedentes de enfermedad periodontal y necesidad de rehabilitación son
cada vez más numerosos en los consultorios, ya que la estética de la sonrisa y el rostro se ve comprometida, así como
la función del sistema estomatognático. La ortodoncia puede contribuir a otras especialidades mediante la posibilidad de
ajustar la oclusión y eliminar puntos de contacto prematuros y traumatismos oclusales, apertura y / o redistribución de
espacios y verticalización de molares para la colocación de implantes y colocación de prótesis, eliminación de apiñamientos,
así como malposiciones como giroversiones.
El propósito de este caso clínico es presentar un caso de ortodoncia lingual previa a la rehabilitación en un paciente anciano,
en el que se obtuvieron excelentes resultados estético-funcionales.

INFORME DE CASO CLÍNICO

Paciente femenina EP de 73 años, buscó tratamiento de ortodoncia según lo indicado por un odontólogo especialista en
prótesis, ya que existía necesidad de preparación ortodóncica previa a la rehabilitación para mejorar la distribución de
espacios, realizar enderezamiento molar, corregir la línea de sonrisa invertida y permitir una mejor distribución de puntos de
contacto con eliminación de traumatismos oclusales. El motivo de consulta se refería a la línea de la sonrisa invertida y la
necesidad de colocar implantes y prótesis nuevas.
Inicialmente, la paciente fue derivada para tratamiento periodontal y odontología restauradora. La paciente presentaba un
plano oclusal irregular, implantes de los elementos dentales 11 y 21 mal posicionados, mordida cruzada unilateral y ausencia
de los elementos dentales números 16, 17, 26, 36 y 46.
Se realizó planificación interdisciplinar, con montaje virtual, que incluye ortodoncia, cirugía, implantes, prótesis y odontología
restauradora. Se decidió retirar los implantes 11 y 21, que presentaban infraoclusión en la arcada superior, para redistribuir
los espacios para la posterior colocación de prótesis. En la arcada inferior se decidió verticalizar el 47, ganando espacio para
la colocación del implante en la zona del elemento dental 36, además de la necesaria alineación y nivelación.
El montaje virtual, además de permitir la evaluación previa del resultado estimado, posibilitó el prototipado y el posicionamiento
de los brackets linguales sobre el modelo prototipado según la técnica de encolado indirecto Hiro System.
Los pasos sugeridos para la corrección ortodóncica fueron: alineación y nivelación, corrección de la curva de Spee aguda,
mejora de la inclinación del plano oclusal, organización de espacios, corrección de giroversiones y apertura de espacio para
implantes en las regiones de 46 y 26.
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Además, en una segunda etapa se segmentó el arco superior para la posibilidad de colocar prótesis provisionales en las
regiones anterior y superior. Posteriormente se colocó una prótesis fija.
En la arcada inferior para un mayor control durante la apertura del espacio para la colocación de implantes, se utilizó la
técnica Takemoto, que utiliza brackets linguales de primer molar a primer molar y tubos vestibulares en primeros y segundos
molares para brindar un mayor control biomecánico.
Posteriormente a esta etapa se continuó con la rehabilitación usando implantes y prótesis. La percepción del resultado final
logrado fue sumamente positiva, tanto desde el punto de vista ortodóncico como desde el punto de vista de la rehabilitación,
favoreciendo el cambio en la línea de la sonrisa y su proyección en el rostro. La impresión fue que ya había una corrección
significativa en la proyección y lectura de la sonrisa, que rejuveneció la sonrisa y el rostro.
Cabe señalar que se realizó seguimiento de la paciente en el post-tratamiento y retención durante 2 años y que la paciente
estaba muy emocionada y satisfecha con el resultado.

Fig. 1. Fotografías extraorales iniciales.

Fig. 2. Fotografías intraorales iniciales.
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Fig. 3. Fotografías oclusales iniciales.

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

Fig. 6. Set-up virtual.
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Fig. 7. Modelo superior prototipado con los brackets linguales posicionados (autoligados/Adenta), de acuerdo
con la técnica Hiro system.

Fig. 8. Aparatología lingual en posición, técnica de arco recto lingual.

La biomecánica se ha desarrollado a través de los siguientes pasos:
- Alineación y nivelación con expansión dentoalveolar controlada, a través de la coordinación de los arcos superior
e inferior.
- Redistribución de espacios.
- Desgastes interproximales inferiores (33-43).
- Verticalización de 46 y 26.
- Corrección de la inclinación del plano oclusal.
- Arcos de acero con curva acentuada superior y reversa inferior pronunciada.
La secuencia de arcos de ortodoncia utilizada fue: .014” NiTi; .016” NiTi; .018” SS; .020” SS; .017” x .025” NiTi; .018” x .025” SS.
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Fig. 9. Fotografía oclusal superior con arco segmentado por lingual.

Fig. 10. Prototipado de arco superior y arco guía rectangular .018” x .025”.

Figs. 6a-e. Fotografías intraorales durante tratamiento: a) 5 meses; b) 10 meses; c) 1 año y 7 meses.

Fig. 11. Fotografía oclusal intermedia del arco inferior.
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Fig. 12. Fotografías intraorales intermedias.

Fig. 13. Fotografías extraorales finales.

Fig. 14. Fotografías intraorales finales.
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Fig. 15. Fotografías oclusales finales.

Fig. 16. Ortopantomografía final.
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Fig 17: Telerradiografia lateral final.

Fig. 18. Comparación en vista frontal extraoral y la sonrisa inicial y final.

Fig. 19. Comparación en vista frontal/lateral intrabucal.
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Fig. 20. Comparación en vista oclusal inicial y final.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en 18 meses de tratamiento fueron satisfactorios, contribuyeron a la estética de la sonrisa y la
cara y proporcionaron condiciones para la oclusión funcional, contribuyendo también al rejuvenecimiento. Se aprecia el
satisfactorio control de torque, la forma de arcada mejoró significativamente, se respetó la distancia intercanina, la inclinación
del plano oclusal se corrigió adecuadamente y se llenaron los corredores bucales favoreciendo la proyección de la sonrisa.
También es importante señalar que se favoreció la condición periodontal.

CONCLUSIONES

El tratamiento ortodóncico lingual demostró ser eficiente con ventajas relacionadas con el tiempo de tratamiento, el control
de torque, el posicionamiento de los incisivos en las bases óseas, la armonización del plano oclusal, la corrección del
overbite y la posibilidad de una expansión controlada, gracias a fuerzas ligeras producidas con la coordinación de los arcos.
Además, con la asociación con las especialidades de odontología restauradora, periodoncia, cirugía, implantes y prótesis se
alcanzó un excelente resultado estético y funcional.
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RESUMEN

En el presente artículo se describe el tratamiento de una paciente de Clase II 2ª división con sonrisa gingival anterior con
mecánica lingual. La exposición gingival anterior obedece a una extrusión del segmento incisivo superior.
La paciente solicita una mecánica invisible y se sugiere el uso de brackets linguales de autoligado para aprovechar los
beneficios de la baja fricción.
Palabras clave: Clase II 2ª división, sobremordida, sonrisa gingival

INTRODUCCIÓN

La maloclusión de Clase II, 2ª división se encuentra asociada a patrones braquifaciales, hipodivergentes con un fuerte
componente hereditario.
El plano sagital se encuentra comprometido, pero fundamentalmente lo está el vertical, viéndose reflejado en la sobremordida
del segmento incisivo con extrusión dentoalveolar y la consecuente sonrisa gingival anterior.
La corrección de mordida profunda es una de las maloclusiones más comunes y difíciles de tratar. Depende de varios
factores como: supraoclusión de los incisivos superiores, inferiores o ambos, diámetro mesiodistal de los incisivos superiores,
angulación de los incisivos, anatomía palatina del segmento antero-superior, posición de los caninos, etc.

CASO CLÍNICO

Paciente mesofacial con tendencia a patrón braquifacial con mandíbula retrusiva.
Se puede valorar en sonrisa la exposición de encía (Figs. 1a-d).
En la valoración clínica de la oclusión se puede observar una relación de Clase II dentaria completa y el torque negativo de
los incisivos.
En la vista frontal se puede visualizar la magnitud de la supraoclusión (Figs. 2a-c).
En la vista oclusal se observa apiñamiento moderado tanto superior como inferior, faltando espacio para el correcto
alineamiento de caninos (Figs. 3a-b). En las figuras 4a-b se pueden ver radiografías iniciales.
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Figs. 1a-d. Fotografías extraorales iniciales.

Figs. 2a-c. Fotografías intraorales iniciales.

Figs. 3a-b. Fotografías oclusales iniciales.
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Figs. 4a-b. Ortopantomografía y telerradiografía de perfil iniciales.

Se realiza del montaje de la aparatología con brackets In-Ovation L (GAC) de autoligado.
La obtención de espacio para la alineación se realiza mediante el uso de arcos de protrusión en el maxilar inferior de distancia
inter-inset aumentada y resortes de nitinol de apertura en el maxilar superior (Figs. 5a-b). Ambas mecánicas no solo permiten
obtener espacio para la alineación, sino que colaboran en una proinclinación incisiva para compensar la retroinclinación
inicial. Esta proinclinación en el momento del uso de arcos rectangulares se convertirá en un correcto torque incisivo.

Figs. 5a-b. Brackets linguales y arcos de protrusión de NiTi redondos.

Se complementa con desgaste interproximal rotatorio en el maxilar inferior según la técnica descrita por el Dr. Sheridan,
que se realiza con instrumental rotatorio de alta velocidad y refrigeración. El objetivo de este desgaste es disminuir la
discrepancia óseo-dentaria inferior, ya que si solo se hubiese resuelto en base a la protrusión incisiva, los mismos hubieran
quedado en una posición muy volcada e inestable.
Una vez completada la alineación, nivelación y control de rotaciones se inicia el establecimiento de torque mediante el uso
de arcos rectangulares de NiTi superelástico (Figs. 6a-b).

Figs. 6a-b. Arcos rectangulares NiTi.
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Un elemento a favor en la técnica lingual en referencia al tratamiento de las mordidas cubiertas es que los brackets superiores
actúan como levantes de mordida anteriores (bite planes). Dicho contacto anterior tiene un efecto intrusivo sobre los
incisivos, pero además genera una desoclusión posterior que permite la egresión del sector molar y premolar aumentando
la dimensión vertical. La extrusión de 1 mm en el sector posterior repercute en una apertura de mordida en 2 mm a 2,5 mm.
Para completar la nivelación y conformar la forma de arco se utilizan arcos de Elgiloy rectangulares .016” x .022” (Figs. 7a-b).

Figs. 7a-b. Arcos rectangulares Elgiloy.

La paciente hace uso de elásticos intermaxilares con vector de clase II.
Para la finalización se utilizan arcos de Elgiloy de .016” para conformar las arcadas superior e inferior, tanto en sentido
transversal como vertical. Se realizan compensaciones en in/out y altura de los sectores anteriores e inferiores (Figs. 8a-b).

Figs. 8a-b. Arcos de terminación con dobleces (Elgiloy).

En los registros finales del caso se puede observar el mejoramiento en la exposición gingival en sonrisa, optimizando la
estética general de la misma (Figs. 9a-c).

Figs. 9a-c. Fotografías extraorales finales.
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El caso concluye con correcto overjet y overbite, correcta intercuspidación y resolución de la mordida cubierta. En las vistas
oclusales se observan correcto ajuste de puntos de contacto como continuidad de los surcos principales (Figs. 10a-e).

Figs. 10 a-e. Fotografías intraorales finales.

CONCLUSIÓN

La combinación de brackets linguales de autoligado que aportan la baja fricción, sumado al contacto anterior de los brackets
que favorecen la desoclusión posterior, fueron la combinación necesaria para la corrección eficaz tanto sagital como vertical
de este tipo de maloclusiones de clase II, 2ª división.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
1. Lapenta R. Capítulo 6: Biomecánica en ortodoncia lingual. En: Lapenta R. Más allá de la ortodoncia lingual. Vol 1. Barcelona
(España): Editorial Quintenssence S.L.; 2016.
2. Bass R, Mondino N. Capítulo 7: Anclaje en ortodoncia lingual. En: Lapenta R. Más allá de la ortodoncia lingual. Vol 1.
Barcelona (España): Editorial Quintenssence S.L.; 2016.
3. Pari F. Capítulo 8: Microimplantes. En: Lapenta R. Más allá de la ortodoncia lingual. Vol 1. Barcelona (España): Editorial
Quintenssence S.L.; 2016.
4. Lapenta R, Scuzzo G, Lombardo L. Capítulo 9: Fricción en ortodoncia lingual. En: Lapenta R. Más allá de la ortodoncia
lingual. Vol 1. Barcelona (España): Editorial Quintenssence S.L.; 2016.
5. Barbosa JA. Ortodoncia con excelencia. Logro de la perfección. Amolca; 2015.
6. Meereis CT, de Souza GB, Albino LG, Ogliari FA, Piva E, Lima GS. Digital smile design for computer-assisted esthetic
rehabilitation: Two-year follow-up. Oper Dent. 2016 Jan-Feb;41(1):E13-22. doi: 10.2341/14-350-S.
7. Ravindra N. Biomecánica y estética. Estrategias en ortodoncia clínica. Amolca; 2007.
8. Garcia PP, da Costa RG, Calgaro M, Ritter AV, Correr GM, da Cunha LF, Gonzaga CC. Digital smile design and mockup technique for esthetic treatment planning with porcelain laminate veneers. J Conserv Dent. 2018 Jul-Aug;21(4):455-8.
doi: 10.4103/JCD.JCD_172_18.
9. Alexander Camara C. Estética em Ortodontia. Um sorriso para cada face. Maringá (PR, Brasil); Dental Press; 2018.
10. Feres MFN, Rozolen BS, Alhadlaq A, Alkhadra TA, El-Bialy T. Comparative tomographic study of the maxillary central incisor
collum angle between Class I, Class II, division 1 and 2 patients. J Orthod Sci. 2018 Feb 15;7:6. doi: 10.4103/jos.JOS_84_17.
11. Stanley M, Paz AG, Miguel I, Coachman C. Fully digital workflow, integrating dental scan, smile design and CAD-CAM: case
report. BMC Oral Health. 2018 Aug 7;18(1):134. doi: 10.1186/s12903-018-0597-0.
12. Levi YLAS, Cota LVS, Maia LP. Digital smile design for gummy smile correction. Indian J Dent Res. 2019 Sep-Oct;30(5):803-6.
doi: 10.4103/ijdr.IJDR_132_18.
65

Caso clínico

Flujo digital 3D en la elaboración de guías de
piezoincisión en ortodoncia
Dr. Enrique González García

Especialista en Ortodoncia, Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. Profesor En el postgrado de Ortodoncia en la
Universidad Autónoma de Baja California Campus Mexicali, Universidad Intercontinental (UIC). Profesor del postgrado
de Periodoncia y postgrado de Odontología Restauradora en la Universidad Tecnológica de México (UNITEC). Profesor
Invitado del Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial en Athenea Dental Institute y Universidad de San Jorge.
Práctica privada en Digital Orthodontic Design, San Francisco No. 1626 Int.708, Del Valle Ciudad de México (México).
E-mail: drenriqu7@gmail.com

Dr. Nasib Balut Chain

Especialista en Ortodoncia. Profesor del Postgrado de Ortodoncia en la Universidad del Valle, Cali, Colombia y
Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali.Práctica privada en Clínica Balut, Pafnuncio Padilla #13,
201/202, Cto. Comercial Satélite, Mexico City, Estado de México 53100 (Mexico). E-mail: nbalut@prodigy.net.mx.

Dra. Mónica Magaña Pérez

Especialista en Periodoncia. Profesora del Departamento de Periodontología, Universidad Tecnológica de México
(UNITEC).

Dra. Yensaira Ordoñez Caicedo

Odontóloga, Universidad Antonio Nariño, Colombia. Especialista en Ortodoncia, Universidad Latinoamericana (ULA),
México. Email: yensairaordonez@gmail.com

Dra. Claudia Daniela Rojo Arce

Licenciada en odontología, Universidad Autónoma Metropolitana UAM, México. Especialista en Ortodoncia, Hospital
General Dr. Manuel GEA González. Email: rojoarcedaniela@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Durante muchos años la ortodoncia era un tratamiento básicamente empleado en pacientes adolescentes. Sin embargo,
hoy en día son cada vez más los pacientes adultos que se realizan ortodoncia, pero ya sea por cuestiones de estética o
comodidad, buscan tratamientos que les brinden resultados eficientes en menor tiempo posible. Hoy en día contamos con
diferentes soluciones quirúrgicas y no-quirúrgicas para este fin. Las técnicas no-quirúrgicas incluyen la modificación de la
biomecánica mediante la personalización de arcos y brackets, métodos biológicos que incluyen la inyección de diferentes
mediadores celulares, y métodos asistidos por dispositivos que incluyen estimulación vibratoria, campos electromagnéticos
pulsados, terapia con láser de bajo nivel, corrientes eléctricas y campo magnético estático1,6,9. Dentro de las técnicas
quirúrgicas, la corticotomía es la más utilizada y consiste en realizar cortes en la cortical vestibular y/o lingual/palatina con
la finalidad de estimular el fenómeno regional acelerado (RAP)2-4, que es una respuesta local y transitoria de remodelación
seguida de la cicatrización postquirúrgica de la cortical ósea. Éste es el procedimiento en el cual se corta solo hueso cortical
perforado mecánicamente de forma quirúrgica controlada y penetrando mínimamente en la medula ósea2,3,4,5,16,17. La técnica
quirúrgica moderna para llevar a cabo la ortodoncia facilitada por corticotomía la describe por primera vez Heinrich Köle, en
1959, y sugiere que estos bloques de hueso podrían moverse de la manera independiente, y por ello con mayor facilidad5.
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Entre las diferentes técnicas utilizadas, se pueden mencionar:
Corticotomía con levantamiento de colgajo: Para los cortes se puede utilizar fresa de bola (Nº 1) o bisturí piezoeléctrico.
La ventaja principal de este procedimiento es que se tiene visualización directa de las estructuras anatómicas y al generar
mayor injuria el RAP se potencializa. Sin embargo, tiene como desventajas el ser considerado un procedimiento invasivo,
el riesgo de daños a estructuras vitales adyacentes, dolor postoperatorio, inﬂamación, posibilidades de infección y necrosis
avascular5-12.
Piezopuntura. En esta técnica se utiliza un piezotomo para crear varias punciones corticales a través de la encía; esta
técnica se caracteriza por su capacidad precisa y selectiva de corte de tejidos mineralizados sin dañar los tejidos blandos
y reduciendo al mínimo la morbilidad, pero tiene como desventaja la ausencia de visualización directa de los reparos
anatómicos.
Otra técnica muy utilizada por ser cómoda y segura para acelerar el movimiento es la microperforación. Una de sus mayores
ventajas es que es realizada por ortodoncista. Al ser un procedimiento poco invasivo, la respuesta inﬂamatoria puede ser
poca, pero el procedimiento puede repetirse después de 3 o 4 meses si se considera necesario. En este procedimiento
tampoco se tiene visualización directa de las estructuras anatómicas radiculares y periradiculares.
El objetivo de este artículo es, en primer lugar, proponer un sistema de diagnóstico y planificación de tratamiento integral
mediante la utilización de los sistemas de tomografía, escaneo e impresión 3D, que permita una evaluación precisa de todas
las estructuras anatómicas de importancia, y en segundo lugar, tener una técnica cómoda y eficaz mediante el diseño e
impresión física de guías quirúrgicas, lo que aumenta la precisión y disminuye los riesgos y el posible error humano durante
el procedimiento, convirtiéndolo en un procedimiento más sencillo para el especialista y menos traumático y riesgoso para
el paciente.
Para realizar correctamente nuestro protocolo se solicita al paciente una tomografía en formato DICOM. Este archivo nos
aporta, entre otras cosas, la información de la forma, dirección y dimensiones de las raíces así como la información del hueso
alveolar. También se requiere de un escaneo, idealmente intraoral, aunque también puede ser útil un escaneo de modelos.
Sea cual sea el método de escaneo, lo que requerimos es el formato STL para conocer la anatomía de las coronas dentarias
y de la encía. La importancia de tener un software de integración es que mediante él podemos realizar un empalme entre
ellos para observar en una misma escena toda la información, incrementando así el valor diagnostico y la precisión (Fig. 1).

Fig. 1. Empalme entre el DICOM de la tomografía y el STL del escaneo intraoral de la arcada superior. Nótese
la exactitud entre ambos archivos.

Teniendo integrada ya la información, se procede al diseño de la guía virtual. La guía debe abrazar las coronas de los dientes
ya que nos servirán para su asentamiento. De la misma forma es vital respetar los límites de los tejidos blandos como el
fondo de saco, la anatomía de la encía y los frenillos para no causar alguna incomodidad o injuria a los tejidos (Fig. 2).
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Fig. 2. Diseño digital de la guía, sobre Dicom y STL, en la guía se notan las hendiduras correspondientes al paso de la sierra del osteotomo.

Teniendo el diseño general de la guía, se generan líneas de referencia para los cortes que pasarían entre las raíces sin
riesgo para ellas o para el ligamento periodontal. El software permite diferentes opciones de visualización para diseñar las
guías de corte de manera más eficiente (Figs. 3 y 4). Este mismo procedimiento se realiza en la arcada inferior si el caso así
lo requiere (Fig. 5).

Fig. 3. Malla en formato óseo, la manipulación de la densidad y la disminución de la transparencia de la guía mejoran la visualización de coronas y raíces.

Fig. 4. A) Guía superior sobre raíces y coronas superiores y con huellas oclusales inferiores. B) Guía superior sobre dientes y raíces superiores e
inferiores. La guía asienta perfectamente en los dientes y las guías de corte pasan entre las raíces.
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Fig. 5. A) Guía inferior vista lateral. B) Guía inferior vista frontal. La guía asienta perfectamente en los dientes inferiores y las guías de corte pasan
entre las raíces.

Durante el diseño se pueden realizar adecuaciones como imprimir una guía de arcada completa o guías parciales (Fig. 6).
Una vez terminado el diseño de la guía, se procede a imprimirla. Hoy en día los materiales de impresión son diversos pero
para casos donde se realizará un procedimiento quirúrgico, se debe imprimir siempre en resinas que sean biocompatibles
y estén certificadas. Antes de realizar el proceso quirúrgico, debemos verificar previamente el ajuste de la guía imprimiendo
los modelos y revisando el asentamiento (Fig. 7).

Fig. 6. A) Guía de arcada completa. B) Guía segmentada.
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Fig. 7. Asentamiento perfecto de la guía: A) Vista anterior. B) Vista posterior izquierda. C) Vista posterior derecha.

Una vez verificada la precisión de la guía, se procede a su esterilización previa a la piezoincisión guiada en el paciente.

Fig. 8. A) Incisión inicial con bisturí. B) Piezoincisión guiada a través de las hendiduras de la guía.

Fig. 8. A) Incisión inicial con bisturí. B) Piezoincisión guiada a través de las hendiduras de la guía.

Fig. 10. Piezoincisión. A) Guía superior. B) Piezoincisión. C) Procedimiento realizado en arcada superior e inferior. Nótese el poco sangrado
inmediatamente después de realizado el procedimiento.
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Entre las ventajas que se pueden obtener al realizar el procedimiento con guías quirúrgicas de piezoincisión son:
• Planeación virtual de la cirugía y de la guía de corte.
• Guía física en resina biocompatible.
• Rapidez del procedimiento.
• Mayor precisión y seguridad ya que la guía está muy bien soportada y permite acceso especifico a la sierra de corte.
• Menos traumático: al no tener que realizar colgajos, el procedimiento es poco invasivo.
• Post operatorio muy sencillo: prácticamente no hay inflamación y en pacientes con buena cicatrización no se requiere suturar.
• Comunicación eficiente, efectiva, clara e interactiva con el paciente: esto ayuda al paciente a entender y aprobar el plan
de tratamiento.
• Flujo de trabajo interdisciplinario.

CONCLUSIONES

Realizar un procedimiento de piezoincisión mediante una guía de corte en un software donde se integren todas las estructuras
anatómicas de importancia le permite al especialista desarrollar un diagnóstico y una planeación más segura, así como la
posterior impresión de la guía, lo que le permite al doctor realizar el procedimiento de manera más sencilla y en un tiempo
más breve que en consecuencia da como resultado para el paciente un post operatorio mucho más gentil y una experiencia
menos traumática.
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