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Editorial

H
ace poco días platicaba con un amigo de esta casa editorial, sobre la actividad 

empresarial de los odontólogos, a la que pocos le dan la importancia que tiene, 

más allá de entender esto como la formación con miras a montar grandes y 

afamadas clínicas de tratamientos ortodóncicos, como muchas que ya existen, 

en razón de que su consultorio, que la mayoría de los dentistas tienen que poner, cuente con, 

al menos, lo indispensable para trabajar bien, lo que implica no escatimar gastos y omitir 

elementos esenciales. Uno de ellos es el asistente, que es clave para el buen funcionamiento 

de cualquier tipo de consultorio, del que no es bueno prescindir, no sólo por el auxilio técnico 

que prestas, sino, además, porque es la garantía de que el lugar es seguro para el paciente, lo 

que sin duda, traerá prestigio y con  ello una buena cartera de pacientes. 

Este número es representativo de algunas de la instituciones de donde parten los más 

asiduos colaboradores de Ortodoncia Actual. Sin más, demos un paseo por el contenido. El 

Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, presenta  dos artículos: Tratamiento quirúr-

gico de una clase III severa con laterognasia izquierda y marcada asimetría facial, un caso 

clínico complejo que se solucionó mediante una intervención tanto del maxilar como de la 

mandíbula mediante una osteotomía sagital de rama mandibular, junto con una mentoplastia 

de avance; y Transposición de canino unilateral con microtornillo interradicular con torque 

individual, para dicho tratamiento se debe plantear una biomecánica adecuada, enfocada en 

la transposición completa. El plantel sur del Instituto Bioprogresivo de Ortodoncia, presenta 

Extracciones, consideraciones ortodóncicas actuales; cuando la extracción está indicada, 

puede mejorar el perfil facial, además de evitar largos, costosos e ineficientes tratamientos 

ortopédicos, y Limitaciones de la ortodoncia con alineadores Invisalign, puede ser una buena 

elección, siempre que el paciente se encuentre en relación céntrica, antes de cualquier 

movimiento dental. Por su parte, el campus norte colabora con dos investigaciones, Carac-

terísticas del esmalte dental posterior al desprendimiento de brackets gemelares metálicos 

y sistemas de pulido, en razón de que son procedimientos críticos, ya que pueden provocar 

daños permanentes en el esmalte, y Acondicionamiento del esmalte en dientes naturales 

previo al cementado de brackets metálicos, muestra que la desproteinización del esmalte, 

previo al grabado ácido, es efectiva si se aplica hipoclorito  o gel de papaína pues proporciona 

una óptima adhesión. De la UAM, Xochimilco, tenemos Tratamiento de ortodoncia intercep-

tiva para eliminar hábito de succión labial y digital, a través de un Lip bumper que influyó 

favorablemente en el desarrollo de la arcada inferior, sin embargo, para la eliminación del 

hábito se requirió el apoyo de una terapia piscológica. La Facultad de Odontología, UNAM, 

publica Evaluación de la resistencia a la fractura de las coronas de zirconia, como alternativa 

de tratamiento en odontopediatría, donde los resultados arrojaron que es recomendable un 

ajuste pasivo, ya que de esta manera se logra una resistencia mayor a la fractura. Con julio 

empezamos el segundo semestre del año, llegamos con fuerza a través de buen nivel de las 

colaboraciones que conforman esta revista. Disfruten su lectura.

Malinalli Galván Rodríguez

Editor
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Tratamiento quirúrgico de una clase III severa con 
laterognasia izquierda y marcada asimetría facial 

Caso clínico

Surgical treatment of a severe class III with left laterognathia 
and marked facial asymmetry: case report

Aritza María Díaz Tavárez
Residente de segundo año de la maestría 
de Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial del 
Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia 

Beatriz Gurrola Martínez
Profesor de Ortodoncia y Ortopedia Maxi-
lofacial del Centro de Estudios Superiores 
de Ortodoncia, profesor titular C de la 
carrera de Cirujano Dentista en la Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM

Adán Casasa Araujo
Director de Ortodoncia y Ortope-
dia Maxilofacial del Centro de Estu-
dios Superiores de Ortodoncia

Resumen

Introducción: la maloclusión clase III se puede 
deber a exceso mandibular, retroceso maxilar 
o la combinación de ambas, los pacientes con 
ángulos ANB menor a - 4° e inclinaciones de los 
incisivos mandibulares de menos de 83° tienen más 
probabilidades de recibir un tratamiento quirúr-
gico. Objetivo: exponer un tratamiento quirúrgico 
para resolver un caso de clase III severa con late-
rognasia izquierda y marcada asimetría facial. Caso 
clínico: paciente de 17 años 5 meses de edad, diag-
nosticado con clase III esquelética, hiperdivergente, 
clase III molar bilateral, clase III canina bilateral, 
apiñamiento moderado superior, mordida abierta 
anterior, cruzada anterior, cruzada posterior unila-
teral izquierda, overjet y overbite disminuidos, líneas 
medias dentales desviadas, hipoplasia del tercio 
medio facial, prognatismo y laterognasia izquierda. 
Tratamiento: fase prequirúrgica: alineación, 
nivelación, desgaste interproximal, ajuste oclusal, 
obtener tripodismo y descompensación dental. 
Fase quirúrgica: osteotomía Le Fort I cuadrangular 
de avance y osteotomía sagital bilateral de ramas. 
Fase posquirúrgica: detallado y retención. Resul-
tados: corrección del perfil y la asimetría facial, de 
las relaciones esqueléticas maxilomandibulares, 
del apiñamiento maxilar, la descompensación 
dental, tripodismo. Se obtuvo la clase I molar bila-
teral, clase I canina bilateral, corrección de overjet 
y overbite, de las líneas medias dentales, amelo-
plastia de borde incisal de los OD 11, 12, 21, 22, 
y la correcta intercuspidación. Conclusiones: 
debido al trabajo multidisciplinario se pudo lograr 
la armonización y simetría facial del paciente. 

Palabras clave: Clase III, Paciente quirúrgico, Late-
rognasia, Mordida cruzada, Descompensación, 
Hiperdivergente, Hipoplasia maxilar, Prognatismo.

Abstract

Introduction: class III malocclusion can be due 
to mandibular excess, maxillary setback or a 
combination of both, patients with ANB angles 
less than - 4° and mandibular incisor inclinations 
less than 83° are more likely to receive surgical 
treatment. Objective: to expose a surgical treat-
ment to resolve a case of severe class III with 
left laterognathia and marked facial asymmetry. 
Clinical case: 17 year, 5 month old patient, 
diagnosed with hyperdivergent skeletal class 
III, bilateral molar class III, bilateral canine class 
III, moderate upper crowding, anterior open 
bite, anterior crossed, left unilateral posterior 
crossed, decreased overjet and overbite, devi-
ated dental midlines, hypoplasia of the middle 
third of the face, prognathism and left laterogna-
thia. Treatment: pre-surgical phase: alignment, 
leveling, interproximal wear, occlusal adjust-
ment, obtaining tripodism and dental imbalance. 
Surgical phase: advanced quadrangular Le Fort 
I osteotomy and bilateral sagittal branch oste-
otomy. Post-surgical phase: detailed and reten-
tion. Results: correction of facial profile and 
asymmetry, maxillomandibular skeletal relation-
ships, maxillary crowding, dental decompensa-
tion, tripodism, bilateral molar class I, bilateral 
canine class I, correction of overjet and overbite, 
of dental midlines, incisal edge ameloplasty of 
OD 11, 12, 21, 22, and correct intercuspation. 
Conclusions: due to the multidisciplinary work, 
the harmonization and facial symmetry of the 
patient could be achieved. 

Keywords: Class III, Surgical patient, Latrogna-
thia, Crossbite, Decompensation, Hyperdiver-
gence, Maxillary hypoplasia, Prognathism.
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Introducción

E
l  complejo  max i lofacia l  es tá 
estructurado por el maxilar y la 
mandíbula. Para lograr un buen 
funcionamiento es imprescindible 
un buen desarrollo, proceso que 
puede verse influido por herencia, 
traumatismos, anomalías congé-

nitas, infecciones, hábitos, deficiencias nutricio-
nales, etcétera.1 

Clase III

Se puede deber a exceso mandibular, retroceso 
maxilar o la combinación de ambas.3 

Prevalencia

La maloclusión de clase III se presenta del 10 al 
75 % del total de jóvenes con maloclusiones, en los 
hombres es 7 % más frecuente que en las mujeres.2 

Mordida cruzada anterior

Es cuando uno, o un conjunto de dientes antero-
superiores, ocluyen en la cara lingual de los ante-
roinferiores.4 

Hiperplasia condilar

Es un crecimiento descontrolado, patológico y 
continuo de uno o ambos cóndilos mandibulares 
que afectan tamaño y morfología mandibular, la 
oclusión, e indirectamente el maxilar, logran una 
deformidad dentofacial como el progresismo 

mandibular, agrandamiento unilateral del cóndilo, 
cuello, rama y cuerpo, asimetría facial, maloclu-
sión y dolor.6 

Asimetrías faciales y deformidades 
dentoesqueletales

Se originan por la discrepancia en tamaño y posi-
ción entre la base del cráneo y el maxilar, entre la 
base del cráneo y la mandíbula, o entre el maxilar 
y la mandíbula, así como el resto del macizo 
craneofacial.7 

Valoración de las asimetrías

Se practica la cefalometría de Levandoski, que 
es un tipo de trazado para analizar la radiografía 
panorámica, cuya intención inicial era una herra-
mienta para interpretarla, posteriormente, la 
adaptó a la articulación temporomandibular.8 

Tratamiento

Los pacientes con ángulos ANB menores a -4° e 
inclinaciones de los incisivos mandibulares de 
menos de 83° tienen más probabilidades de recibir 
un tratamiento ortodoncicoquirúrgico.5

Objetivo

La finalidad de este trabajo es exponer un trata-
miento quirúrgico para resolver un caso de 
una clase III severa con laterognasia izquierda y 
marcada asimetría facial. 

Figs. 1. A) Fotografía extraoral de frente en reposo; B) Fotografía extraoral de frente en sonrisa; C) Fotografía ex-
traoral de perfil

A B c

Caso clínico

Paciente de 17 años 5 meses de edad.

Motivo de consulta

“Quiero operarme porque no puedo comer”. 

Análisis extraoral

Se observa el prognatismo, la sonrisa con una 
asimetría marcada debido a la desviación mandi-
bular. (Figs. 1 A-C)
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Análisis intraoral

Se observa una clase III canina y molar bilateral, con la línea media (LM) superior desviada 3 mm a la 
derecha, y la inferior 2 mm a la izquierda. El overjet es de -4 mm y el overbite de -6 mm, lo que indica que es 
una mordida cruzada abierta anterior y posterior izquierda. (Figs. 2 A-C)

Figs. 2. A) Fotografía intraoral lateral derecha; B) Fotografía intraoral de frente; C) Fotografía intraoral lateral izquierda

Análisis radiográficos

En la radiografía lateral de cráneo se observa la 
clase III esquelética, hiperdivergente, el tercio 
inferior aumentado respecto al tercio medio, 
mandíbula más grande que el maxilar, los inci-
sivos superiores proclinados y los inferiores retro-
clinados. (Fig. 4)

Figs. 3. A) Fotografía oclusal superior; B) Fotografía oclusal inferior

En la radiografía panorámica se observan 28 dientes presentes y mordida abierta hasta el sector de 
molares. (Fig. 5)

Fig. 4. Radiografía lateral de cráneo inicial

Fig. 5. Ortopantomografía 
inicial

A B

A B c

La forma de las arcadas es cuadrada: con apiña-
miento moderado en la arcada superior y proclina-
ción dental; en la inferior presenta apiñamiento leve 
y retroclinación anterior. (Figs. 3 A-B)
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Cefalometría de Levandoski

Sobre la radiografía panorámica se realizaron 
los trazos de Levandoski. Muestran que la línea 
media LM inferior se encuentra desviada 5 mm 
con respecto a la LM superior; el cóndilo del lado 
izquierdo se encuentra 6 mm más bajo respecto al 
cóndilo derecho. La altura de la rama izquierda es 
más corta que la rama derecha; el cuerpo mandi-

bular izquierdo es más corto, por 4 mm, que el 
derecho. La LM superior se encuentra desviada 
2 mm a la derecha y la inferior desviada 1 mm a la 
izquierda. La altura condíleo-gonion tiene una dife-
rencia mayor del lado derecho, la altura apófisis 
coronoides-gonion con una diferencia mayor 
del lado izquierdo, el maxilar superior con una 
rotación hacia el lado derecho. El ancho de la rama 
es mayor del lado izquierdo por 2 mm. (Fig. 6)

Fig. 6. Análisis cefalométri-
co de Levandoski

Tratamiento

Figs. 7. Procedimiento ortodóncico prequirúrgico, secuencia de arcos

Fase prequirúrgica

Toma de modelos de yeso. 

Corrección del apiñamiento maxilar y mandibular 
mediante la alineación y nivelación a cargo de 
secuencia de arcos niti 0.014, 0.016, 0.018, 0.020, 
17 x 25 superior e inferior. 

También se realizó la descompensación dental. Se 
logró tripodismo y estabilidad oclusal por medio 
del tallado selectivo, se efectuó intrusión de los 
segundos molares superiores y ajuste oclusal en 
contactos prematuros. (Figs. 7) 
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Estudios de progreso

Imágenes intraorales con la aparatología. (Figs. 8) 

Fig. 8. Preparación prequirúrgica con vástagos crimpables en arcos 0.019 x 0.021

Fase quirúrgica

En esta fase interviene el cirujano maxilofacial 
con la preparación quirúrgica. Una vez colo-
cados los vástagos crimpados en el arco de 

acero 0.019 x 0.025 tanto en superior como en infe-
rior, se hace un análisis sobre los modelos para la 
cirugía. (Figs. 9)

Fig. 9 Análisis de la cirugía 
sobre los modelos

Se indicó el estudio tomográfico de cone-beam para corroborar el diagnóstico. (Fig. 10) 

Fig. 10. Imágenes de to-
mografía computarizada 
cone-beam
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Se establece una planificación digital de los momentos quirúrgicos. (Fig. 12)

Fig. 12. Planificación digital 
del procedimiento qui-
rúrgico

En esta fase se realizó la corrección de las líneas 
medias dentales, del overjet y overbite, de la 
clase I molar y canina bilateral, avance maxilar de 
6 mm con rotación antihoraria de 2°, retroceso 
mandibular con rotación antihoraria de 6 mm, la 

mentoplastia de descenso de 2 mm y avance de 
3 mm mediante osteotomía Le Fort I cuadrangular 
de avance, osteotomía sagital bilateral de rama 
mandibular y mentoplastia de descenso y avance. 
(Figs. 13 A-D)

Fig.13. A) Osteotomía sagital de rama 
derecha; B) Osteotomía sagital de rama 
izquierda; C) Mentoplastia; D) Osteoto-
mía Le Fort I cuadrangular de avance; 
E) Perfil posquirúrgico inmediato

A B c

D E

Se llevó a cabo la sobreimposición 
de la cefalometría inicial con la cefa-
lometría ideal, que es el objetivo del 
tratamiento quirúrgico (STO). (Fig. 11)

Fig. 11. Sobreimposición de las cefalometrías inicial e ideal
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Resultados

Se lograron los objetivos con la corrección del 
perfil y la asimetría facial, de las relaciones esque-
léticas maxilomandibulares, también corrección 
del apiñamiento maxilar,  descompensación 
dental, tripodismo y estabilidad oclusal. Se obtuvo 
la clase I molar bilateral, clase I canina bilateral, 

corrección de overjet y overbite, de las líneas 
medias dentales, ameloplastia de borde incisal 
de los OD 11, 12, 21, 22, mejora del estado perio-
dontal, lograr la correcta intercuspidación, guía de 
desoclusión canina y guía incisiva. Se restauraron 
los OD 17, 26, 27.

Fig. 15. Fotografías intraorales de inicio: A) Fotografía lateral derecha; B) Fotografía de frente; C) Fotografías intraorales finales: D) Fotografía 
lateral derecha; E) Fotografía de frente; F) Fotografía lateral izquierda

A B c

D E f

Fase posquirúrgica

Se logró la máxima intercuspidación, el paralelismo 
radicular y la oclusión funcional por medio del deta-
llado con arcos de acero rectangular 0.019 x 0.025 
superior e inferior con dobleces de primer, segundo 
y tercer orden con elásticos en delta. 

El tiempo del tratamiento fue un año y seis meses. 
La estabilidad postratamiento estuvo a cargo de 
un retenedor circunferencial superior con perla de 
Tucat y un essix inferior. Se indicó un fijo de 3-3 infe-
rior y un myobrace de uso nocturno. (Figs. 14 A-D)

Figs. 14. Retenedores. A) 
Circunferencial superior con 
perla Tucat y cinturón ves-
tibular; B) Retenedor fijo de 
canino 33 a 43; C) Retenedor 
circunferencial superior; D) 
termoformado de Myobrace

A B

c D

Imágenes comparativas pre y postratamiento

Fotografías intraorales. (Figs. 15 A-F)
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Radiografías laterales de cráneo y ortopantomografías. (Figs. 16 A-D) 

Fotografías extraorales de inicio y final del tratamiento (Figs. 17 A-F)

Fig. 17. Fotografías de inicio: A) Ima-
gen de frente en sonrisa; B) Imagen 
de  frente en reposo; C) Imagen de  
perfil. Fotografías finales: D) Imagen 
de frente en sonrisa. E) Imagen de  
frente en reposo; F) Imagen de perfil

A

D

B

E

c

f

Figs. 16. A) Radiografía 
lateral de cráneo, ini-
cial; B) Radiografía  la-
teral de cráneo, final; C) 
Radiografía panorámica 
inicial; D) Radiografía 
panorámica final 
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Discusión

Autores como Proffi, Gregoret y Kimura mencionan 
tres diferentes opciones de tratamiento para este 
tipo de maloclusión esquelética: la primera opción 
interceptiva, mediante la ortopedia; la segunda, 
de ortodoncia, y la tercera, la combinación de 
un tratamiento ortodóncico con cirugía ortog-
nática, que es un procedimiento quirúrgico que 
puede corresponder a una retrusión mandibular, 
adelantamiento maxilar o la combinación de los 
dos.3,9,10,11 En este caso, el paciente tuvo una inter-
vención tanto del maxilar como de la mandíbula, 
al igual que el caso llevado por Crespo12 quien 
menciona que los pacientes que tienen una discre-
pancia marcada dentoesqueletalmente, se les 
trata en ambos maxilares en el 75 % de los casos. 
Por otra parte, cuando un paciente tiene déficit 
de los procesos cigomáticos y de los maxilares, 
es bueno realizar una Le Fort I alta para que así 

se proyecten más los cigomáticos.13,14,15 En cuanto a 
la mandíbula se le realizó una osteotomía sagital 
de rama mandibular, procedimiento común que 
se usa para la corrección de las deformidades 
dentofaciales, que permite realizar movimientos 
mandibulares en diferentes planos.14 También se le 
efectuó una mentoplastia de avance. 

Conclusión

En este tipo de tratamiento es imprescindible esta-
blecer un buen diagnóstico y tener una comunica-
ción con el cirujano, para poder brindar al paciente 
un diagnóstico correcto y un adecuado plan de 
tratamiento. Debido al trabajo multidisciplinario se 
pudieron lograr la armonización y simetría facial, 
que le brinda confianza y autoestima, pero, sobre 
todo, funcionalidad, lo mejor de todo, en palabras del 
paciente, tener ya la oportunidad de comer. 
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Resumen 

Introducción: la transposición dentaria se define 
como el cambio en la posición de dos dientes, cuyas 
raíces se encuentran en el mismo cuadrante del 
arco dentario, que se desarrollan y erupcionan en 
posiciones invertidas y alteran la secuencia normal 
de la erupción. Objetivo: exponer el procedimiento 
del tratamiento de una transposición de canino 
unilateral mediante un microtornillo interradicular 
con torque individual. Caso clínico: paciente de 
16 años y 7 meses de edad, diagnosticado como 
clase I esquelética, normodivergente, con clase I 
molar bilateral, relación canina clase I derecha y no 
valorable del lado izquierdo, apiñamiento leve supe-
rior e inferior, mordida cruzada a nivel de órgano 
dental OD 12, mordida telescópica en el 24 unila-
teral, línea media inferior desviada, OD 23 ectópico 
en transposición con el OD 24. Tratamiento: para 
mantener el espacio e incorporar los OD 23 y 24 se 
utilizó un arco transpalatino modificado. Para la 
alineación y nivelación, se realizó secuencia de arcos 
nitinol 0.014, 0.016, 0.018, 0.017 x 0.025 superior e 
inferior. Se colocó un microtornillo interradicular 
D.O.S 1.6 x 8 mm cabeza cross, para la incorporación 
del OD 23 mediante mesialización con una cadena 
intramaxilar con un doblez de segundo orden torque 
positivo individual en el OD 23. Resultados: se 
lograron líneas medias coincidentes y armonía facial; 
una relación molar y canina clase I bilateral; máxima 
intercuspidación; corrección del apiñamiento maxilar 
y mandibular; se mejoró el estado periodontal, se 
logró posicionar de forma correcta el OD 23 que se 
encontraba en posición ectópica. Conclusiones: 
cuando existe una transposición dental, primero 
se debe establecer un correcto diagnóstico y el 
planteamiento de una biomecánica adecuada, enfo-
cada principalmente en la transposición completa.

Palabras clave: Transposición, Microtornillo, 
Mordida cruzada, Telescópica, Canino ectópico.

Abstract

Introduction: dental transposition is defined as 
the change in the position of two teeth, whose 
roots are in the same quadrant of the dental 
arch, which develop and erupt in inverted posi-
tions and alter the normal sequence of eruption. 
Objective: to present the treatment proce-
dure for a unilateral canine transposition using 
an inter-radicular micro-screw with individual 
torque. Clinical case: patient aged 16 years and 
7 months, diagnosed as skeletal class I, normodi-
vergent, with bilateral molar class I, class I right 
canine relationship and not assessable on the left 
side, mild upper and lower crowding, crossbite at 
the level of the dental organ OD 12, unilateral tele-
scopic bite at 24, lower midline deviated, ectopic 
OD 23 in transposition with OD 24. Treatment: in 
order to maintain space and incorporate OD 23 
and 24, a modified transpalatal arch was used. 
For alignment and leveling, a sequence of 0.014, 
0.016, 0.018, 0.017 x 0.025 upper and lower nitinol 
archwires was performed. A cross-head D.O.S 
1.6 x 8 mm inter-radicular micro-screw was placed 
for the incorporation of OD 23 by mesialization 
with an intramaxillary chain with a second-
order individual positive torque bend in OD 23. 
Results: coincident midlines and facial harmony 
were achieved, a relationship bilateral molar and 
canine class I, maximum intercuspation, correc-
tion of maxillary and mandibular crowding, peri-
odontal status was improved, correct positioning 
of OD 23, which was in ectopic position, was 
achieved. Conclusions: when there is a dental 
transposition, a correct diagnosis must first be 
established and an appropriate biomechanical 
approach must be established, focused mainly on 
complete transposition.

Keywords: Transposition, Microscrew, Cross-
bite, Telescopic, Ectopic canine.
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Introducción

La transposición dentaria se puede definir como:

“El cambio en la posición de dos dientes, cuyas 
raíces se encuentran en el mismo cuadrante del 
arco dentario, que se desarrollan y erupcionan 
en posiciones invertidas y alteran la secuencia 

normal de la erupción”.1,2

Etiología

Hasta ahora se desconoce, sin embargo, se han 
propuesto como posible factor etiológico a la 
transposición de los gérmenes dentarios en esta-
dios tempranos de formación; la migración de los 
gérmenes durante la erupción; dientes deciduos 
retenidos y trauma dental, o bien, factores heredi-
tarios, entre otros.2

Tipos de transposiciones dentarias 
en el arco superior

Pueden encontrarse cinco: 

•	 Canino y primer premolar (71 %)

•	 Canino e incisivo lateral (20 %)

•	 Canino y primer molar permanente

•	 Canino, lateral e incisivo central

•	 Canino e incisivo central. 

Las tres últimas transposiciones equivalen a 9 % 
del resto de la muestra. 

Clasificación

De acuerdo con la posición del eje largo de los 
dientes involucrados, la transposición puede ser:

•	 Completa: cuando existe un paralelismo entre 
las raíces de los dientes involucrados. Algunos 
autores la han clasificado así cuando invo-
lucra tanto las coronas como las raíces de los 
dientes.

•	 Incompleta: cuando los ápices radiculares 
permanecen en sus posiciones originales y 
solamente las coronas presentan transposi-
ción.1,2,7 

Aspecto clínico de transposición maxilar

Muestra al canino transpuesto, a menudo apiñado, 
erupcionado labialmente y bloqueado entre el primer  

y el segundo premolar, especialmente si el canino 
primario maxilar está presente, lo que crea una defi-
ciencia transitoria de longitud del arco dentario.5

Afecta la dentición permanente tanto unilateral 
como bilateralmente. La forma unilateral es más 
frecuente que la bilateral.3,4 Esta anomalía puede 
provocar diversos problemas funcionales y esté-
ticos, por esta razón necesita de un correcto 
diagnóstico para un tratamiento precoz que 
involucra, generalmente, un abordaje multidisci-
plinario.6

Tratamiento

La complejidad para reposicionar el diente a su 
lugar correspondiente, con técnicas ortodónticas, 
y el riesgo de ocasionar daños a las estructuras de 
sostén implica una alta responsabilidad en la labor 
del estomatólogo, por lo que mantener los dientes 
en posiciones ectópicas, mediante la implementa-
ción de un tratamiento estético, ha demostrado ser 
la mejor indicación para este tipo de casos.8 

Si se opta por un tratamiento ortodóncico se 
debe evaluar cada caso particularmente y poner 
especial cuidado en el diagnóstico y en el plan 
terapéutico. En algunos pacientes se requiere una 
combinación de rehabilitación bucal y ortodoncia.8 

Los microimplantes

También llamados microtornillos, ofrecen al 
ortodoncista una gran cantidad de aplicaciones 
clínicas, ya que proveen un anclaje prácticamente 
absoluto para realizar movimientos ortodóncicos y 
ortopédicos, con lo que se disminuye el empleo de 
aparatología intra y extraoral.10

Para la colocación de un microimplante es nece-
sario tomar en cuenta aspectos como el historial 
de enfermedades óseas, anatomía, volumen y 
dimensiones del hueso alveolar, para que sea 
satisfactorio, además de los espacios de maniobra 
que disponga el clínico, junto con la dirección y 
posición del microimplante.11 

Microtornillos interradiculares de ortodoncia

Son dispositivos intraorales diseñados para inser-
tarse temporalmente en el hueso alveolar inte-
rradicular para mejorar el anclaje. Son elementos 
no oseointegrados, que presentan una superficie 
pulida con contaminantes propios de fabricación 
que inhiben la oseointegración. 
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Indicaciones para el uso de microtornillos 
en tratamientos de ortodoncia

La literatura reporta:

•	 Verticalización de molares

•	 Intrusión del sector anterior

•	 Intrusiones individuales

•	 Intrusión del sector posterior

•	 Mesialización de molares

•	 Distalamiento de molares

•	 Retracción de frente anterior 

•	 Distalamiento de caninos

•	 Tracciones de piezas incluidas

•	 Apoyo de aparatologías

•	 Fijación intermaxilar

•	 Anclaje en zonas desdentadas

•	 Corrección de mordidas abiertas

•	 Corrección de líneas medias

•	 Corrección de los planos oclusales asimétricos

•	 Anclaje para el cierre de espacios de extrac-
ciones

•	 Extrusión rápida de piezas individuales

•	 Expansiones convencionales o asistidas quirúr-
gicamente

•	 Distracciones osteogénicas 

•	 Ortodoncia lingual, donde la conservación del 
anclaje es difícil.12

Objetivo

El propósito de este artículo es exponer el proce-
dimiento del tratamiento de una transposición de 
canino unilateral mediante un microtornillo interra-
dicular con torque individual.

Caso clínico

Paciente de 16 años y 7 meses de edad.

Motivo de consulta

 “Quiero ortodoncia”. 

Diagnóstico previo

Clase I esquelética, normodivergente, clase I molar 
bilateral, clase I canina derecha y clase canina 
izquierda no valorable, apiñamiento leve superior e 

inferior, mordida cruzada a nivel de OD 12, mordida 
telescópica del OD 24 unilateral, línea media infe-
rior desviada, el OD 23 ectópico.

Estudios extraorales de inicio

Se observa sonrisa con desviación de la línea 
media inferior con respecto a la media dental 
superior, perfil cóncavo. (Figs. 1 A-B)

Fig. 1 Fotografías extraorales de 
inicio. A) fotografía de frente en 
sonrisa; B) fotografía de perfil 
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Estudios intraorales de inicio

La línea media dental inferior se encuentra 
desviada hacia la derecha y la línea media dental 
superior se encuentra coincidente con la línea 
media facial. (Fig. 2). 

Fig. 2. Fotografía intraoral oclusal de frente

Transposición de canino superior izquierdo, inci-
sivo lateral superior derecho cruzado. (Fig. 3) 

Fig. 3. Fotografía intraoral lateral izquierda

Arcada dental con forma ovoide, posición ectópica 
del canino superior izquierdo y la rotación hacia 
mesial del primer premolar superior izquierdo, 
transposición del canino superior izquierdo con el 
primer premolar (Fig. 4) 

Fig. 4. Fotografía intraoral oclusal superior

Estudios radiográficos de inicio

En la radiograf ía lateral de cráneo se ve la 
clase I esquelética con un ANB de 3°, la normo-
divergencia, las proporciones faciales en norma, 
la proclinación del incisivo superior con 1 a plano 
palatino de 123°, las vías aéreas superior e inferior 
se encuentran permeables. (Fig. 5)

Fig. 5 Radiografía lateral de cráneo de inicio
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En la radiografía panorámica se presentan los 32 dientes, con los terceros molares en formación; el OD 23 se 
encuentra en el lugar que le corresponde al 24. (Fig. 6)

Fig. 6. Radiografía panorámica de inicio

Estudio tomográfico de inicio

Se observa la transposición del canino en el sector vestibular del primer premolar superior izquierdo. (Figs. 7-8) 

Fig. 7. Tomografía frontal inicio Fig. 8. Tomografía lateral izquierda

Tratamiento

Objetivos del tratamiento

Mejorar perfil labial, mantener la clase I canina 
derecha, la clase I molar bilateral, obtener la 
clase I canina izquierda; corrección de overjet y 
overbite, del apiñamiento maxilar y mandibular, 
de las líneas medias dentales; ameloplastia de 
borde incisal del OD 21; mantener las relaciones 
esqueléticas; mejorar el estado periodontal. Lograr 
correcta intercuspidación, la guía de desoclusión 
canina y la guía incisiva. 

Corrección de la transposición

En este caso la biomecánica en el plan de trata-
miento para la corrección de la transposición 
del OD 23 se trazó mediante la colocación de un 
microtornillo, debido a la condición ósea ideal para 
la tracción del canino.

Procedimiento

Para mantener el espacio e incorporar los OD 23 
y 24 se utilizó un arco transpalatino modificado. 
(Fig. 9)

Fig. 9. Fotografía oclusal superior con un arco transpala-
tino modificado
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Para la alineación y nivelación se realizó secuencia 
de arcos nitinol 0.014, 0.016, 0.018, 0.017 x 0.025 
superior e inferior. Se colocó un microtornillo inte-
rradicular D.O.S 1.6 x 8 mm, cabeza cross, para la 
incorporación del OD 23, la mesialización fue a 
través de una cadena intramaxilar con un doblez 
de segundo orden, y torque positivo individual en 
el OD 23. (Fig. 10)

Para ubicar el OD 24 en su posición se empleó una 
cupla dental y se efectuó mesialización con cadena 
intramaxilar, para la corrección mesiodistal del 
OD 22 se llevó a cabo una restauración con resina. 

Para obtener una máxima intercuspidación, para-
lelismo radicular y oclusión funcional se aplicaron 
dobleces de tercer orden, torque positivo de OD 23 
y alambres de acero rectangular 0.017 x 0.025 en 
superior e inferior, acompañados del uso de elás-
ticos de intercuspidación en delta 1 /8 6½ oz. 

Se practicó una gingivoplastia, las extracciones 
de los terceros molares superiores e inferiores y 
restauración de resina en órgano dental 22. 

El tiempo de tratamiento activo fue de dos años 
ocho meses. 

Fig. 10. Lateral izquierdo con microtornillo interradicular

Postratamiento

Para la estabilidad y postratamiento se utilizaron 
los retenedores termoformados en superior e infe-
rior y fijo del canino 13 al 23, y del 33 al 43. (Fig. 11)

Fig. 11. Fotografía Intraoral de frente con los retenedores

Resultados

Fig. 12. Fotografía extraoral de frente en 
sonrisa

Estudio intraoral final

Se observa una relación molar y canina clase I bila-
teral, líneas medias coincidentes, máxima inter-
cuspidación, corrección del apiñamiento maxilar 
y mandibular, se mejoró el estado periodontal, se 
logró posicionar de forma correcta el OD 23 que se 
encontraba en posición ectópica. (Figs. 13 A-B)

Estudio extraoral final

Se ven las líneas medias coincidentes y armonía 
facial.

Fig. 13. Fotografías Intraorales fianales. A) Fotogra-
fía intraoral de frente; B) Fotografía intraoral lateral 
izquierda 

A

B
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Estudios radiográficos finales

En la radiografía panorámica final se observan los 28 dientes permanentes presentes, OD 23 en posición 
correcta y los terceros molares en formación. (Fig. 14) 

Fig. 14. Radiografía panorámica final

Conclusiones

Para la estabilidad de un tratamiento ortodóncico, 
cuando existe una transposición dental, primero se 
debe establecer un correcto diagnóstico y el plan-
teamiento de una biomecánica adecuada, enfo-

cada principalmente en la transposición completa. 
Se debe tener en cuenta que la corrección puede 
comprometer la raíz dental, provocar reabsorción 
radicular y pérdida de soporte óseo.13
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Resumen

Introducción: el desprendimiento de brac-
kets y remoción de adhesivo remanente es un 
procedimiento crítico dentro del tratamiento de 
ortodoncia que requiere total atención, ya que 
se pueden provocar alteraciones que produzcan 
daños permanentes en el esmalte dentario. 
Objetivo:  examinar las características del 
esmalte dental posterior al desprendimiento de 
brackets metálicos y sistemas de pulido. Mate-
rial y métodos: se realizó un análisis exhaustivo 
de publicaciones científicas, con base en meto-
dología, año de publicación e información relacio-
nada al tema en cuestión. Resultados: la fresa 
de fibra de vidrio mostró un menor daño al tejido 
adamantino, mientras que la piedra de Arkansas 
causó una destrucción excesiva de la superficie 
del esmalte dental en un grado inaceptable. 
Conclusiones: dentro de las técnicas mecánicas 
de desprendimiento de brackets gemelos metá-
licos es usual dejar residuos adhesivos, por tal 
motivo es indispensable apoyarse en sistemas de 
pulido que logren eliminar restos de adhesivo sin 
dañar permanentemente el tejido adamantino.

Palabras clave: Esmalte dental, Características 
del esmalte, Sistemas de pulido.

Abstract

Introduction: the detachment of brackets and 
the removal of the remaining adhesive is a critical 
procedure within orthodontic treatment that 
requires total attention since it can cause altera-
tions that cause permanent damage to the dental 
enamel. Objective: to examine the character-
istics of dental enamel after the metal brackets 
detachment and polishing systems. Material 
and methods: An exhaustive analysis of scien-
tific publications is carried out, based on method-
ology, year of publication and information related 
to the subject in question. Results: the fiberglass 
bur showed less damage to the adamantine 
tissue, while the Arkansas stone caused exces-
sive destruction of the tooth enamel surface with 
an unacceptable degree. Conclusions: within 
the mechanical techniques for detaching metallic 
twin brackets, it’s common to leave adhesive 
residues, for this reason it is essential to rely on 
polishing systems that manage to eliminate adhe-
sive residues without permanently damaging the 
adamantine tissue.

Keywords: Tooth enamel, Enamel characteris-
tics, Polishing systems.

Introducción

L
a Ortodoncia es una especialidad 
de la Odontología, que mediante 
un correcto diagnóstico se ocupa 
de estudiar, prevenir y tratar los 
problemas relacionados con las 
malposiciones dentarias, trastornos 
en el desarrollo craneodentario y 

maxilofaciales, así como la armonía y relación en 
las arcadas dentales, músculos y bases óseas.1,2

Brackets

El uso de dispositivos de aparatología fija, cono-
cidos como brackets, es un método que se ha 
generalizado dentro de la ortodoncia. Sirve de 
apoyo para que, en conjunto con el alambre inser-
tado en la ranura, permitan la corrección dentaria 
dentro de los planos espaciales -sagital, trans-
versal y vertical-.3

Tipos de brackets

Existen diferentes clases, según su composición, 
entre los principales se destacan: 
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•	 Metálicos: acero inoxidable de grado médico

•	 Estéticos 

 – Cerámicos: alúmina, óxido de aluminio 
policristalino, polímeros de silicio o cristal 
mineral.

 – Plásticos: soportes de policarbonato o PET, 
híbridos fabricados con soportes plásticos y 
refuerzos metálicos.

El bracket metálico

En la actualidad sigue siendo el más difun-
dido, debido a su resistencia, versatilidad para 
su l impieza, economía y mayor facil idad de 
desprendimiento, en comparación con los brac-
kets cerámicos.4,5

Este tipo se fija al esmalte a través de retención 
mecánica, que se logra específicamente por la 
malla que se encuentra en su base, y que está 
diseñada respecto al contorno de la superficie 
dentaria.6

El esmalte dental

Conocido también como tejido adamantino. Es 
importante recordar su estructura que proviene 
del ectodermo y está compuesta por células 
productoras denominadas ameloblastos, las 
cuales, al erupcionar los órganos dentarios, 
mueren por apoptosis,1 por tanto, el esmalte no 
tiene células ni terminaciones nerviosas y carece 
de irrigación; según Gómez (2009), esta es la razón 
biológica por la que el esmalte no puede repararse 
o autorregenerarse, como ocurre en otros tejidos 
que contienen colágeno. Otra de las razones es 
su alto contenido de materia inorgánica (cerca 
del 95 %) que lo hace susceptible a sufrir desmi-
neralización, como consecuencia de agentes 
microbianos presentes en cavidad oral, asimismo, 
al estar constituido por cristales de hidroxiapatita, 
permite la incorporación de iones, como el flúor 
,importantes en la prevención de alteraciones en 
el esmalte.7

Índice de Superficie del Esmalte (ESI)

Al finalizar el tratamiento de ortodoncia el esmalte 
dental  deber ía mantenerse en las mismas 
condiciones con las que inició, es por ello que 
Zachrisson y Artun (1979) plantearon el Índice de 
Superficie del Esmalte (ESI) en el que es posible 
evaluar las características de la superficie adaman-
tina según su rugosidad.8

Es una forma de evaluar la superficie del esmalte, 
parte de la rugosidad del tejido adamantino, por ello 
ha sido pilar en diferentes estudios sobre la evalua-
ción del daño en el esmalte por distintas causas, 
ya sean, sistemas de pulido o materiales que se 
colocan en la superficie dentaria. Es una referencia 
para la elección de los materiales que se pueden 
utilizar en base al daño que provoca. (Tabla 1)

Tabla 1. Índice de Superficie del Esmalte

Escala Características

0
Superficie perfecta

Esmalte intacto

1
Superficie satisfactoria
Esmalte con finas rayas

2
Superficie aceptable

Esmalte con finas rayas

3
Superficie imperfecta

Esmalte con rayas gruesas

4
Superficie inaceptable

Daño severo al esmalte, rayado profundo

Fuente: Zachrisson y Artun en el año de 1979

Colocación de brackets metálicos 
de forma directa

Según la prescripción de arco recto, el procedi-
miento se conforma por ciertos pasos, como son: 

•	 Profilaxis

•	 Acondicionamiento del esmalte

•	 Sellado o uso de adhesivo

•	 Colocación de brackets

•	 Fotopolimerización

•	 Remoción del excedente 

Desprendimiento de los brackets para el posterior 
pulido del esmalte, al culminar el tratamiento orto-
dóncico.1,9

En el último paso es indispensable conocer que 
el incorrecto desprendimiento de los brackets, así 
como el uso de sistemas de pulido agresivos para 
el esmalte, puede causar fracturas en los prismas 
adamantinos y también ciertos inconvenientes 
como sensibilidad dental, mayor riesgo de caries 
e inflamación pulpar; por tanto, es importante 
evaluar cada aspecto de los sistemas de pulido 
que no causen alteraciones en el esmalte dental.2,10
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Objetivo

Examinar las características del esmalte dental 
posterior al desprendimiento de brackets metá-
licos y sistemas de pulido.

Material y métodos

La investigación presente es un análisis exhaustivo 
de publicaciones científicas, en la que se realizó 
una recopilación bibliográfica sobre las caracterís-
ticas del esmalte dental por el uso de sistemas de 
pulido después del tratamiento ortodóncico con 
brackets metálicos.

Se realizó una investigación literaria en las bases 
de datos de Google Académico y bibliotecas elec-
trónicas: Elsevier, Scielo y Medigraphic, en la que 
se emplearon las palabras claves: esmalte dental, 
sistemas de pulido, desprendimiento de brackets 
y colocación directa de brackets; sin restricción de 
idioma. Los artículos seleccionados cuentan con un 
tiempo de antigüedad del 2011 al 2020, se incluyó 
revisión literaria relacionada con el tema. 

De los 757 artículos que se encontraron se selec-
cionaron 23 artículos en base al año de publicación, 
metodología e información relacionada a estudios 
que correspondieran con las características del 
esmalte dental después del desprendimiento de 
brackets metálicos y sistemas de pulido. Se exclu-
yeron aquellos que tuvieran un tiempo de publica-
ción mayor a 10 años, que no contaran con metodo-
logía bien descrita, trataran de sistemas de pulido en 
los que no se haya utilizado ortodoncia con brackets 
metálicos, o artículos donde se haya efectuado trata-
miento ortodóncico en órganos dentales con restau-
raciones, como coronas cerámicas o metálicas. 

Desarrollo

El cementado

Es una sucesión de actividades que van a afectar 
la estructura micro o macroscópica del tejido 
adamantino con el propósito de acondicionarlo 
para la colocación de resinas, que actúan como 
vehículo de adhesión al esmalte dentario.11,12

El cementado de brackets es un procedimiento 
rutinario e indispensable dentro de la ortodoncia, 
gracias a su colocación es posible realizar movi-
mientos de tipping y torque, movimientos de intru-
sión y extrusión, así como rotaciones dentro de los 
arcos dentarios. 

Técnica de cementado directo

Graber (2017) mencionó que es la técnica más utili-
zada por los especialistas,6 es un procedimiento al 
que se debe dar la importancia correspondiente a 
cada paso.

Pasos de técnica directa de colocación de brackets 

•	 Profilaxis:  el esmalte debe estar libre de 
alimento y cálculo dental, por lo que será nece-
sario el uso de pastas de pulido como piedra 
pómez o carbonato,2 es indispensable que sea 
libre de flúor ya que podría intervenir posterior-
mente en la adhesión.8

•	 Acondicionamiento del esmalte: se ha utili-
zado el ácido fosfórico al 37 % como método 
para acondicionar el esmalte, porque actúa de 
dos maneras: 

 – Aumenta la energía de la superficie al quitar 
toda la película orgánica.

 – Transforma el esmalte en un tejido alta-
mente poroso y crea microrretenciones para 
una mejor adhesión.10,14

La profundidad de disolución del ácido sobre 
la superficie dentaria oscila entre 10 y 15 μm, 
se dejará actuar 15 segundos y se procede a 
lavar durante 30 segundos con abundante 
agua, posteriormente se airea sin desecar, de 
2 a 5 segundos, hasta tener un aspecto blanco 
y uniforme.10

•	 Sellador o adhesivo: dentro de la ortodoncia 
se busca que haya fuerzas de unión esta-
bles por el período de tiempo en el que se 
realiza el tratamiento,12 el principal meca-
nismo es la adhesión,  esta es la fuerza 
capaz de mantener dos materiales unidos.13 
El adhesivo se aplica con movimientos gingi-
voincisales con aire suave, durante 2 segundos, 
hasta formar una capa delgada, ya que una 
capa gruesa podría provocar desadaptación del 
bracket.10

•	 Colocación del bracket: Andrews (1980), de 
acuerdo a la prescripción de arco recto, detalló 
que los brackets se deberían colocar en el 
punto FA, que hace referencia a la mitad de la 
corona tanto en sentido mesiodistal como oclu-
sogingival, de cada pieza dentaria, con lo que 
establece angulaciones en base a estudios de 
oclusión ideal para el posicionamiento correcto 
de los brackets.3
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El operador colocará sobre la malla de la base del 
bracket una pequeña porción de material resi-
noso, posteriormente, se llevará a la superficie del 
esmalte mediante una ligera presión para eliminar 
excesos y así prevenir una superficie retentiva.14

Desprendimiento de brackets

Al culminar el tratamiento ortodóncico se retiran 
todos los aditamentos que se encuentran en la 
superficie dentaria, para después de llevar a cabo 
un pulido que devuelva al esmalte dental la super-
ficie que tenía antes de comenzar el tratamiento 
sin producir iatrogenia.2

El desprendimiento de brackets y remoción del 
adhesivo remanente es un procedimiento crítico 
dentro del tratamiento de ortodoncia que requiere 
total atención, ya que se pueden provocar altera-
ciones que produzcan daños permanentes en el 
esmalte dentario.1,15

Métodos de desprendimiento  
de brackets metálicos

El objetivo principal de los métodos de despren-
dimiento se enfoca en fracturar la unión bracket-
adhesivo. Según la composición de los brac-
kets existen diferentes procedimientos para su 
desprendimiento, entre los métodos para el retiro 
de brackets metálicos se pueden encontrar:

•	 Procedimientos manuales mecánicos : 
mediante el uso de alicates como el Weingart 
o Howe colocados en el borde mesial y distal, a 
través de una ligera fuerza de separación.8

•	 Técnica de cortado de los brackets: Graber 
(2017) hace referencia a que resulta ser una 
técnica traumática y con alteraciones en el 
esmalte.6

Sistemas de pulido

Después de la remoción de brackets es frecuente 
que quede material resinoso en la superficie del 
esmalte, que posteriormente se debe remover con 
sistemas de pulido que sean delicados para cuidar 
la estructura del esmalte y evitar el acúmulo de 
placa dentobacteriana.3,15

Los restos adhesivos se mimetizan con el tejido 
dental, debido al color similar entre estos, por lo 
que se corre el riesgo tanto de dejar restos como 
de rayar el esmalte10 o provocar fracturas en los 
prismas adamantinos o sensibilidad.2

Existe gran variedad de sistemas de pulido poste-
rior al desprendimiento de brackets gemelares 
metálicos, algunos de ellos son:

•	 Piedra de Arkansas:  es una roca rica en 
alúmina, sobre la que Álvarez (2010) menciona 
que es un sistema de pulido ideal para contor-
near el  esmalte,  así  como composites  y 
porcelanas.3,16 Por su parte, Neslihan (2010) 
comenta que el uso de este sistema de pulido 
se debe realizar en seco y con movimientos 
proximales,8,17 mientras que Moncada (2009) 
afirma que para efectuar pulido con este tipo 
de instrumentos, es conveniente cambiar de 
piedra al pulir cada dos órganos dentarios, ya 
que pierde sus propiedades.8,18

•	 Fresas de fibra de vidrio: compuestas por una 
matriz de fibra de vidrio, con la peculiaridad 
de tener abrasividad controlada, conservar la 
estructura adamantina y ser eficaz para retirar 
remanentes no deseados.3

•	 Fresas de diamante fino: compuestas por 
un troquel que sirve de vehículo a la adhesión 
de partículas de diamante, cromo y níquel de 
tamaño uniforme. Ingunza (2019) refiere que 
estas fresas son ideales para pulir y dar 
contorno a tratamientos con resinas, porce-
lanas y esmalte dentario;19 Díaz (2004) comenta 
que se deben utilizar con refrigeración20 y 
Moncada(2009) aconseja cambiar de fresa por 
cada cinco órganos dentarios pulidos, ya que 
podrían verse comprometidos los resultados.18

•	 Fresas multilaminadas de carburo: compuestas 
de carburo de Tungsteno y cobalto en forma de 
polvo metálico, cuentan con una estrcutura de 
espiral que permite la rápida y segura remo-
ción de los sistemas adhesivos, tienen puntas 
inactivas que lo hacen seguro para el tejido 
adamantino y las encías.19 Cochrene (2012) 
observa que sirven como un adecuado sistema 
de pulido en el esmalte;21 Farzaneh (2013) 
menciona que mientras mayor sea el número de 
hojas que tenga la fresa, menor será el riesgo de 
que el esmalte sufra algún daño,22 esto añadido 
a las conclusiones de Campbell23 que comenta 
que la ejecución con dichas fresas debe ser con 
movimientos de pincelado y con ayuda de refri-
geración.2,8 Mejias (2013), describe que se deben 
reemplazar después de pulir diez órganos denta-
rios para que conserven sus propiedades de 
sistema de pulido.11
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Graber (2017) aconseja que al retirar los últimos 
remanentes de adhesivo no se utilice refrigeración, 
ya que el aire, proveniente de la pieza de mano, 
creará una coloración polvosa, que hace invisible 
la diferencia de esmalte dental y restos adhesivos.6

Resultados

En la tabla 2 se representan los datos obtenidos 
mediante la revisión bibliográfica para corroborar 
cuáles son las características del esmalte dental, 
posterior al desprendimiento de brackets gemelos 
metálicos y cuatro sistemas diferentes de pulido.

Los datos se encuentran ordenados de menor 
a mayor, por ello se encontrará, en primer lugar, 
aquella fresa que causa menos daño al espesor 
del esmalte y al final el sistema de pulido que 
causa mayores inconvenientes al esmalte dental 
posortodoncia.

Tabla 2. Cuatro sistemas de pulido y características 
del esmalte dental posterior al desprendimiento de 
brackets gemelos metálicos 

Sistemas de pulido

Características del esmalte posterior 
al desprendimiento de brackets 
metálicos y sistemas de pulido

Fresa de fibra de vidrio

Debido a la composición de la fresa 
hubo una menor agresión al esmalte,1 
no se mostró un cambio significativo 
en la superficie del esmalte posterior 
al pulido con la fresa de fibra de vidrio 
y se mantiene el Índice de Superficie 

del Esmalte (ESI) de 0 a 1.3

Fresa multilaminada de 
carburo

Se obtiene desgaste similar en la 
superficie del esmalte dentario, 
mediante el uso de sistemas de 

pulido con alta (con refrigeración) y 
baja velocidad (sin refrigeración) de 
fresas multilaminadas de carburo.1 
La fresa multilaminada conserva al 

tejido adamantino en una escala ESI 
entre el 1 y 2, que es una superficie 

satisfactoria.2,8

Fresa de diamante fino

La fresa de diamante, como sistema 
de pulido sin importar el grosor del 
grano, ocasiona un mayor daño a la 
superficie adamantina,1 se observa 

una estructura imperfecta y con 
rayas gruesas en el esmalte dental, 

se puede presumir una evaluación ESI 
de 3.8.

Piedra de Arkansas

La piedra de Arkansas causa una 
destrucción excesiva del esmalte, se 

observa una superficie rugosa, rayada 
y poco uniforme1 debido a la alta 

abrasión de su contenido.3 La piedra 
de Arkansas tiene una evaluación ESI 
de 4, que es un grado inaceptable.8

ESI de los cuatro sistemas de pulido

De los cuatro sistemas de pulido que se examinaron 
se puede observar el daño evidente causado por la 
fresa de diamante, independiente del tamaño de su 
grano (ESI 3), así como por la piedra de Arkansas 
(ESI 4), al dejar una superficie inaceptablemente 
rugosa y rayada. Se toma como la razón por la que 
no se recomienda utilizar este tipo de sistemas de 
pulido al concluir el tratamiento de ortodoncia con 
brackets gemelos metálicos.

El sistema de pulido ideal para utilizar después del 
desprendimiento de brackets gemelos metálicos 
sería la fresa de fibra de vidrio, al dejar una superficie 
del esmalte casi igual que la que se tiene al iniciar el 
tratamiento de ortodoncia (ESI 1), sin embargo, al ser 
una fresa que no ha tenido suficiente difusión entre 
los especialistas, bien se podría utilizar la fresa multi-
laminada de carburo, que tuvo resultados similares, 
y dejó una superficie un poco más rugosa que la que 
se tenía al iniciar el tratamiento de ortodoncia (ESI 2), 
pero finalmente es una superficie aceptable y con 
rayas finas. (Tabla 3)

Tabla. 3. Índice de superficie del esmalte de cuatro 
sistemas de pulido

Sistemas de pulido Índice de superficie del esmalte (ESI)

Fresa de fibra de vidrio 0 a 1

Fresa multilaminada de carburo 1 a 2

Fresa de diamante fino 3

Piedra de Arkansas 4

Discusión

Uno de los  momentos  cr í t icos  durante  e l 
tratamiento de ortodoncia es la fase de despren-
dimiento de brackets y la remoción de adhesivos 
remanentes, es indispensable para el ortodoncista 
realizar un plan de tratamiento en el que se incluya 
la técnica de desprendimiento que se va a utilizar y 
el mejor sistema de pulido para la conservación al 
máximo de la integridad, estética y función de los 
tejidos del paciente.

Una elección errónea en el desprendimiento de 
brackets metálicos podría causar fracturas, estrías 
y sensibilidad dentaria, mientras que las altera-
ciones en el esmalte dental, como consecuencia 
de un sistema de pulido agresivo, pueden provocar 
pérdida de brillo, traslucidez y estética, además de 
facilitar la acumulación de placa dentobacteriana 
debido a rugosidad en el esmalte. A pesar de esto, 
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es importante recordar a Campbell (2010), que 
concluye que son más las ventajas de los sistemas 
adhesivos que las desventajas, y que se pueden 
prevenir mediante una buena planeación.

En esta revisión se evidencia cómo la superficie 
del esmalte se altera en diferentes grados según el 
sistema de pulido que se selecciona, de esto hay 
algunas discrepancias como la de Eminkahyagilen 
(2014), quien menciona que las fresas de carburo 
de alta velocidad causaron grandes alteraciones 
en el esmalte, mientras que Brito (2016) concluye 
que el desgaste de este tipo de fresas sobre el 
esmalte es lo suficientemente conservador y una 
excelente opción si el especialista solo tiene esta 
clase de implementos en el consultorio.

De la misma manera se evalúa que el sistema que 
más daño causa al esmalte es la piedra de Arkansas, 
debido a que ocasiona una superficie poco uniforme 
y con un daño severo,8 seguida de la fresa de 
diamante que, si bien no llega a la última escala de 
ESI, sí deja una superficie imperfecta.

Por tanto, se puede concluir que la fresa de 
f ibra de vidrio se ha considerado el sistema 
de pulido de elección, sin embargo, al ser un mate-
rial que se ha ido introduciendo de a poco, aun no 
hay los estudios suficientes que lo sustenten.1

Ningún sistema de los que se examinaron presentó 
resultados perfectos, ya que todos dejan huella 

en el esmalte dental, de tal forma que se pueden 
analizar diferencias relevantes entre cada sistema 
de elección.2

Conclusiones

Es importante que el especialista tenga cautela y 
preste atención al momento de realizar la última 
parte del tratamiento ortodóncico, puesto que 
el desinterés, la desinformación y la falta de 
planeación pueden provocar que, al momento 
de desprender los brackets ( independiente del 
tipo de bracket empleado y método utilizado para 
desprenderlos), se dañe de forma irremediable 
el esmalte dental, y ocasionar desde fractura del 
tejido adamantino, ralladuras, hasta sensibilidad 
dentaria.

En las técnicas mecánicas de desprendimiento 
de brackets gemelos metálicos es usual dejar un 
grado de materiales adhesivos y resinosos sobre 
la superficie del esmalte, razón por lo que es indis-
pensable apoyarse de sistemas de pulido posterior 
al desprendimiento.

Los sistemas de pulido son variados, algunos más 
comerciales y de mayor alcance para el especia-
lista que otros, por ello es indispensable tener un 
índice para evaluarlos y tomar la decisión correcta 
al momento de seleccionar el sistema ideal.
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Resumen

Introducción: el protocolo de cementado de brac-
kets metálicos más común en la actualidad se basa 
en un grabado ácido, previo a la colocación de un 
primer, seguido de la resina ortodóncica; el tiempo 
de grabado ácido de la superficie dental es variable, 
es un factor importante ya que modifica de manera 
sustancial la condición del esmalte. Hay elementos 
que pueden contribuir a la fuerza de adhesión entre 
el bracket y el esmalte, como un acondicionador del 
esmalte, la concentración del ácido grabador, el tiempo 
de grabado, la constitución del adhesivo, el material 
y diseño del bracket, el contexto de la cavidad 
oral, así como la destreza del odontólogo. Obje-
tivo: analizar métodos de acondicionamiento del 
esmalte en dientes naturales antes del cementado 
de brackets metálicos. Material y métodos: se 
hizo una revisión de artículos científicos mediante 
los términos acondicionamiento, esmalte, brackets, 
adhesión y desproteinización, que se encontraron 
en Google académico, MEDLINE, del año 2010 a la 
fecha, se seleccionaron de acuerdo a los métodos 
de desproteinización del esmalte antes del grabado 
ácido. Resultados: el protocolo de cementa-
ción es grabado ácido con ácido ortofosforico, 
aplicación de adhesivo y sellador. Debido a que la 
biopelícula que se encuentra en la superficie del 
esmalte debilita en la fuerza de adhesión, es nece-
sario hacer una desproteinización de hipoclorito 
de sodio al 5 %, o el gel de papaína al 10 %, sobre 
la superficie del esmalte dental, por 60 s, previo 
al grabado ácido, ya que se obtiene un patrón de 
grabado I y II, lo que aumenta el índice de adhesión 
de los brackets a la superficie dental. Conclu-
siones: la desproteinización del esmalte, previo al 
grabado ácido, es efectivo si se aplica con hipoclo-
rito de sodio al 5.25 %, por 60 s o con gel de papaína 
al 10 % por 60 s, lo que proporciona una óptima 
adhesión del bracket al esmalte.

Palabras clave: Acondicionamiento, Esmalte, 
Brackets, Adhesión, Desproteinización.

Abstract

Introduction: the most common metal bracket 
cementation protocol today is based on an 
acid etching prior to the placement of a primer 
followed by orthodontic resin, the time of acid 
etching of the dental surface is variable, which is 
an important factor. since it significantly modifies 
the condition of the enamel. There are factors 
that can contribute to the strength of the bond 
between the enamel and the bracket, such as 
applying a conditioner to the enamel, the concen-
tration of the etching acid, the etching time, the 
composition of the adhesive, the material and 
design of the bracket, the context of the oral 
cavity, as well as the skill of the dentist. Objec-
tive: to analyze methods of enamel conditioning 
in natural teeth prior to the cementation of 
metallic brackets. Material and methods: a 
review of scientific articles was made using the 
terms conditioning, enamel, brackets, adhe-
sion and deproteinization, which were found in 
academic Google, MEDLINE, from 2010 to date, 
they were selected according to the deprot-
einization methods of the enamel before acid 
etching. Results: the cementation protocol is 
acid etching with orthophosphoric acid, appli-
cation of adhesive and sealant. Because the 
biofilm found on the enamel surface weakens the 
adhesion force, it is necessary to deproteinize 
5 % sodium hypochlorite or 10 % papain gel on 
the dental enamel surface for 60 sec., before 
acid etching, since an etching pattern I and II is 
obtained, which increases the rate of adhesion of 
the brackets to the dental surface. Conclusions: 
enamel deproteinization, prior to acid etching, is 
effective if applied with 5.25 % sodium hypochlo-
rite for 60 sec. or with 10 % papain gel for 60 sec., 
which provides optimal adhesion of the bracket 
to the enamel.

Keywords: Conditioning, Enamel, Brackets, 
Adhesion, Deproteinization.
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Introducción

L
a especialidad en ortodoncia surgió 
en 1906 cuando en EUA, Edward 
Angle determinó el inicio del diag-
nóstico, así como del tratamiento de 
las maloclusiones, que aun siguen 
vigentes y están encaminadas hacia 
objetivos de funcionalidad y estética, 

que tienen un impacto psicosocial.1

Moyers mencionó, en 1958, que la Ortodoncia es la 
rama de la Odontología, responsable de la super-
visión del crecimiento craneofacial, del proceso de 
crecimiento y desarrollo de la oclusión y dentición, 
y se encarga del diagnóstico, tratamiento opor-
tuno y proceso de las anomalías oclusales.2

Las técnicas de cementado

La aparatología ortodóncica empezó con brackets 
soldados a bandas, y estas cementadas al esmalte 
dental con cemento de fosfato de zinc. Gracias a 
Buonocore, en 1995, quien demostró que podría 
llevarse a cabo una adhesión directa de los 
aparatos a la superficie del esmalte, previamente 
tratado con un grabado ácido, fue que la aparato-
logía ortodóncica a base de brackets evolucionó 
hasta lo que se practica hoy en día.3

Actualmente, en ortodoncia se tienen disponibles 
diferentes tipos de brackets que van desde metá-
licos convencionales, metálicos de autoligado y 
totalmente estéticos, entre otros. Van adheridos 
directamente a la superficie del esmalte del diente, 
con lo que se logra el movimiento dental nece-
sario. Uno de los obstáculos más comunes es la 
descementación del bracket, durante la mecánica 
de movimiento, que causa retraso en el trata-
miento ortodóntico.3

Protocolo de cementado

El más común es el que se basa únicamente en un 
grabado ácido, previo a la colocación de un primer 
seguido de la resina ortodóncica. Ahora bien, el 
tiempo de grabado ácido de la superficie dental es 
variable y es un factor importante a considerar, ya 
que modifica de manera sustancial la condición del 
esmalte.3,5

Se ha encontrado que al limpiar la superficie dental 
de los depósitos orgánicos, entes del grabado 
ácido, proporciona una superficie ideal para lograr 
una adhesión óptima de los materiales de adhe-
sión con la superficie del esmalte.

Hobson señaló, en 2002, que la cementación 
directa del bracket a la superficie del diente es 
parte de la ortodoncia habitual; desafortunada-
mente, entre el 0.5 y el 16 %, la adhesión falla.6

Markovic explicó, en 2008, que el adhesivo para 
ortodoncia debe ser capaz de permitir que el 
bracket se mantenga unido al esmalte durante 
todo el tratamiento y que la remoción sea fácil, 
cuando se necesite, sin que haya un daño a la 
superficie del esmalte y con las menos molestias 
para el paciente.4,7

Hay otros factores que pueden, potencialmente, 
contribuir a la fuerza de adhesión entre el esmalte 
y el bracket, entre los que se incluyen: acondi-
cionador aplicado en el esmalte, concentración 
del ácido grabador, tiempo de grabado, constitu-
ción del adhesivo, material y diseño del bracket, 
contexto de la cavidad oral, así como también la 
destreza del odontólogo.4,5

Ogaard y Field, en 2010, indicaron que los patrones 
obtenidos con el ácido grabador sobre la super-
ficie del esmalte son versátiles. Se ha reportado 
que un patrón de grabado óptimo se logra en solo 
el 5 % del tejido tratado con el ácido grabador 
sobre las áreas vestibulares de los dientes. 

La metodología de desproteinización, que se 
emplea en la actualidad, da un grabado del 94 % de 
la superficie, con lo que se logra una óptima adhe-
sión resina-esmalte.4

El esmalte dental

Histológicamente es el tejido más fuerte del 
cuerpo humano, está conformado en un 94 % por 
fosfato cálcico, al que se le conoce como hidro-
xiapatita, y de material orgánico en un 4 %, por 
lo que es un tejido óptimo para la colocación de 
un adhesivo, ya que su estructura es, en un gran 
porcentaje, inorgánica; es un tejido uniforme que 
se da por la posición de los prismas.5

Se ha encontrado que la capa de depósitos orgá-
nicos sobre la superficie del diente provoca una 
película que evita que el ácido fosfórico, común-
mente en una concentración al 37 %, grabe de 
manera eficaz la superficie, esto da como resul-
tado un patrón de grabado desfavorable y una 
superficie de esmalte de baja calidad para lograr 
una óptima unión de los brackets.7

Ortodoncia Actual / año 18, núm. 73, Julio de 2022 31



Eliminación de depósitos orgánicos

Espinosa y cols. propusieron, en 2010, un proce-
dimiento para eliminar los depósitos orgánicos y 
obtener una correcta preparación de la superficie 
dental previo al grabado ácido, es a través de la 
aplicación de una solución de hipoclorito de sodio 
(NaOCl) al 5.25 % por 60 segundos.4,8

Venezie, en 1994, refiere que el NaOCl, al ser un 
desnaturalizante de las proteínas y no provocar un 
cambio de las condiciones y estructura del esmalte, 
incrementa la calidad del patrón de grabado al 
limpiar los depósitos orgánicos y la biopelícula que 
se encuentra en la superficie dental.8

Desproteinización

Espinosa (2008) realizó una investigación in vitro 
para probar la adhesión de la resina, después de 
desproteinizar la superficie dental, y dio como 
resultado que la superficie del esmalte adquiere un 
aumento considerable del patrón de grabado y una 
óptima adhesión del material de cementación.8

Asimismo, otra de las sustancias probadas para 
la desproteinización del esmalte es el gel de 
papaína, que se desarrolló en Brasil en el año 
2003, y se introdujo en el ámbito dental con el 
nombre de Papacarie, patentado por las odonto-
pediatras, la Dra. Bussadori y Dra. Miziara. Esta 
sustancia está compuesta principalmente por 
una enzima proteolítica llamada papaína, que se 
extrae de la papaya; es muy parecida a la pepsina 
humana que tiene acción bacteriostática, bacteri-
cida y antiinflamatoria.10

Objetivo

El propósito principal de esta revisión es analizar 
métodos de acondicionamiento del esmalte en 
dientes naturales, previo al cementado de brackets 
metálicos, en busca de un protocolo que ayude 
al ortodoncista a mejorar la técnica de adhesión 
de los brackets al esmalte, a través de limpiar los 
depósitos orgánicos de la superficie dental, con lo 
que se evita el desprendimiento de los brackets y 
se optimiza el tiempo de la consulta dental.

Material y métodos

Estudio de revisión de artículos científicos encon-
trados en Google académico, MEDLINE, a partir del 
año 2010, sin restricción de idioma, que incluyera 
las palabras clave: acondicionamiento, esmalte, 
brackets, adhesión, desproteinización.

Se encontraron 62 artículos de los que se inclu-
yeron 15, de acuerdo al objetivo de investiga-
ción, basados en la búsqueda de un protocolo 
de desproteinización del esmalte dental previo al 
grabado ácido y a la adhesión de lo brackets metá-
licos con diferentes métodos y substancias.

Criterios de inclusión

•	 Se seleccionaron artículos que tuvieran las 
palabras clave acondicionamiento, esmalte, 
brackets, adhesión, desproteinización.

•	 Artículos con antigüedad no mayor al año 2010.

•	 Que incluyeran en la investigación un método 
previo al grabado ácido en la adhesión de brac-
kets metálicos.

Criterios de exclusión

•	 Artículos con más de 10 años de antigüedad.

•	 Sin especificación de su metodología.

•	 Dirigidos a la desproteinización previo a la colo-
cación de resinas de operatoria dental.

•	 Uso de otro tipo de brackets que no sean metá-
licos.

•	 Empleo de diferentes sistemas adhesivos.

•	 Estudio en dientes temporales.

Resultados

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define  
la calidad de vida, en relación a la salud, como:

“La percepción que el individuo tiene del grado 
de disfrute de su vida, teniendo en cuenta sus 
voluntades, sus expectativas, sus paradigmas 
y acorde al sistema de valores de su contexto 

sociocultural”.10

La ortodoncia

En la odontología se evalúa la maloclusión como 
una de las problemáticas más comunes, de las 
que si no tienen un correcto diagnóstico a tiempo, 
conlleva a tener una mala calidad de vida y es 
probable que en un futuro existan condiciones 
más graves como problemas periodontales o 
endodóncicos, pérdida prematura de dientes, alte-
raciones en la ATM, trauma dental, problemas en 
la nutrición, aprendizaje y baja autoestima.12
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Por esto, la odontología se ha reformado y actua-
lizado en la búsqueda de obtener resultados más 
naturales y mejorar no solo la función, sino también 
la apariencia. Según Mosby, el área de la odonto-
logía que se encarga de la revisión, guía y correc-
ción de las estructuras orofaciales en crecimiento 
y maduras es la ortodoncia, donde se incluyen 
las condiciones que requieren movimiento de los 
dientes o corrección de la mala relación y malfor-
maciones de las estructuras relacionadas.

Evolución del cementado

Anteriormente las técnicas ortodóncicas se llevaban 
a cabo con brackets soldados a bandas y cemen-
tadas sobre el esmalte dental de cada uno de 
los dientes, lo que no daba muy buena estética 
y causaba problemas en el esmalte posterior al 
tratamiento ortodóncico. Con las innovaciones de 
la tecnología en el ámbito dental, en 1995, Bouno-
core demostró que los brackets se podían adherir 
directamente sobre el esmalte dental mediante un 
grabado del esmalte, previo a la cementación de 
los brackets, lo que dejó en el pasado el uso de 
bandas metálicas.3

Todos van adheridos directamente a la superficie 
del diente. Uno de los obstáculos más comunes 
es la descementación del bracket durante la 
mecánica de movimiento, debido a la falta de 
fuerza de la adhesión, lo que causa retraso en el 
tratamiento ortodóntico.4

Los tejidos dentales y el cementado

Gómez y Campos, en 2009, mencionaron que 
están formados por dos capas germinativas que 
son el epitelio ectodérmico, donde se origina el 
esmalte, y del ectomesenquima, que conforma 
el complejo pulpa-dentina, cemento, ligamento 
periodontal y hueso alveolar.13

El esmalte dental

Es el tejido más resistente del cuerpo humano, 
está conformado en un 97 % por una matriz inorgá-
nica, que se llama hidroxiapatita, un 1 % de matriz 
orgánica y un 2 % de agua. Su matriz inorgánica 
se compone por minerales de fosfato y carbono 
combinados con calcio, que al cristalizarse se 
transforman en hidroxiapatita, que es la estructura 
de la que está formado básicamente el esmalte.5

Tiene muy poca f lexibilidad a consecuencia 
del agua y la sustancia orgánica de la que está 
formada, por lo que es de una gran fragilidad, no 
posee capacidad regenerativa, como otros tejidos 
del cuerpo, por lo tanto, si se daña por un trau-

matismo o con el grabado ácido, como en el caso 
de la adhesión de brackets, lo único que se puede 
hacer es remineralizarlo, más no regenerarlo. Esta 
es una de las razones por la que los avances en 
la tecnología dental no solo buscan una óptima 
adherencia, sino también que no perjudique la 
estructura superficial del esmalte al llevar a cabo 
el protocolo de grabado ácido, como al retirar la 
aparatología al término del tratamiento.17

Protocolo de cementado

Grabado ácido

En la actualidad el más común se basa solamente, 
en un grabado ácido mediante ácido ortofosfó-
rico, antes de la colocación de un primer, seguido 
de la resina ortodóncica. El tiempo de grabado 
ácido de la superficie dental es variable y es un 
factor importante a considerar, ya que modifica 
de manera sustancial la condición del esmalte. 
El grabado ácido permite obtener una super-
ficie rugosa debido a que crea unos poros en la 
superficie del esmalte cuya profundidad es de 5 a 
50 μm.5,19

El ácido ortofosfórico

Consiste en un gel, al 37 %, que se aplica como 
tratamiento químico para crear una desmineraliza-
ción sobre el esmalte, lo que ayuda al formar un 
acondicionamiento retentivo sobre esta superficie 
dental para la colocación del adhesivo y el material 
de adhesión. El tiempo que se deja el ácido orto-
fosfórico sobre la superficie determina el tipo de 
patrón de grabado.18

En 2003, Echeverría indicó que si el t iempo 
de grabado ácido es de 60 segundos, provoca 
grandes pérdidas de la superficie del esmalte lo 
que forma microfracturas, que lleva a una comu-
nicación con la dentina, dicha situación se puede 
observar más a nivel cervical, ya que el esmalte en 
esta zona es más delgado.19

Clasificación de los tipos de grabado

Gwinnett y Silversone, en 1975, reportaron por 
primera vez los cambios morfológicos del esmalte 
producidos por la aplicación del ácido ortofosfo-
rico, e identificaron y clasificaron la micromorfo-
logía en diferentes tipos de grabado. 

En 2014, Romero describió tres tipos de grabado:

•	 Tipo I: se disuelve la cabeza del prisma con el 
ácido grabador, mientras la periferia o sustancia 
interprismática queda intacta.4,27 (Fig. 2) 
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•	 Tipo II : se diluye la zona periférica de los 
prismas, la cabeza de los prismas queda relati-
vamente intacta.4,27 (Fig. 3)

•	 Tipo III : el cambio no tiene características 
muy específicas, pero presenta generalmente 
alguna disolución superficial.

esmalte dental para que quede unido durante todo 
el tratamiento y permitir la remoción fácil de los 
mismos cuando se necesite, sin que haya un daño 
a la superficie del esmalte y con las menos moles-
tias para el paciente.4,7,15

Factores que influyen en la fuerza de adhesión

Hay algunas condiciones que pueden influir en la 
fuerza de adhesión entre el esmalte y el bracket 
como, por ejemplo: el tipo de acondicionamiento 
del esmalte, la concentración del ácido, el tiempo 
de grabado ácido, la constitución del adhesivo, el 
material y diseño del bracket, la situación oral así 
como la destreza del odontólogo.4,6

Sistemas de adhesión

En la actualidad se componen a base de una 
resina que funciona con una retención microme-
cánica, que se obtiene con la disolución de los 
prismas del esmalte por medio del grabado ácido, 
lo que provoca microporosidades para lograr una 
superficie irregular. Para la adhesión al esmalte 
y a la dentina es fundamental un mecanismo de 
intercambio, en el que se extraen minerales del 
esmalte dental y se cambian por un monómero 
de resina que quedan micromecánicamente adhe-
ridos en los poros, antes obtenidos con el grabado 
ácido mediante la polimerización.18,19

Protocolo adhesivo

Está constituido por tres pasos básicos: 

•	 Grabado ácido: cambio químico, desminera-
liza el área superficial del esmalte al provocar 
microporosidades.

•	 Adhesivo: se mete y rellena los microporos, lo 
que facilita la integración entre la resina adhe-
siva con el esmalte, previamente desminerali-
zado. 

•	 Sellador: es el enlace entre dos superficies a 
adherir, esmalte y el material restaurador.27

Para unir los brackets al esmalte dental es funda-
mental que estos materiales cuenten con la capa-
cidad suficiente de adherencia para la práctica 
diaria en el tratamiento ortodóncico. Debe ser una 
prioridad obtener el menor porcentaje de fracasos 
en esta adhesión, ya que en la consulta diaria 
tener que cambiar brackets descementados es 
improductivo, eleva costos y tiempo.7

Los brackets que se utilizan para un tratamiento 
ortodóncico deben ir adheridos a las superficies del 

Fig. 1. Esmalte intacto

Fig. 2.Grabado con ácido ortofosfórico al 37 %. Patrón 
tipo I 

Fig. 3. Grabado con ácido ortofosfórico al 37 %. Patrón 
tipo II

Espinoza, en 2008, demostró que una superficie 
idealmente irregular, con mayor retención dada 
por la profundidad, se encuentra en los tipos de 
grabado I y II, ya que en estos se puede observar 
que se crean microporos y microsurcos que 
poseen una medida de entre 10 a 25 μm y de 1.5 a 
3.5 mm de diámetro, con un tiempo de grabado 
ácido de 10 a 15 segundos.9

La adhesión

Conlleva la unión de los átomos o moléculas 
entre ellos. Los materiales adhesivos producen 
interacciones entre las moléculas y la interfaz del 
esmalte. El adhesivo usado en la ortodoncia debe 
proporcionar la suficiente adhesión del bracket al 
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esmalte mediante el patrón correcto de grabado 
ácido y un adhesivo. Los brackets actúan como un 
enlace mecánico que se genera entre el diente y el 
arco de alambre, esto permite que el ortodoncista 
pueda aplicar las fuerzas necesarias sobre los 
dientes, para generar los movimientos deseados.6

Apartaología ortodóncica fija

Diseño de brackets

Cada uno está conformado por una pequeña base 
que presenta una malla que va en contacto directo 
con la superficie del esmalte, puede ser metálico, 
cerámico o plástico. Cada bracket tiene base, 
vástago y aletas.

•	 Base: es la parte que está en contacto directo 
con la superficie dental.

•	 Vástago: es la parte del bracket que tiene una 
ranura.

•	 Aletas: funcionan como estabilizadores para 
los módulos y ligaduras que se usan durante el 
tratamiento de ortodoncia.

Los brackets van unidos entre sí por un arco metá-
lico que cruza a través de la ranura del vástago, 
sobre el cual se ubican distintos aditamentos según 
el movimiento a realizar. Estos pueden ser de metal, 
que son los más comunes, o de zirconia, porcelana, 
plásticos y zafiro, que son menos visibles que los 
metálicos, están conformados por diferentes tipos 
de base metálica, plástica, cerámica.

•	 Brackets plásticos: son fabricados con policar-
bonato y su uso es generalmente por razones 
estéticas. Los que son únicamente formados 
por plástico tienen la desventaja de no resistir 
la distorsión y fractura, la ranura sobre la 
que va el arco metálico puede sufrir algún 
desgaste lo que debilita el control que hay 
sobre el diente. También absorben agua, llegan 
a pigmentarse o decolorarse y las resinas, 
necesarias para la adhesión, son diferentes. Se 
pueden utilizar en casos donde las fuerzas son 
mínimas o en tratamientos de corta duración.

•	 Brackets cerámicos: están hechos con óxido 
de aluminio, tienen la combinación de la buena 
apariencia del plástico y la firmeza de los metá-
licos. Se adhieren al diente por dos elementos 
diferentes que son: la retención mecánica, 
que se da por los microporos y microsurcos 
que se encuentran en la base, y una unión 
química, que se da con un agente acoplador de 

silano. Algunas de sus desventajas es que es 
difícil establecer el nivel de fuerza; no tienen 
la misma duración; desgastan el esmalte de 
los dientes antagonistas; son más dif íciles 
de descementar por el tamaño extra que se 
requiere para dar una fuerza óptima y dificulta 
la limpieza dental. 

•	 Brackets metálicos: su adhesión se basa en la 
retención mecánica, la malla que tienen en 
la base proporciona este tipo de retención; la 
base debe ser más grande que las aletas del 
bracket debido a razones de firmeza y al riesgo 
de desmineralización en su periferia.28

Preparación pregrabado

Habitualmente sobre la superficie del esmalte 
dental se encuentran depósitos orgánicos y 
biopelícula. Kakaboura y Papagiannoulis, en 2005, 
descubrieron que esos depósitos impiden que se 
logre un patrón de grabado ácido óptimo, lo que 
da como resultado una baja calidad en la adhesión 
de la resina. Con la limpieza de la superficie del 
esmalte dental se demostró que se obtiene una 
superficie de adhesión óptima.20

Desproteinización del esmalte
Hipoclorito de sodio

El protocolo propuesto por Espinosa, llamado 
desproteinización, determina que la remoción de 
los materiales orgánicos y el acondicionamiento del 
esmalte se logra con hipoclorito de sodio (NaOCl) 
en una solución del 5.25 %, por 60 segundos, previo 
al grabado ácido, ya que el NaOCl es un desnatura-
lizante de proteínas y no cambia la estructura de la 
superficie del esmalte dental.7,8

Se ha descrito al hipoclorito de sodio como un 
líquido claro, verde amarillento, tiene un PH alca-
lino que es bastante corrosivo, esto lo clasifica 
como un disolvente de los tejidos necrótico orgá-
nicos además de ser un potente bactericida.22

Pereira y sus colaboradores, en el año 2012, 
probaron mediante un estudio el efecto que 
tiene la desproteinización del esmalte con NaOCl 
al 5.25 %, para comparar el uso de una resina 
convencional, y concluyeron que hay un aumento 
de la fuerza de adhesión.21

La desproteinización del esmalte, previo al grabado 
ácido, es un método introducido últimamente 
por Espinosa, Valencia, Uribe, Ceja y Saadia, 
en su investigación sobre la desproteinización 
del esmalte, en la que usaron NaOCl al 5.25 % 
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durante un minuto, antes del grabado con ácido 
ortofosfórico. En este estudio se halló que dicho 
procedimiento aumenta la eficacia del patrón de 
grabado, como lo descrito por Silverstone, Saxton 
y Dogon, quienes revelaron una óptima superficie 
de grabado, ya que las áreas de retención son más 
amplias y profundas.23

Rivera H, et al, en 2015, realizaron un estudio 
comparativo en donde se revisa la eficiencia de la 
adhesión de los brackets mediante la aplicación de 
dos protocolos sobre la superficie del esmalte; el 
primero con el uso del hipoclorito de sodio y, el 
segundo, con el empleo de peróxido de hidrógeno. 
Se encontró que el protocolo más eficaz para una 
fuerza óptima de adhesión fue la realizada con 
hipoclorito de sodio.24

Alcohol(4)

En 2017, Cabascango efectuó un estudio de 
comparación entre el hipoclorito de sodio en una 
solución de 2.5 % y el alcohol a 72° en la firmeza 
de unión al esmalte dental para la adhesión de 
brackets. Analizó 40 premolares extraídos, se 
prepararon y acondicionaron para valorar la 
fuerza que se necesita para la descementación de 
cada bracket y el daño causado por la acción de 
descementación sobre la superficie del diente. La 
respuesta a la que se llegó fue que el hipoclorito 
de sodio, en solución de 2.5 %, fue el más apro-
piado, ya que al despegar la resina no causó mayor 

daño en la superficie del esmalte dental. Con el 
alcohol al 72° se obtuvieron casi los mismos resul-
tados, en comparación con el hipoclorito.26

Papaína

En el año 2012, Matheus Pithon et al., llevaron 
a cabo un estudio cuyo objetivo principal fue 
confirmar o negar la hipótesis de que la superficie 
del esmalte previamente desproteinizado con 
gel de papaína, en una concentración del 10 %, 
aumentaría la resistencia de desprendimiento de 
los brackets cementados con ionómero de vidrio 
complementado con resina. Los resultados de la 
fuerza de desprendimiento mostraron que hay 
valores altos de adhesión, de tal modo que el gel 
de papaína mostró ser un nuevo complemento en 
el día a día de la ortodoncia. 

En el año 2013, los mismos autores confirmaron 
la hipótesis que la previa desproteinización del 
esmalte con gel de papaína en concentraciones 
2, 4, 6, 8 y 10 %, durante 60 segundos, aumenta la 
firmeza a la descementación del bracket. Conclu-
yeron que la adhesión más alta alcanzada con gel 
de papaína en diferentes concentraciones es al 8 
y 10 %, mejor utilizar una de estas dos concentra-
ciones.25 (Tabla 1)

Se recomienda que para lograr la desproteini-
zación del esmalte con gel de papaína, es mejor 
utilizar al 8 o al 10 %.

Tabla 1. Resultados estadísticos entre desproteinización con NaCOl 5.25 % y gel de papaína 10 %9

Número

Desproteinización con gel de papaína 
(grupo A)

Desproteinización con hipoclorito de sodio 
(grupo B)

Grupo de control desproteinización grupo 
C)

N MPa N MPa N Mpa

1 115.1 9.80 78.1 6.65 65.7 5.60

2 126 10.73 97.9 8.34 77.4 6.59

3, 95.6 9.36 67.6 6.17 51.5 5.04

4 112.7 10.29 74.5 6.80 67.1 6.13

5 100.3 9.82 65.2 6.38 70.7 6.92

6 104.9 10.27 68.4 6.69 79.6 6.78

7 106.4 10.41 74.9 7.33 64.6 6.32

8 121.3 11.87 77.4 7.58 69.5 6.80

9 129 12.63 80.4 7.87 45.4 4.14

10 148.8 14.56 72.7 7.12 70.3 6.88

Media 10.97 7.09 6.12

Desviación estándar 1.60 0.69 0.93

Valor mínimo 9.36 6.17 4.14

Valor máximo 14.56 8.34 6.92

Mediana 10.35 6.96 6.46

Varianza 2.562 0.473 0.859

Elaboración: Molina Zapata Doris Gabriela
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Conclusiones

Se pudo observar que la desproteinización de 
hipoclorito de sodio al 5 % sobre la superficie 
del esmalte dental, por 60 segundos, previo al 
grabado ácido, proveyó una mayor cantidad de 
superficie expuesta de los prismas de esmalte, en 
los que se obtuvo un patrón de grabado I y II, ya 
que la composición del hipoclorito de sodio elimina 
cualquier resto orgánico, bacterias y proteínas 

que se encuentren adheridas a la superficie del 
esmalte aprismático, lo que aumenta el índice de 
adhesión de los brackets a la superficie dental.4,5

En los estudios de comparación entre el hipo-
clorito de sodio y el gel de papaína al 10 % se 
encontró que con el gel de papaína aumentó la 
fuerza de adhesión de los brackets cementados 
con resina, en comparación con la desproteiniza-
ción con el hipoclorito de sodio al 5.25 %.9
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Resumen

Introducción: se comparó 
el nivel de concordancia entre 
tres autores para conocer un 
parámetro cefalométrico que 
pueda coadyuvar la decisión 
de extraer o no en un caso de 
ortodoncia. Justificación: a 
pesar de contar con múltiples 
auxiliares de diagnóstico, el 
ortodoncista sigue teniendo 
errores en la  decis ión de 
extraer o no extraer en deter-
minados pacientes. Meto-
dología: muestra por conve-
niencia de 83 radiografías late-
rales de cráneo de pacientes 
entre 14 y 55 años de ambos 
géneros. Resultados: de las 
83 radiografías laterales de 
cráneo, coincidieron en realizar 
extracciones los tres autores 
en 25 casos (30 %) y en no 
realizar extracciones a cuatro 
de los casos trazados (4.8 %). 
Conclusión: como parámetro 
cefalométrico coadyuvante, el 
análisis de Medeceph podría 
ser una propuesta interesante 
para la decisión sobre extraer 
dientes o no en tratamientos 
ortodóncicos.

Palabras clave: Parámetros 
cefalométricos, Filosofías de 
trazo, Extracción, No extrac-
ción. 

Abstract

Introduction:  the level of 
agreement between three 
authors was compared to 
f ind a cephalometric para-
meter that can help the deci-
sion to extract or not in an 
orthodontic case. Justifica-
tion: despite having multiple 
diagnostic aids, the orthodon-
tist continues to have errors 
in the decision to extract or 
not extract in certain patients. 
Methodology: Convenience 
sample of  83 lateral  skul l 
r a d i o g r a p h s  o f  p a t i e n t s 
between 14 and 55 years of 
both genders. Results: of the 
83 lateral skull radiographs, 
the three authors agreed in 
per forming ex trac t ions in 
25 cases (30 %) and in not 
performing extractions in four 
of the traced cases (4.8 %). 
Conclusion: as a coadjuvant 
cephalometric parameter, the 
Medeceph analysis could be 
an interesting proposal for the 
decision to extract teeth or not 
in orthodontic treatments.

Keywords: Cephalometric 
parameters, Line philosophies, 
Extraction, Not extraction.

Introducción

E
l  d i l e m a  m á s 
impor t ante  a l 
que se han tenido 
que enfrentar 
los ortodoncistas 
durante décadas 
es tomar la deci-

sión de extraer o no extraer dientes 
para solucionar problemas como 
apiñamiento, falta de espacio, 
protrusión, proinclinación dental, 
proquelia, desviaciones de línea 
media, corrección de sobre-
mordida vertical y horizontal, 
entre otros, para así, asegurar 
la correcta función, estética, y 
estabilidad de un tratamiento.1,2

Ac tualmente contamos con 
múltiples auxiliares como método 
diagnóstico, entre ellos fotogra-
f ías extraorales e intraorales, 
modelos de estudio, estudios 
radiográficos o de imagenología, 
entre estos, la radiografía lateral 
de cráneo indispensable para 
diagnosticar y ofrecer planes 
de tratamiento adecuados, por 
lo que diversos autores han 
propuesto parámetros cefalo-
métricos que ayuden a los orto-
doncistas a decidir entre extraer 
dientes y no extraer.

Después de seguir durante años 
la filosofía del Dr. Angle, El Dr. 
Tweed evaluó la estabilidad en 
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sus pacientes mediante radiografías y modelos de 
estudio, encontrando un resultado exitoso única-
mente en el 20 % de los casos. Por el contrario, 
el resto de los pacientes presentaron recidiva, 
resultados pobres en la armonía facial y objetivos 
funcionales, así como, problemas periodontales. Al 
verse ante esta situación, decidió hacerles retra-
tamiento con extracciones dentales, concluyendo 
que habrá una mayor estabilidad si los dientes 
están en el centro de su hueso basal. Esto causó 
nuevamente una revolución en la ortodoncia, 
provocando que en la década de 1950 las extrac-
ciones formaran nuevamente parte de la práctica 
de muchos ortodoncistas.3

Análisis cefalométrico de Tweed 

Tweed reportó que la inclinación de los incisivos 
inferiores era importante para la estética facial y la 
estabilidad del resultado del tratamiento. Realizó 
su propio triángulo, el cual toma los siguientes 
planos: 

•	 Plano mandibular- Unión de punto Gonion (Go) 
con Menton (Me).

•	 Plano de Frankfurt- Unión de punto Porion (Po) 
con Orbitale (Or).

•	 Eje longitudinal del incisivo inferior- Eje que va 
de la punta del ápice a la punta coronal del inci-
sivo inferior. 

Estos tres planos forman un triángulo y a su vez, 
tres ángulos con las siguientes medidas e interpre-
tación: 

•	 IMPA: Ángulo formado entre el Plano Mandi-
bular y el eje longitudinal del incisivo inferior.

 – Norma: 90°.

Interpretación: Indica la inclinación del incisivo 
inferior.

 – Desviación estándar: 3.2

 – Ángulo mayor a 90°: Incisivo inferior proin-
clinado.

 – Ángulo menor a 90°: incisivo inferior retroin-
clinado.

•	 FMA: Ángulo formado entre el  Plano de 
Frankfort (FH) y Plano Mandibular.

 – Norma: 25°

 – Desviación estándar: 4.

Interpretación: Indica el tipo de crecimiento.

 – 25°: crecimiento neutro

 – Ángulo mayor a la norma: crecimiento 
vertical.

 – Ángulo menor a la norma: crecimiento hori-
zontal.

•	 FMIA: ángulo formado entre el  plano de 
Frankfort y el eje longitudinal del incisivo inferior.

 – Norma: 65°

 – Desviación estándar: 6.

 – Interpretación: Parámetro para determinar si 
hacer extracciones o no.

 – Ángulo mayor a 65°: sin extracciones.

 – Ángulo de 65° o menor: extracciones.3

Fig. 1 Los planos Mandibular, Frankfurt y eje longitudinal del incisivo 
inferior forman el triángulo de Tweed con sus respectivas normas y que 
al sumarlos darán 180º
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Análisis cefalométrico de Kim 

Kim en su análisis cefalométrico incluyó dos pará-
metros que nos indican si debemos realizar o no 
las extracciones para el tratamiento ortodóncico. 

•	 FC: Factor de combinación. Se obtiene sumando 
el Indicador de sobremordida (ODI) más el Indi-
cador de displasia anteroposterior (APDI).

Interpretación: sugiere un tratamiento con o sin 
extracciones. (Fig. 2) Norma: 

 – Menor o igual a 155°: Sin extracciones.

 – 150° a 154°: Con o sin extracciones.

 – Menor o igual a 149°: Con extracciones.

•	 IE: Índice de extracciones. Es la diferencia de la 
Norma del Ángulo Interincisal (130° y el Ángulo 
Interincisal del paciente) y el resultado se divide 
entre 5.

 – Fórmula: 130 – Ángulo interincisal del 
paciente/5 

•	 Protrusión labial: Es la suma de la distancia de 
Labio superior (Ls) y Labio inferior (Ls) al Plano 
Estético.

Interpretación: Si los labios se encuentran por 
delante de la línea estética son números negativos 
y si se encuentran por detrás de la línea estética 
son números positivos.

 – Este resultado se suma al índice de extrac-
ciones (IE).

•	 Confirmación de extracción: Después de haber 
sumado el índice de Extracciones con la protru-
sión labial, este resultado se suma o se resta 
al resultado del factor de combinación (FC). (Se 
suma cuando el signo es positivo y se resta si 
es negativo).

 – IE + Protrusión labial = x

 – x ± FC = Extracciones o no extracciones:

 – Menor o igual a 155°: Sin extracciones.

 – 150° a 154°: Con o sin extracciones.

 – Menor o igual a 149°: Con extracciones.4

Fig. 2. Se muestran los planos de referencia del análisis de Kim para 
evaluar la decisión de extracciones

Análisis cefalométrico Medeceph 

El Dr. Medellín realizó una propuesta cefalometrica 
basada tanto en la posición sagital del incisivo 
como en su angulación, realizándolo con base en 
las proporciones del mismo paciente sin un valor 
estadístico.

Distancia en mm de la perpendicular de FH 
(Frankfurt) y ND (Nasion duro) 

En relación con la inclinación se midió en grados, 
tomando el plano ST (Stomion), paralelo a FH 
(Frankfurt) partiendo de ST (Stomion) y el plano 
tangencial más externo de la corona del incisivo 
superior.5 (Fig. 3)  

Fig. 3. En el análisis de Medeceph se muestra la protrusión del incisivo 
superior que deberá ser de 8 mm y su inclinación de 80º respectiva-
mente
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Objetivo general

Analizar el nivel de concordancia entre los pará-
metros cefalométricos que sugieren extracción de 
tres diferentes autores, Tweed, Kim y Medellín. 

Materiales y métodos

Para obtener los valores de la decisión de extrac-
ción en el análisis de Medeceph, se realizó el 
trazo digital de 40 radiografías laterales de cráneo 
iniciales de pacientes previamente tratados orto-
doncicamente, de los cuales, en 20 pacientes 
se realizó el tratamiento sin extracciones y en 
los otros 20 con extracciones. Se excluyeron 
pacientes con apiñamiento mayor a -5 mm en la 
arcada superior, pacientes quirúrgicos, en creci-
miento o con ausencias dentales, para evitar 
sesgos en la decisión de extracción. 

Se midió en mm la distancia que hay de la perpen-
dicular que nace del plano de FH (Frankfurt) y ND 
(Nasion duro) al plano tangencial más externo de la 
corona del incisivo superior más protruido. Los casos 
de no extracción tuvieron entre 0 mm y 13 mm de 
protrusión; mientras que los de extracción tuvieron 
un valor mínimo de 8 mm y máximo de 13 mm. 

En relación con la inclinación del incisivo se midió 
en grados, (Fig. 3) tomando el plano ST (Stomion), 
paralelo a FH (Frankfurt) partiendo de ST (Stomion) 
y el plano tangencial más externo de la corona 
del incisivo superior, midiendo el ángulo interno. 
Se encontró un ángulo mínimo de 65° y máximo 
de 82° en los pacientes con extracciones y de 76° 
hasta 88° en los pacientes sin extracciones.

De acuerdo con los resultados obtenidos, si la 
protrusión nos da un valor menor a 8 mm se reco-
mienda no hacer extracciones, por el contrario, en 
los pacientes que tengan 8 mm o mayor a este, se 
recomienda optar por extracciones. En angulación 
se recomienda no extraer dientes si se obtiene un 
resultado mayor a 80°, un ángulo de 80° o menor 
a este, sugiere las extracciones, ejemplificado en 
la Tabla 1.

Tabla 1. Se muestran los valores que 8mm o más, 
sugieren extracción, al igual que cuando estos 
valores son mayores a 80º en inclinación

 Extracción No extracción

Protrusión ≥8 mm <8 mm 

Proinclinación ≤ 80º > 80º 

Si un caso cumple con la norma de protrusión o de 
proinclinación para extraer, entonces el caso será 
de extracciones, aunque uno de los dos valores 
pertenezca al parámetro de no extracciones. Es 
decir, no requiere tener ambas medidas señalando 
la extracción. 

Los casos de no extracciones deben cumplir 
ambos criterios, tanto de protrusión como de incli-
nación. 

Para realizar el nivel de concordancia entre los tres 
autores, se tomó una muestra de conveniencia 
de 83 radiografías laterales de cráneo digitales 
trazadas en Webceph bajo los siguientes criterios: 

Inclusión 

•	 Radiografías laterales de cráneo de pacientes 
entre 14 y 55 años.

•	 Ambos géneros.

•	 Dentición completa sin tomar en cuenta los 
terceros molares.

•	 Dentición permanente.

Exclusión

•	 Pacientes con tratamiento ortodóncico previo.

•	 Pacientes que requieren cirugía ortognática.

•	 Pacientes en crecimiento.

•	 Dentición mixta.

•	 Pacientes con más de -5 mm de apiñamiento.

•	 Pacientes con ausencias dentarias sin tomar en 
cuenta el tercer molar.

•	 Radiografías laterales de cráneo donde no 
se pueda diferenciar con facilidad el incisivo 
central superior o inferior. 

•	 Radiografías laterales de cráneo donde el resul-
tado de Kim resultaba entre 150º a 155º debido 
a que es un parámetro donde sugiere que el 
tratamiento se puede hacer con o sin extrac-
ciones y genera un sesgo al ser comparados 
con Tweed y Medeceph. (Fig. 4)
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Kim Tweed Medeceph

            

>155º sin extracciones

150-155º con o sin 
extracciones

< 149º con 
extracciones

FMIA > 65º sin 
extracciones

FMIA ≤65º con 
extracciones

Proinclinación:
> 80 º sin extracciones 

≤80º extracciones

Protrusión:
>8 mm extracciones

≤8 mm no 
extracciones

Resultados

De los tres análisis cefalométricos comparados 
sobre la decisión de realizar o no extracciones, el 
de Tweed fue el que determinó hacer extracciones 
en el mayor número de casos, haciendo extrac-
ciones a 65 de las 83 laterales de cráneo en las 
que se trazó este análisis, es decir, en el 78.3 % 
de los casos. En segundo lugar, Medeceph, reali-
zando extracciones a 61 de las laterales de cráneo 
trazadas (73.5 %). Por último, el análisis de Kim nos 
indicó las extracciones únicamente en 45 de los 
casos (54.2 %). 

De las 83 radiografías laterales de cráneo trazadas 
con el parámetro que determina si se debe o no 
realizar extracciones de los análisis de Tweed, 
Kim y Medeceph, los tres análisis coincidieron 
en realizar extracciones en 25 casos (30.12 %) y 
en no realizar extracciones a cuatro de los casos 
trazados (4.8 %). (Tabla 2)

Tabla 2. Comparación entre los análisis de Tweed y Kim sobre la decisión de realizar o no extracciones en los 
tratamientos de ortodoncia. Los valores que presenta la tabla muestran que Tweed y Kim coincidieron en hacer 
extracciones a 33 pacientes (39.8 %) y en no hacer extracciones a 6 pacientes (7.2 %)

TWEED

 Frecuencia (%)  

 EXTRACCIONES NO EXTRACCIONES Total p

Kim     

Extracciones 33 (39.8 %) 12 (14.5 %) 45 (54.2 %)  

No extracciones 32 (38.6 %) 6 (7.2 %) 38 (45.8 %)  

Total 65 (78.3 %) 18 (21.7 %) 83 (100 %)  

N. casos validos   83 0.231

P= 0.231. Las variables analizadas en esta tabla no son estadísticamente 

Tabla 3. Comparación entre los análisis de Tweed y Medeceph sobre la decisión de realizar o no extracciones en 
los tratamientos de ortodoncia. Encontramos que coincidieron en hacer extracciones a 50 pacientes (60.2 %) y no 
hacer extracciones a 7 pacientes (8.4 %)

MEDECEPH

Frecuencia (%)

EXTRACCIONES NO EXTRACCIONES Total p

Tweed

Extracciones 50 (60.2 %) 15 (18.1 %) 65 (78.3 %)

No extracciones 11 (13.3 %) 7 (8.4 %) 18 (21.7 %)

Total 61(73.5 %) 22 (26.5 %) 83 (100 %)

N. casos validos 83 .179

P= 0.179. Las variables analizadas en esta tabla no son estadísticamente significativas

Fig. 4. Se muestra el comparativo de los parámetros cefalométricos 
que sugieren realizar extracciones o no, de acuerdo a los tres autores
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Discusión 

Analizando la propuesta de Tweed donde única-
mente se llevó a cabo en tejidos duros, nos hará 
tratar al paciente de acuerdo con la inclinación del 
incisivo inferior, resultando en un probable bene-
ficio dental pero no necesariamente corrigiendo el 
perfil6 o incluso empeorándolo.7

Es importante mencionar que estos análisis única-
mente miden radiografías laterales de cráneo, 
por consiguiente, no se están tomando en cuenta 
factores como apiñamiento, dientes ectópicos o 
retenidos, así como, pacientes en crecimiento, con 
dentición mixta o ausencias dentales.

Otro aspecto importante es que debemos tomar 
en cuenta que los análisis tanto de Kim como de 
Tweed para obtener sus parámetros tomaron 
valores estadísticos de muestras realizadas en 
pacientes con tipificaciones raciales de acuerdo 
a su muestra y en el caso de Medeceph no se 
considera ninguna norma con valor estadístico 
siendo la muestra individual para cada paciente 
dicha propuesta únicamente coadyuva la decisión 
de realizar extracciones o no extracciones en un 
paciente con parámetros cefalométricos, ya que 
existen otros auxiliares que se han propuesto, por 
ejemplo, el análisis de espacio dental de Merrie-
field,8 donde además de contemplar el tamaño 
dental y el espacio disponible, también se toma en 
cuenta la curva de Spee, al igual que en el cuadro 
de Charlotte (Steiner),9 la cual no podríamos tomar 
en cuenta en una radiografía lateral de cráneo. 

Mencionando esto, es probable que de acuerdo 
con nuestros resultados sea necesario incluir 
herramientas adicionales, como modelos de 
estudio, en los cuales también podemos medir la 
proporción dental comparando la arcada supe-
rior contra la inferior como lo describió Bolton10 
para conocer si existe discrepancia. Los mismos 
modelos nos servirán para contemplar el Wala 
Ridge, ya que podríamos hacer uso de este 
espacio y así, evitar extraer dientes cuando el 
caso lo permita,11 al igual que ganar espacio con 
expansión maxilar en casos de colapso, para lo 
que sería de gran utilidad con fines diagnósticos 
realizar el análisis transversal de Penn, ya que, al 
utilizar distintos métodos para diagnosticar correc-
tamente, podremos ofrecer planes de tratamiento 
más acertados.

 Conclusión

La cefalometría es un auxiliar indispensable en la 
actualidad para el diagnóstico en ortodoncia. Sin 
embargo, sería un error pensar que podría ser 
utilizado individualmente como único método 
diagnóstico para la decisión de realizar o no 
extracciones en un tratamiento ortodóncico. La 
concordancia entre los tres análisis cefalométricos 
estudiados resultó baja que sería ilógico sustentar 
nuestro diagnóstico y plan de tratamiento basán-
donos solamente en una medida cefalométrica.

La propuesta con base en Medeceph se plantea 
con la finalidad de ayudar a los ortodoncistas a 
tomar una decisión más acertada, fácil y rápida; 

Tabla 4. Comparación entre los análisis de Medeceph y Kim sobre la decisión de realizar o no extracciones en 
los tratamientos de ortodoncia. Encontramos que ambos coincidieron en hacer extracciones a 34 pacientes (41%) 
y no hacer extracciones a 11 pacientes (13.3%)

MEDECEPH

Frecuencia (%)

EXTRACCIONES NO EXTRACCIONES Total p

KIm Frecuencia (%)

Extracciones 34 (41 %) 11 (13.3 %) 45 (54.3 %)

No extracciones 27 (32.5 %) 11 (13.3 %) 38 (45.8 %)

Total 61(73.5 %) 22 (26.5 %) 83 (100 %)

N. casos validos 83 .643

P= 0.643. Las variables analizadas en esta tabla no son estadísticamente significativas
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sin embargo, se debe tener en cuenta que si, por 
ejemplo, el incisivo se encontrara en norma en 
cuanto a la protrusión e inclinación, pero el caso 
está apiñado, habrá que pensar cuánto aumenta-
rían estas medidas si se disolviera el apiñamiento. 
En caso de haber dientes retenidos o ausentes, 
se tendrá que evaluar de la misma manera; invi-
tando así a un próximo estudio agregando a esta 
propuesta un análisis en modelos de estudio para 
complementar.

A pesar de la existencia de numerosos análisis cefa-
lométricos y auxiliares de diagnóstico el operador 
de la ortodoncia sigue teniendo confusión y errores 
al momento de la decisión sobre extraer o no 
dientes en un tratamiento de ortodoncia. 
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Tratamiento de ortodoncia interceptiva para 
eliminar hábito de succión labial y digital

Caso clínico 

Interceptive orthodontics treatment for eliminate lip and digital suction habits: case report
Mtro. Amir Gómez León
C.D. Ana Laura Serna Valencia
C.D.E. Analy Reséndiz López
C.D.E. César Díaz de Ita
C.D.E. Nayelli Daisy Flores Hernández
C.D.E. Iván Gutiérrez Ospina
Profesores investigadores de la UAM, Xochimilco

Resumen

Introducción: los hábitos bucales pueden ser 
la causa primaria o secundaria de maloclusiones 
o deformaciones dentomaxilofaciales. Suelen 
considerarse reacciones corporales automá-
ticas que pueden manifestarse en momentos 
de estrés, frustración, fatiga o aburrimiento, así 
como aparecer por falta de atención, tensiones 
en el entorno familiar e inmadurez emocional. 
Objetivo: exponer el tratamiento de una paciente 
con hábito de succión labial y digital, que devino 
en una mordida abierta anterior. Caso clínico: 
paciente femenino de cinco años de edad, que 
presenta mordida abierta anterior asociada a un 
hábito de succión labial y digital y, aunque refiere 
haber superado la succión digital, presenta daño 
en maxilares. Tratamiento: se utilizó un corrector 
de hábito conocido como parachoques labial (Lip 
bumper). Como parte del tratamiento, se sugirió 
a los padres que le brindaran apoyo psicológico 
para eliminar por completo ambos hábitos. Resul-
tados: con el uso del aparato la paciente redujo 
sus hábitos, aun se espera que junto con el apoyo 
psicológico, den por terminados dichos hábitos, 
físicamente se obtuvieron resultados notorios de 
protrusión maxilar y retrognatismo mandibular. 
Conclusiones: el lip bumper influye favorable-
mente el desarrollo de la arcada inferior, ya que 
al separar el labio de los dientes anteroinferiores 
se produce una expansión espontánea de dicha 
arcada. Para eliminar por completo los hábitos de 
succión labial y digital es necesario el apoyo de 
terapia psicológica, al igual que la vigilancia y la 
participación de los padres de la paciente.

Palabras clave: Mordida abierta, Succión labial, 
Succión digital, Maloclusión, Aparato corrector 
de hábito, Lip Bumper, Deformaciones dento-
maxilofaciales.

Abstract

Introduction: Oral habits can undoubtedly be 
the primary or secondary cause of malocclu-
sions or dentomaxillofacial deformations. They 
are usually considered automatic bodily reac-
tions that can manifest themselves in moments 
of stress, frustration, fatigue or boredom, as 
well as appear due to lack of attention, tensions 
in the family environment and emotional imma-
turity. Objective: to present the treatment of 
a patient with labia and digital sucking habit, 
which turned into an anterior open bite. Clinical 
case: a five year old female patient with an ante-
rior open bite associated with a habit of lip and 
digital sucking and, although she reports having 
overcome digital sucking, she has damage to the 
jaws. Treatment: a habit corrector known as 
lip bumper was used. As part of the treatment, 
the parents were suggested to provide him with 
psychological support to completely eliminate 
both habits. Results: with the use of the device 
the patient reduced her habits, it is still expected 
that together with the psychological support, 
these habits will be terminated, physically noto-
rious results of maxillary protrusion and mandib-
ular retrognathism were obtained. Conclusions: 
the lip bumper favorably influences the develop-
ment of the lower arch, since by separating the 
lip from the lower anterior teeth, a spontaneous 
expansion of said arch is produced. To completely 
eliminate the habits of lip and digital sucking, the 
support of psychological therapy is necessary, as 
well as the supervision and participation of the 
patient’s parents.

Keywords: Open bite, Lip suction, Digital 
suction, Malocclusion, Lip bumper, Dentomaxil-
lofacial deformations.
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Introducción

C
iertos hábitos bucales causan 
presiones desequilibradas y 
dañinas que, al ejercerlas sobre 
los bordes alveolares, inma-
duros y sumamente malea-
bles, potencialmente pueden 
generar desplazamiento de los 

órganos dentarios y cambios en la oclusión, si los 
malos hábitos se continúan a largo plazo. Entre los 
más frecuentes se encuentran la succión digital, 
por el uso prolongado del chupón o biberón; 
hábitos labiales, por proyección lingual, además de 
respiración bucal, onicofagia y bruxismo.

Hábito

La Dra. Claudia Nava García considera un hábito 
como:

“Aquella práctica adquirida por la repetición 
frecuente de un mismo acto que, primero es 

consciente y luego inconsciente”. 

Succión digital

Los efectos dependen de la duración, frecuencia 
e intensidad del hábito, es decir, si realiza succión 
fuerte o no, cuáles músculos están involucrados, 

si es en el día o en la noche, el número de dedos 
implicados, de la posición en que se introducen en 
la boca y de las características relacionadas con 
el crecimiento facial. La duración del hábito es 
importante, ya que si se elimina antes de los tres 
años, ocasionará menos alteraciones esqueléticas 
y malformaciones en edades posteriores. 

Succión labial

La Dra. María Fernanda González, afirma que:

“La succión labial tiene como consecuencia 
protrusión maxilar, retroinclinación de incisivos 
inferiores, labio superior hipotónico, labio inferior 

hipertónico y retrognatismo mandibular”.

Por lo general, se produce de forma secundaria 
a un hábito de succión digital o de deglución 
atípica, ya que este tipo de pacientes generalmente 
presentan un marcado overjet. 

Objetivo

Este trabajo se llevó a cabo con la finalidad de 
exponer el tratamiento de una paciente pediátrica 
con hábitos de succión labial y y digital, que devino 
en una mordida abierta anterior a quien se le prac-
ticó un tratamiento de ortodoncia interceptiva.

Caso clínico

Paciente femenino de cinco años de edad, ASA I, 
aparentemente sano.

Motivo de consulta

 “Le faltó que le pusieran un aparato” 

Análisis extraoral

Braquitipo mesocefálico, con simetría aparente y 
perfil convexo. (Figs. 1 A-C)

Figs. 1. A) Fotografía extraoral de frente en sonrisa; B) Fotografía extraoral de frente relajada; C) Fotografía extraoral de perfil

A B c
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Análisis intraoral 

Paciente de actualización que presenta trata-
miento casi completo; sin embargo, se observan 
restauraciones con desgaste y una lesión cariosa 
de 2º en OD 74, además de presentar mordida 
abierta anterior debido a los hábitos de succión 
digital y labial. 

Dentición temporal con erupción adecuada; plano 
terminal izquierdo distal y derecho mesial; sobre-
mordida vertical -0 mm, horizontal -4 mm; línea 
media con desviación a la izquierda; mordida abierta 
anterior y espacios de desarrollo. (Figs. 2 A-E)

Análisis radiográfico

Fig. 3. Radiografía panorámica Fig. 4. Radiografía lateral de cráneo con interpretación cefalométrica

Cefalograma de Steiner

Fig.2 Fotografías intrao-
rales

Tratamiento

Para solucionar el hábito de succión labial se 
utilizó el lip bumper, aparato que va a influir favora-
blemente el desarrollo de la arcada inferior, ya que 
al separar el labio de los dientes anteroinferiores 
se produce una expansión espontánea de dicha 
arcada. 

Evolución del tratamiento

Se tomaron modelos en yeso para la elaboración 
del lip bumper. Se colocaron separadores (ligas) 
para un mejor ajuste de bandas. (Figs. 5-6)

Fig. 5. Separadores para el 
ajuste de bandas

Fig. 6. Modelos de yeso 
con bandas
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En la siguiente sesión se realizó la prueba y 
ajuste de bandas. Una vez ajustadas, se elaboró 
el aparato restrictor de hábito con alambre 036 y 
acrílico de uso dental. (Figs. 7 A-B y 8 A-B)

Se soldó el arco del lip bumper a las bandas sobre 
el modelo de yeso, se pulió, lavó, desinfectó y en 
la siguiente sesión se colocó en boca, cementando 
con ionómero de vidrio. 

Figs. 7. A) aparato sobre el modelo de yeso; B) Aparato 
terminado

Figs. 8. A-B. Aparato en boca

Resultados

Se obtuvieron resultados notorios de protrusión 
maxilar y retrognatismo mandibular, que se obser-
varon con ayuda de estudios complementarios. 
Como los padres no refirieron que el hábito de 
succión digital se había superado, se mantiene en 
observación y se continúa con la terapia psicológica.

Pronóstico

Se considera reservado, ya que solo con el uso 
del aparato restrictor ( lip bumper) no se garan-
tiza terminar totalmente con el hábito de succión 
labial, por lo que es necesario la combinación con 
la terapia psicológica. La paciente deberá mante-
nerse en observación para verificar que realmente 
haya dejado el hábito de succión digital y no sea 
necesario agregar otro aparato en el futuro.

Discusión 

Los autores de este trabajo coinciden con la Dra. 
Nava García, debido a que, según la revisión lite-
raria que se realizó, se concluyó que los hábitos de 
succión labial y digital se hacen de manera incons-
ciente después de cierto tiempo. 

Aunque hubo protrusión maxilar y retrognatismo 
mandibular, que comprueban algunas carac-
terísticas consideradas por la Dra. González, 
los autores del presente caso clínico difieren al 
respecto de la retroinclinación de los incisivos.

Conclusiones

Un hábito es un comportamiento que se repite 
regularmente de forma consciente o inconsciente y 
sobre el cual se debe intervenir para lograr el éxito 
del tratamiento. 

La succión labial, por lo general, evoluciona de 
forma secundaria a un hábito de succión digital o 
de deglución atípica, ya que este tipo de pacientes 
generalmente presentan un marcado overjet. El 
lip bumper influye favorablemente el desarrollo de 
la arcada inferior, ya que al separar el labio de los 
dientes anteroinferiores se produce una expansión 
espontánea de dicha arcada. 

Para eliminar por completo los hábitos de succión 
labial y digital será necesario el apoyo de terapia 
psicológica, al igual que la vigilancia y la participa-
ción de los padres del paciente.

A
A
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Resumen

Introducción: el tratamiento de ortodoncia en 
pacientes con discrepancias dentales y esque-
léticas marcadas, con protrusión e incompe-
tencia labial, es un tema de discusión constante 
en la actualidad, ya que pone sobre la mesa el 
debate acerca de corregir el apiñamiento dental 
y la biprotrusión con extracciones o sin ellas. 
Objetivo: establecer bases teóricas científicas 
para evitar daño irreversible periodontal y/o 
articular, durante y después del tratamiento 
ortodóncico, mediante la aplicación del diag-
nóstico como punto de partida. Material y 
métodos: investigación bibliográfica. Resul-
tados: la extracción indicada de algunas piezas 
dentarias, durante el tratamiento ortodóntico, 
muchas veces puede mejorar el perfil facial y 
evitar largos, costosos, poco usados e inefi-
cientes tratamientos ortopédicos para distalizar 
molares superiores que desencadenan puntos 
prematuros de contacto posteriores, por conse-
cuencia, distractores condilares y disfunciones 
temporomandibulares. También puede evitar 
problemas periodontales, dehiscencias óseas, 
exposiciones radiculares y dientes desalojados 
del alvéolo por la excesiva protracción dental 
para aliviar apiñamientos severos, donde serían 
necesarias, irrefutablemente, las extracciones. 
Conclusión: en cualquier circunstancia se debe 
partir de datos diagnósticos precisos, resultado 
de distintos exámenes preoperatorios junto con 
bases teóricas-científicas, para la elaboración de 
un correcto diagnóstico y un plan de tratamiento 
adecuado, con apego siempre de los planes y 
objetivos trazados.

Palabras clave: Cóndilos bien asentados, 
Discrepancias dentales, Disfunción temporoman-
dibular, Distracción condilar, Extracciones, Roth.

Abstract

Introduction: orthodontic treatment in patients 
with marked dental and skeletal discrepancies, with 
protrusion and labial incompetence, is a topic of 
constant discussion at present, since it brings into 
debate on the table, the topic of the treatment plan, 
correcting dental crowding and biprotrusion with 
or without extractions. Introduction: orthodontic 
treatment in patients with marked dental and skel-
etal discrepancies, with lip protrusion and incom-
petence, is currently a constant topic of discussion, 
since it brings to the table the debate on correcting 
dental crowding and biprotrusion with extractions 
or without them. Objective: to establish scientific 
theoretical bases to avoid irreversible periodontal 
and/or joint damage, during and after orthodontic 
treatment, by applying the diagnosis as a starting 
point. Material and methods: bibliographic 
research. Results: the indicated extraction of some 
dental pieces, during orthodontic treatment, can, 
many times, improve the facial profile, avoid long, 
expensive, little used and inefficient orthopedic 
treatments to distalize upper molars, which trigger 
premature posterior contact points, due to conse-
quently, condylar distractors and temporoman-
dibular dysfunctions. It can also avoid periodontal 
problems, bone dehiscence, root exposures and 
teeth dislodged from the socket by excessive dental 
protraction to relieve severe crowding, where extrac-
tions would be irrefutably necessary. Conclusion: in 
any circumstance, accurate diagnostic data must be 
based on different preoperative tests together with 
theoretical-scientific bases, for the elaboration of a 
correct diagnosis and an adequate treatment plan, 
always adhering to the plans and objectives outlined.

Keywords: Well-established condyles, Dental 
discrepancies, Temporomandibular dysfunction, 
Condylar distraction, Extractions, Roth.
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Introducción

E
l tratamiento de ortodoncia en 
pacientes con discrepancias 
dentales y esqueléticas marcadas, 
con protrusión e incompetencia 
labial, es un tema de discusión 
constante en la actualidad, ya 
que pone sobre la mesa el debate 

acerca de corregir el apiñamiento dental y la bipro-
trusión con extracciones o sin ellas. 

Algunas técnicas ortodóncicas en la actualidad 
se han enfocado a la estética dental y facial al 
corregir el perfil; habida cuenta de la relación 
sagital maxilomandibular, se pone interés en el 
periodonto y en la función, pero ¿cómo cumplir 
todos los objetivos del tratamiento si se opta 
por no hacer extracciones, en pacientes que lo 
requieren?, ¿se debe protruir, expandir o dista-
lizar?, ¿qué ocurrirá si se toma la decisión de hacer 
extracciones en pacientes que no las necesitan?, 
¿hay que modificar el anclaje, aplanar el perfil, 
elongar la punta de la nariz, dejar el perfil cóncavo? 
Utilizar mecánicas alternativas para evitar las 
extracciones es una decisión complicada.

¿Serán necesarias las extracciones 
en este paciente?

Es una de las preguntas que más se hacen los 
ortodoncistas, es un cuestionamiento cuyo resul-
tado puede llevar al éxito o fracaso del tratamiento 
ortodóncico.

Hablar de ortodoncia en la actualidad es una 
inmensidad de factores a tratar, la dualidad entre 
extraer piezas o conservarlas se lleva a diferencias 
extremas en cuanto a diversidad de opiniones.

La estética

Ha generado grandes controversias en cuanto 
a puntos de vista, es indiscutible que ha ganado 
terreno dentro de la ortodoncia, por lo tanto, no 
tomarla en cuenta dentro de los objetivos gene-
rales del tratamiento or todóncico llevaría al 
fracaso del mismo. 2

Objetivo

El propósito del presente artículo es establecer 
bases teóricas-científ icas para evitar un daño 
irreversible periodontal y/o articular, durante y 
después del tratamiento ortodóncico, mediante 
la aplicación del diagnóstico como punto de 
par tida, además de hablar de las considera-

ciones estéticas y funcionales del tratamiento 
ortodóncico, así como de las posibles causas 
latentes a desencadenar. 

Plantear las variedades de mecanoterapias a 
elegir para la distalización y así evitar las molestas 
extracciones en pacientes clase II, asimismo de los 
problemas de distracción condilar en la articula-
ción temporomandibular ocasionadas por este tipo 
de mecánica.

Resultados

¿Se conseguirán los objetivos del 
tratamiento si se le extraen piezas 
dentarias a determinado paciente?

Aunque se ha condenado la extracción de los 
premolares en la ortodoncia contemporánea, 
debido a un supuesto efecto estético perjudicial 
en la cara del paciente, es necesario partir de una 
base diagnóstica precisa que conduzca al mejor y 
más adecuado plan de tratamiento.2

En los exámenes extra e intraoral existen cinco 
características principales, en secuencia, que 
proporciona una manera adecuada de organizar la 
información diagnóstica para estar seguro de no 
haber pasado por alto puntos importantes. (Tabla 1)

Tabla 1. Puntos adicionales en los exámenes extra e 
intraoral que deben incluirse en el diagnóstico6

Clasificación de las cinco características de los rasgos faciales

Aspecto dentofacial

Proporciones faciales frontales y oblicuas, 
simetría, exhibición de los dientes anteriores 

superiores, orientación de la línea estética de la 
oclusión y perfil.

Alineación
Apiñamientos/ diastemas, forma de la arcada, 
simetría, orientación de la línea funcional de 

oclusión.

Anteroposterior Clasificación de Angle, esquelética y dental.

Transversal Mordidas cruzadas esqueléticas y dentales.

Vertical Mordida profunda esquelética y dental.

La ortodoncia ha avanzado a pasos agigantados, 
en la actualidad hay mecánicas que pretenden 
evitar a toda costa las extracciones, sin embargo, 
muchas veces el perfil no mejora aun evitándolas.2

El ortodoncista siempre parte de un diagnóstico 
cefalométrico y estético correcto y determina el 
plan de tratamiento, para lo que debe elaborar 
una visualización de los objetivos del tratamiento, 
las áreas de superposición, sínfisis mandibular, 
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incisivo y molar en el maxilar, incisivo y molar en 
la mandíbula y el perfil facial; así como también, 
hacer un previo análisis radiográfico, tomográfico y 
de resonancia magnética, esta última es la opción 
irrefutable para la diagnosis previa. 

Al evitar las extracciones el compromiso perio-
dontal se ve en riesgo, debido a que en una exce-
siva protracción el diente se fuerza y se lleva 
fuera de su estructura ósea, inclusive sobrepasa 
el alvéolo dentario, lo que ocasiona dehiscencias 
óseas, exposición radicular y pérdida de la inser-
ción con un pronóstico negativo del diente.2

Las extracciones tienen lugar cuando hay una 
discrepancia ósea dental, es importante cuanti-
ficar el apiñamiento dental en las arcadas, ya que 
el tratamiento varía en función de la magnitud del 
mismo. Esta cuantificación requiere un análisis de 
modelos que determine el tamaño de los dientes 
en comparación con el espacio disponible para 
ellos. La posición de los incisivos inferiores con 
respecto al plano dentario cefalométrico A-Pg y la 
curva de Spee. 

La ortodoncia está ligada a la ortopedia maxilar, 
al control vertical y la pérdida de anclaje, estos 
conceptos están completamente aglutinados, en 
buscar consecuentemente una mejora en la esté-
tica facial del paciente. Cuando se parte de estos 
conceptos, no se puede generalizar y determinar que 
las extracciones empeoran el perfil facial, si se diag-
nostica y se trata a cada paciente de modo individual. 

Desde un punto de vista racional y contemporáneo, 
el tratamiento de la mayoría de los pacientes orto-
dóncicos no debe incluir la extracción de ningún 
diente, pero en algunos casos es necesario recu-
rrir a las extracciones para compensar el apiña-
miento, una protrusión excesiva de los incisivos que 
comprometa la estética facial o una discrepancia 
intermaxilar. El número de estos casos varía, según 
la población a tratar.2

¿A partir de qué punto se determina que 
los incisivos se han protruido tanto que han 
comprometido el aspecto facial y ameriten 
extracciones y una retracción de los incisivos?

No hay duda que en la actualidad la estética juega 
un papel preponderante y la ortodoncia está domi-
nada por esta moda. La respuesta es contundente, 
y no está determinada por los tejidos duros, sino 
por los blandos y es cuando la prominencia de los 
incisivos separa excesivamente los labios en reposo 
y al paciente se le hace relativamente complicado 

juntarlos y hace un esfuerzo para ello; aquí sí es 
conveniente la retracción dental para mejorar la 
estética facial, se le llama incompetencia labial por 
protrusión dental.6 (Figs. 1 A-C)

Figs. 1. A-B) Aspecto de la sonrisa antes y después del 
tratamiento; C-D) Perfil antes y después del tratamiento

Fig. 2. Para esta joven con 
una maloclusión clase II, la 
retracción de los incisivos 
maxilares dañaría el aspecto 
facial al disminuir el apoyo 
para el labio superior, ya 
que haría que la nariz, rela-
tivamente grande, pareciera 
mayor.

c

A B

D

Por otro lado, la retracción dental en pacientes 
clase I I  con una nariz puntiaguda y grande, 
empeoraría la estética facial al disminuir el apoyo 
del labio superior y haría que la nariz se note más 
amplia, por lo que se debe considerar el tamaño 
de la nariz y el mentón, dichas dimensiones se 
toman en cuenta cuando se evalúan la posición 
de los incisivos y la cantidad de soporte.5,5 (Fig. 2)

c
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Por otro lado, la protrusión dental no puede ser 
determinante en un paciente que tiene los labios 
grandes y carnosos, pero si el paciente tiene una 
nariz y un mentón muy pronunciado, la retrusión 
dental de los incisivos afectaría la estética facial. 
En el caso de un paciente con una nariz y un 
mentón de gran tamaño, la opción menos viable 
es la extracción dentaria. El plan a seguir sería la 
protracción, siempre y cuando no separen excesi-
vamente los labios.6

Las extracciones pueden lograr una estética 
facial adecuada. Los estudios de Drobocky y 
Smith indican que las generalizaciones relativas 
a que las extracciones de primeros premolares 
producen efectos negativos sobre el perfil son 
falsas. La observación predominante es que hay 
una gran variación individual en los efectos del 
tratamiento. De todos modos, si hay que hacer 
alguna generalización es que la gran mayoría 
de los pacientes muestra mejoras en la estética 
facial tras las extracciones.2

Por otro lado, sería erróneo extraer, cuando no está 
indicado, en razón de conseguir un buen resultado 
estético, oclusal y funcional, porque se empeora 
consecuentemente el perfil facial y se acortará la 
arcada dental.6 (Figs. 3 A-B)

Cualquier tipo de aparato, removible o fijo, tiene sus 
indicaciones y contraindicaciones, sus beneficios y 
desventajas. La diversidad impera y la inteligencia 
gobierna, aliada a la experiencia del ortodoncista. 
No existen soluciones perfectas, pero hay solu-
ciones que resultan, que son siempre casuísticas.4

Figs. 3. A) Un labio superior retraído en relación 
con la línea vertical verdadera -por ejemplo, como 
consecuencia de la retracción de los incisivos su-
periores para corregir un resalte excesivo- tiende 
a comprometer la estética facial, lo mismo que un 
surco labio mentoniano poco definido cuando hay 
que apretar los labios para juntarlos; B) Otra causa 
de falta de definición del surco labio mentoniano 
es la retroinclinación de los incisivos inferiores, 
como en el caso de esta paciente con mentón 
prominente y compensación dental de una rela-
ción intermaxilar clase III esquelética.6

¿Si se distalizan los molares maxilares, 
como alternativa para evitar las molestas 
extracciones, qué consecuencias 
se pueden desencadenar?

La decisión del plan de tratamiento depende direc-
tamente de los padres, o de los pacientes cuando 
son mayores de edad. 

En la actualidad el manejo de este tipo de relación, 
según la filosofía general del tratamiento ortodón-
cico de lograr la mejor relación oclusal posible 
con estabilidad y dentro de una estructura facial 
estéticamente aceptable, en algunos casos puede 
requerir extracciones dentales, pero en muchos 
otros necesita mover los primeros molares supe-
riores hacia distal y utilizar el espacio ganado en 
mesial para corregir las relaciones dentarias.3

Se ha propuesto para este fin, una variedad de 
mecanoterapias intra y extraorales como, trac-
ciones extraorales, arcos de Wilson, magnetos 
repelentes, péndulo, Herbst,  distal Jet, Jones 
Jig, Jasper Jumper, y First class, entre otros; sin 
embargo, aun no se ha encontrado un aparato que 
satisfaga por completo los requerimientos tera-
péuticos, ya que persisten problemas relacionados 
con la pérdida de anclaje, la obtención de movi-
miento en cuerpo y la cooperación del paciente.3

El Dr. Roth hablaba, desde la década de 1980, de 
partir en una posición condilar estable, con los 
cóndilos asentados en la cavidad glenoidea, y 
argumentó con bases científicas, que cualquier 
punto de contacto prematuro puede sacar el 
cóndilo de la fosa, a partir de la idea de que cual-
quier fulcro distrae el cóndilo.1

BA

Ortodoncia Actual / año 18, núm. 73, Julio de 2022 57



La localización de las interferencias tiene una 
relación directa con la gravedad de los síntomas; 
cuanto más posteriores son las interferencias 
(molares), mayores son los síntomas; cuanto más 
anteriores (premolares), menos graves.

Existen diferentes signos y síntomas para reco-
nocer interferencias oclusales: desgaste oclusal, 
excesivo movimiento dental, ruidos temporo-
mandibulares, limitación de la apertura bucal, 
dolor miofacial, contractura de la musculatura 
mandibular y algunos tipos de deglución atípica. Si 
se observan algunos de estos signos y síntomas 
y la mandíbula no se manipula con facilidad, lo 
correcto es colocar una férula de desprogra-
mación, antes del inicio del tratamiento de orto-
doncia. De esta forma se observarán con probabi-
lidad la disminución o desaparición de los signos y 
síntomas, inclusive la modificación de la posición 
mandibular.1

Las interferencias, lateralidades y en excursiones 
protrusivas tienen un efecto acumulativo en la 
gravedad de los síntomas. Cuantas más interferen-
cias, mayores son los síntomas.5

¿Cuáles son los planes alternos al tratamiento 
para conseguir todos los objetivos 
en la ortodoncia, que combine salud 
periodontal, estética y función condilar?

A la condición de que la retracción empeora la 
estética facial en los pacientes clase II, se le suma 
la distracción condilar. Se han considerado las 
extracciones de los primeros premolares para 
la retracción del segmento anterior maxilar, bajo 
esta circunstancia, ayuda a mantener un resultado 
óptimo estético y una posición condilar estable, 
sin interferencias oclusales posteriores.2

En pacientes cuyo plan de tratamiento sea el 
control vertical para corregir una mordida abierta, 
la retracción empeorará el resultado y haría casi 
imposible lograr los objetivos trazados, al consi-
derar una altura de la rama corta, una altura facial 
posterior corta y una altura facial anterior larga, lo 
que daría como resultado un paciente dolicofacial 
y un patrón de crecimiento vertical.2 Si empeora 
el perfil facial, en una clase II, se debe a la mala 
planeación del tratamiento, un deficiente o nulo 
diagnóstico y una mecánica de tratamiento con un 
control vertical incorrecto. 

La retracción ocasiona puntos prematuros de 
contacto y estos distracción condilar, entre más 
posteriores sean, mayores serán los síntomas, 

entre más anteriores, son menores. En condi-
ciones avanzadas de distracción condilar desen-
cadenaría una disfunción temporomandibular. Es 
válida la corrección de estos puntos prematuros 
de contacto mediante un ajuste oclusal para aliviar 
por completo la sintomatología. 

Discusión

Es importante iniciar el tratamiento con una 
posición condilar estable en relación céntrica, 
en alusión a la filosofía Roth y a partir de este, su 
primer concepto. El tipo de ajuste oclusal que se 
realizaría es por desgaste selectivo y/o por adición 
de materiales, en céntrica. 

El mejor tratamiento de ortodoncia se obtendrá 
cuando la oclusión esté libre de interferencias, 
tanto en céntrica como en los movimientos excur-
sivos mandibulares. De esta forma se evitarán 
secuelas posortodóncicas como recidiva, movi-
miento dental, desgaste oclusal, enfermedad 
periodontal y disfunción temporomandibular. 

No se ha hecho suficiente hincapié en la oclusión 
como contribuyente importante de la disfun-
ción temporomandibular, que se debe a que el 
paciente que acude a consulta con dolor articular, 
no permite el ajuste oclusal, ya que es muy difícil 
encontrar su céntrica, por ello, es de suma impor-
tancia construir una férula que alivie los síntomas 
y, posteriormente, observar si la oclusión es un 
factor etiológico en la disfunción temporomandi-
bular del paciente.

En pacientes con altura facial posterior corta, una 
rama ascendente corta y altura facial anterior 
larga, la retracción empeoraría la estética al hacer 
más visible la mordida abierta anterior, lo que haría 
casi imposible lograr los resultados propuestos en 
el plan de tratamiento.

No merece la pena sacrificar la salud periodontal 
por lograr los objetivos estéticos, esto no quiere 
decir que se deba de sacrificar la estética facial y 
dental por lograr los demás resultados. 

Todos los objetivos deben estar precedidos por 
un correcto diagnóstico y un buen plan de trata-
miento. La decisión de extraer viene ligada a 
criterios diagnósticos correctamente utilizados, 
en atención de los objetivos de tratamiento tales 
como la estética dental, facial, periodontal, oclu-
sión funcional y estabilidad de los resultados a 
largo plazo.
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Conclusiones

Un tratamiento ortodóncico estaría encaminado 
al fracaso si se evitaran las extracciones en 
pacientes con discrepancias dentales y cefalomé-
tricas muy marcadas, porque la salud periodontal 
estaría en riesgo, ya que el diente se vería forzado 
hacia afuera de su estructura ósea, inclusive 
fuera de su alvéolo dentario, lo que ocasionaría 
dehiscencias óseas, exposición radicular, con un 
pronóstico negativo del diente y del tratamiento.

Considerar los aspectos faciales labiales, punta de 
la nariz y mentón, como punto de partida para la 
retracción o protracción dental, puede ser determi-
nante para el éxito en los resultados estéticos faciales.

En cualquier circunstancia se debe partir de datos 
diagnósticos precisos, a partir de distintos exámenes 
preoperatorios junto con bases teóricas-científicas, 
para la elaboración de un correcto diagnóstico y un 
plan de tratamiento adecuado, con apego siempre 
de los planes y objetivos trazados.
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Resumen

Introducción: el origen del interés en el uso de 
zirconia como un biomaterial de cerámica radica 
en su buena química y estabilidad dimensional, 
resistencia mecánica y dureza, pero es necesario 
determinar la durabilidad de las coronas de dicho 
material en los tratamientos odontopediátricos, 
ante la necesidad de contar con un tratamiento 
estético, durable, biocompatible y que recupere 
la función. Objetivo: determinar la resistencia 
y establecer la fuerza máxima de carga reque-
rida para su fractura, en relación a la cantidad de 
desgaste realizado. Materiales y métodos: a 
dos grupos de dientes extraídos se les adaptaron 
coronas de zirconia cementadas con resina autoad-
hesiva; posteriormente, se les aplicó una fuerza de 
compresión uniaxial en la superficie oclusal hasta 
la fractura de la misma mediante una máquina 
universal de pruebas Instron. Resultados: no se 
encontró diferencia estadísticamente significativa 
en las pruebas de resistencia a la fractura en ambos 
grupos, sin embargo, el grupo de coronas donde 
se realizó mayor cantidad de desgaste reportó una 
resistencia ligeramente mayor. Conclusiones: se 
recomienda lograr un ajuste pasivo, en lugar de un 
sellado marginal ajustado como en otras técnicas 
al cementar las coronas de zirconia para dentición 
temporal, ya que de esta manera se logrará una 
resistencia mayor a la fractura.

Palabras clave: Coronas de zirconia, NuSmile, 
Resistencia a la fractura, Odontopediatría.

Abstract

Introduction: the origin of the interest in the 
use of zirconia as a ceramic biomaterial lies in 
its  good chemistry and dimensional stability, 
mechanical strength and hardness, but it ’s 
necessary to determine the durability of the 
crowns of this material in pediatric dentistry 
treatments, given the need to have an aesthetic, 
durable, biocompatible treatment that recovers 
function. Objective: to determine the resis-
tance and set the maximum power load required 
for fracture, depending on the amount of wear 
performed. Materials and methods:  two 
groups of extracted teeth were f it ted with 
zirconia crowns, cemented with self-adhesive 
resin; subsequently, a uniaxial compression force 
was applied to the occlusal surface until its frac-
ture using an Instron universal testing machine. 
Results: no statistically significant difference 
was found in tests fracture toughness in both 
groups, however the group of crowns where 
greater amount of wear was performed reported 
a slightly higher resistance. Conclusions: it’s 
recommended to achieve a passive fit, rather 
than a tight marginal seal as in other techniques 
to cement zirconium crowns for primary teeth, as 
thus greater fracture resistance will be achieved.

Keywords: Zirconia crowns, NuSmile, Resis-
tance to fracture, Pediatric Dentistry.
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Introducción

L
a caries dental se ha considerado 
como la enfermedad de mayor peso 
en la historia de la morbilidad bucal 
a nivel mundial. En la actualidad, su 
aparición se asocia en gran manera 
con factores socioculturales, econó-
micos, ambientales y de comporta-

miento que afecta entre el 60 y 90 % de la población 
escolar, según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). La caries dental es un proceso multifactorial, al 
estudiar la temática se abordan por lo general factores 
de riesgo biológicos y se pasa por alto el hecho de que 
la familia, y en especial los padres y/o cuidadores, 
forman una parte esencial de futuros programas 
de promoción y prevención para poder disminuir la 
morbilidad, el progreso de la enfermedad y los costos 
de la misma.1

En el pasado, las restauraciones dentales en los niños 
consistían en la colocación de coronas de acero 
inoxidable en los dientes severamente cariados, no 
obstante, hoy en día son estéticamente inacepta-
bles. Durante la última década, los padres esperan un 
estándar estético más alto para los dientes temporales 
de sus hijos, de modo que hoy en día la restauración 
debe proporcionar apariencia estética y durabilidad, 
además de recuperar la función del diente; en base a 
esto, se han utilizado varias opciones de restauración, 
cada una con sus propias ventajas, desventajas y limi-
taciones técnicas, funcionales o estéticas, a través de 
una gran variedad de materiales disponibles,1 una de 
las alternativas para hacer frente a las necesidades 
estéticas, así como a la facilidad de colocación en 
dientes primarios el uso de coronas de zirconia.

La estética en odontopediatría

La OMS considera a la caries dental como la tercera 
epidemia mundial, después de las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer, debido a su frecuencia 
y extensión por lo que este problema requiere trata-
miento preferencial.

La odontología pediátrica ofrece una diversidad 
de tratamientos restauradores. Hoy se cuenta con 
alternativas que permiten el restablecimiento de las 
funciones adecuadas de la estructura dentaria, ante la 
pérdida parcial o extensa. Los tratamientos han incre-
mentado su demanda debido a que los padres desean 
que las restauraciones que se les hagan a sus niños 
sean estéticas.3 De hecho, la mayor preocupación de 
los padres con respecto al tratamiento de sus hijos 
es la estética, en un 69 % de las veces, seguido por el 
costo, la toxicidad y la durabilidad.2,3

Las coronas de zirconia

Son una restauración aceptable para la dentición 
permanente debido a que es una de las cerámicas 
más confiables gracias a sus propiedades mecánicas 
favorables y estéticas, su uso data desde hace 20 
años, con buenos resultados.3

Diferentes casas comerciales ofrecen coronas de 
zirconia prefabricadas, por ejemplo NuSmile (NSZ), 
que pueden unirse directamente al diente, estas 
son estéticamente aceptables, más fuertes que 
la dentina y el esmalte, y ofrecen algunas ventajas 
como la apariencia natural, la biocompatibilidad y la 
ausencia de una base metálica, estas satisfacen las 
necesidades estéticas en niños que padecen una 
gran pérdida de estructura dental, pues se observa 
una mejoría en el comportamiento psicológico del 
paciente y en los hábitos alimentarios, además, repre-
senta una alternativa prometedora para la rehabilita-
ción de los dientes primarios cariados.

También es necesario considerar las desventajas de 
estas coronas: son visiblemente más gruesas, no se 
pueden modificar y el fabricante recomienda asenta-
miento pasivo en la cementación. Sobre este último 
punto, se debe tomar en cuenta que puede ser nece-
saria una preparación más agresiva que aumente la 
posibilidad de exposición de la pulpa o requerir trata-
miento pulpar previo a su colocación. Al igual que 
todas las cerámicas, estas coronas son incapaces de 
resistir la flexión y pueden fracturarse en la cemen-
tación, la corona de zirconia se debe reemplazar si 
cualquier parte de ella se fractura.3

Propiedades fisicoquímicas de la zirconia

El origen del interés en el uso de este componente, 
como un biomaterial de cerámica, radica en su 
buena química y estabilidad dimensional, resistencia 
mecánica y dureza, junto con un módulo de Young 
en el mismo orden de magnitud de aleaciones de 
acero inoxidable.4

La zirconia es un polimorfo muy conocido, que se 
produce en tres formas: monoclínico (M), cúbico 
(C) y tetragonal (T). En estado puro es monoclínica a 
temperatura ambiente, fase estable hasta 1, 170° C, 
por encima de esta temperatura se transforma en 
tetragonal y luego en fase cúbica a 2, 370° C. La forma 
de mayor importancia para las propiedades mecá-
nicas es el tetragonal (T), transformación de la fase 
monoclínica (M) que se produce por un proceso de 
esfuerzo constante sin difusión a velocidades sónicas, 
similares a las de la formación de martensita en el 
acero templado.4,5 
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La expansión de volumen relativamente grande 
(3-5 %) está asociada con la transformación de fase M, 
que se puede inducir al aplicar una tensión externa 
ejercida por molienda, impacto o fractura y conduce al 
desarrollo de tensiones internas opuestas de la aber-
tura de la grieta; por lo tanto, actúa para aumentar la 
resistencia del material a la propagación de grietas. 
Esta es la razón por la que la zirconia estabilizada 
con itria (Y-TZP), al igual que otra cerámica de óxido 
de circonio endurecido, exhibe dureza relativamente 
alta de fracturas en comparación con las cerámicas 
convencionales frágiles, que a su vez también pueden 
dar lugar a una alta resistencia.6

Cabe señalar que la Y-TZP es la que tiene mejores 
propiedades mecánicas, principalmente en la resis-
tencia a la fractura, que es al menos del doble que 
la de alúmina y presenta un umbral de propaga-
ción de la fatiga de grietas más alta, lo que asegura 
potencialmente la vida de la restauración por más 
tiempo. Esta clase de zirconia se ha ganado el reco-
nocimiento como material para odontología debido a 
sus buenas propiedades mecánicas. En la actualidad 
se utiliza para restauraciones dentales completas 
de cerámica, estructuras de implantes y brackets. 
En comparación con otras cerámicas dentales, sus 
propiedades mecánicas son superiores debido a 
su endurecimiento por transformación, similar a la 
explotada en el acero templado.5,6

La zirconia como material 
aplicado en odontopediatría

La principal aplicación en odontopediatría es la 
restauración estética para coronas en dientes 
temporales anteriores y posteriores.

Coronas de zirconia (NuSmile)

Características

•	 Formas y contornos anatómicos. 

•	 Translucidez similar a la natural: proporciona 
una excelente estética y previene el problema 
de que queden visibles los dientes con trata-
miento pulpar.

•	 Biocompatibilidad.

•	 Dureza y resistencia ideales: se compone de 
monolito cerámico de alto grado de zirconia 
que aumenta la resistencia en mayor grado que 
la propia del esmalte.

•	 De alto pulido para reducir la retención de placa 
dentobacteriana.

Fig. 1. Coronas de zirconia 
NuSmile Zr

Figs. 2. Corona de zirco-
nia NuSmile Zr. A) Cara 
vstibular; B) Cara lingual; 
C) Cara oclusal y D) 
Interior

•	 Desgaste comparable al del esmalte dental.7 

•	 Fácil cementación: en la prueba en boca, la 
corona presenta una apropiada cementación 
final, lo que ahorra tiempo en el sillón dental y 
elimina los pasos adicionales y desinfección de 
la corona.8 Tiene un revestimiento iónico que 
establece una mejor unión. 

•	 Adecuada configuración anatómica. 

•	 Color más estable y duradero.9

Objetivo

Determinar la resistencia a la fractura de las 
coronas NuSmile ZR para establecer la fuerza 
máxima de carga requerida y compararla con 
dos diferentes medidas de desgaste; la que reco-
mienda el fabricante y un desgaste menor, para 
obtener mejor ajuste cervical, en razón de deter-
minar la durabilidad de las coronas de zirconia en 
los tratamientos odontopediátricos. 

Materiales y métodos

La evaluación de la resistencia a la fractura de las 
coronas de zirconia, que se utilizan en Odontope-
diatría, se realizó en el Laboratorio de materiales 
dentales de la División de Estudios de Posgrado e 
Investigación de la Facultad de Odontología, en la 
Universidad Nacional de México (UNAM, México).

En total se utilizaron 10 coronas de zirconia (NuSmile 
ZR) para primer molar superior derecho (D6). 
(Figs. 1-2)

A

c D

B
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Se requirió un calibrador de metal para establecer el espesor de las coronas en siete lugares -mesial, distal, 
bucal, lingual, oclusal, cúspide vestibular y cúspide lingual- cuyas mediciones se realizaron con una preci-
sión de 1 décima de milímetro. (Fig. 3)

Figs. 3. Técnica de medición: 
A) Vestibular; B) Lingual;
C) Mesial; D) Distal; E) Oclu-
sal; F) Cúspide lingual y 
G) Cúspide vestibular.

Con una regla Vernier (Mitutoyo. Digimatic Caliperse, calibrada el 21 de Julio de 2016 y con vigencia a un año) 
se midió la longitud mesiodistal, vestíbulopalatino y oclusocervical de todas las coronas. La medición se 
realizó en el tercio medio de las superficies lisas. (Figs. 4 y 5 A-B)

Fig. 4. Regla Vernier (Mitutoyo. Digimatic Caliperse) Figs. 5. Técnica de medición. A) Mesiodistal; B) Vestíbulolingual

Procedimiento

Se prepararon dientes permanentes extraídos, en 
este caso diez premolares, debido a que la forma 
obtenida con la preparación es la que más se adaptó 
al contorno de la corona; con pieza de mano de alta 
velocidad (W&H, Austria) fresa troncocónica (MDT, 
Israel) y fresa de balón (MDT, Israel) de acuerdo con 
las indicaciones del fabricante de las coronas. 

Cada diente se colocó en una base fabricada con 
acrílico (autocurable rápido) NicTone y monómero 
(autocurable rápido) NicTone, en moldes indivi-
duales, se dejó expuesta únicamente la corona 
anatómica. (Figs. 6-7)

Figs. 7. Preparación de los premolares

Figs. 6. Fabricación de bases de acrílico

A B c D

E f G

A B
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Se dividieron los dientes en dos grupos de 5 
dientes cada uno.

•	 Grupo A :  se  es tandar izó e l  desgas te a 
6.75 mm mesiodistal y 7.30 mm vestíbulo-
lingual, para lograr un ajuste óptimo, mayor 
traba mecánica y, por lo tanto, un espacio 
mínimo para el cemento.

•	 Grupo B :  se  es tandar izó e l  desgas te a 
1.25 mm menos a la medida de la corona, es 
decir, 5.55 mm mesiodistal y 6.12 mm vestíbulo-
lingual, para lograr un ajuste pasivo. 

El cegamiento no fue posible debido a las medidas 
de desgaste distintas en cada grupo de dientes.

Una vez realizados los desgastes en todos los 
dientes, se secaron perfectamente y se cemen-
taron las coronas de zirconia con cemento definitivo 
de resina autoadhesivo (3M ESPE. Lote: 626366), 
que se mezcló conforme a las instrucciones del 
fabricante. (Fig. 8)

Figs. 8. Cementación de las coronas con cemento definitivo de resina 
autoadhesiva

Se fotopolimerizó por 20 segundos en cada lado 
de la superficie de la corona, con una lámpara de 
polimerización (LEDition Ivoclar Vivadent clinical) y 
a una potencia de 600-700 mw/cm2. (Fig. 9 A-B)

Figs. 9. A) Radióme-
tro; B) Lámpara de 
polimerización

Figs. 10. A) Máquina universal de pruebas Instron; B-C) colocación de dados de trabajo en el área de 
prueba

En una máquina universal de 
pruebas Instron, calibrada recien-
temente, con vigencia de un 
año, se colocó cada dado de acrí-
lico con su respectivo diente y 
corona de manera individual 
sobre una placa montada en la 
máquina para, posteriormente, 
aplicar una fuerza de compre-
sión uniaxial en la superficie 
oclusal de la misma, con una 
velocidad de 1 mm/min, en 
un diámetro de 2 mm y a una 
distancia de 9 mm, hasta su frac-
tura. (Fig. 10)

B

A

BA c
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Manejo de datos

Se recurrió a la prueba de t de Student para evaluar 
las diferencias significativas en la resistencia a la 
fractura de las coronas de zirconia utilizadas. 

El análisis de datos se elaboró con el programa 
Sigmastat for Windows, V 3.5 (2006). 

Fuerza requerida para la fractura de coronas en 
MPa (Tabla 1 y gráfica 1)

Gráfica 1. Fuerza necesaria para fracturar las coronas (MPa)

Tabla 1. Fuerza requerida para la fractura

Grupo Número de coronas Resistencia DS

A 5 328.584 74.834

B 5 356.869 97.579

Resultados

Se observaron dos patrones de fractura diferentes: en el grupo A se fracturó toda la estructura, mientras 
que en el grupo B únicamente una parte de la misma, al ejercer mayor fuerza se fracturó por completo. 
(Figs. 11-12)

Fig. 11. Corona del Grupo B, posterior a la carga apli-
cada

Figs. 12. Coronas de ambos grupos, posterior a la carga máxima apli-
cada

La diferencia en los valores medios de los dos 
grupos (A y B) no fue lo suficientemente grande 
para rechazar la posibilidad de que la diferencia 
se deba a la variabilidad del muestreo aleatorio. 
No hubo una diferencia estadísticamente signifi-
cativa entre los grupos de entrada (P= 0.621). 

Sin embargo, el grupo de coronas donde se 
realizó mayor cantidad de desgaste y, por lo 
tanto un ajuste pasivo, reportó una resistencia 
ligeramente mayor a la de grupo de coronas con 
desgaste mínimo y ajuste óptimo. En todos los 
casos se observó una gran resistencia, incluso 
del cemento utilizado.
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Comparación con la mordida de los niños

Fuerza requerida para la fractura de las coronas 
en newtons, para poder compararla con la fuerza 
de mordida de los niños con dentición temporal. 
(Tabla 2 y gráfica 2) 

Tabla 2. Fuerza requer ida para la f ractura en 
newtons

Grupo
Número de 

coronas
Resistencia DS

A 5 1032.28 74.834

B 5 1021.14 97.579 Gráfica 2. Fuerza necesaria para fracturar las coronas y  la 
media máxima de fuerza de mordida en niños con denti-
ción temporal, en newtons

Discusión

Los resultados del presente estudio muestran 
una diferencia significativa en la resistencia a la 
fractura de ambos grupos. El grupo en el que se 
efectuó un desgaste mayor del diente demostró 
tener ligeramente mayor resistencia a la fractura 
que el grupo con desgaste mínimo.

La fuerza media requerida para fracturar las 
coronas NuSmile en el grupo con menor desgaste 
y ajuste óptimo fue de 1, 032.28 N, mientras que en 
el grupo con mayor desgaste y ajuste pasivo fue 
de 1, 021.14 N en comparación con 691 N encon-
trado por Townsend, estudio en el que se ha 
basado la presente investigación.3 El aumento a la 
resistencia pudo haberse debido a las diferencias 
en el protocolo de estudio.

Los primeros estudios relacionados al uso de la 
zirconia en odontología contemplaron los reves-
timientos cerámicos como protección contra 
la corrosión de los implantes y para mejorar la 
biocompatibilidad en la cavidad oral.10 

En particular, el uso de cerámicas de zirconia 
(óxido de zirconio estabilizado con itrio) en odon-
tología restaurativa ha aumentado en las últimas 
décadas en coronas completas, aparatología orto-
dóntica, estructuras de prótesis parciales fijas y 
postes endodónticos.11

En el caso de odontopediatría, el Dr. John P. Hansen 
de Northern, California creó las coronas de zirconia, 
ante la necesidad de tratar a su hijo por un trau-
matismo, y obtuvo resultados estéticos y de mayor 
durabilidad. El Dr. Hansen registró dichas coronas 

con la marca EZPEDO, cuyo nombre es un acrónimo 
de Esthetic Zirconia Pediatric, en 2006, que es el 
pionero en dicha especialidad.12

En una consulta en la Academia Americana de Odon-
topediatría, únicamente se localizó un estudio previo 
que comparó la resistencia a la fractura de acuerdo 
al espesor de las coronas de zirconia de diferentes 
marcas comerciales para determinar la fuerza media 
requerida para su fracturar, así como la comparación 
con la fuerza de masticación del niño; se encontró 
que hubo una correlación positiva entre la resis-
tencia a la fractura y el espesor de la corona en las 
dimensiones mesial, distal, mesioclusal y distoclusal. 
Concluyó que las fuerzas requeridas para fracturar 
las coronas de acero inoxidable con frente estético 
fueron mayores que las necesarias para fracturar 
coronas de zirconia de todos los fabricantes.3

Braun et al. mencionaron que la fuerza máxima 
media de mordida en niños de seis a ocho años 
de edad fue de 78 N y 106 N para niños de 10 a 12 
años de edad en la zona de primer molar.3,13 Con 
una metodología diferente, Gaviao et al., en una 
muestra de niños de tres a seis años de edad, 
encontró que la fuerza media de mordida fue de 
235.12 N.14,3 A pesar de que se halló una diferencia 
estadísticamente significativa entre ambos grupos, 
es necesario realizar pruebas clínicas para saber si 
esta diferencia es significativa de igual manera.

En base a investigaciones anteriores, en el presente 
estudio se determinó una fuerza de mordida en niños 
de 106 N para poder relacionarla con la resistencia a 
la fractura, de esta forma, la resistencia a la fractura 
de las coronas de zirconia fue superior que el valor 
promedio de la fuerza de masticación del niño.
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En la colocación de coronas de zirconia, en odon-
topediatría, se establecieron medidas de desgaste 
específ icas para el ajuste de las mismas, ya 
que el fabricante recomienda asentamiento pasivo 
al realizar la cementación.15 Con base en esto, se 
observó que el grupo experimental que no siguió 
dichas indicaciones y donde se efectuó un menor 
desgaste, sufrió una mayor cantidad de fracturas 
con menor fuerza de compresión.

Las posibles implicaciones clínicas de una mayor 
reducción del diente aumentan el riesgo de expo-
sición pulpar iatrogénica, que provoca dificultad 
para adaptar coronas adyacentes, aumento del 
tiempo en el sillón dental y la incapacidad para 
adaptar una corona en los dientes temporales 
más grandes, ya que se requeriría de una prepa-
ración más agresiva.3

La correlación de la preparación del diente y la 
resistencia a la fractura de las coronas de zirconia 
fue un aspecto novedoso en este estudio, de igual 
manera debe estudiarse en futuras investigaciones. 

En este estudio cada corona se midió en todas 
sus superficies previo a realizar la prueba de 
compresión, y no se encontraron diferencias en el 
espesor. Se logró un espesor uniforme de cemento 
utilizado en cada grupo de coronas, lo que no 
siempre es posible en la práctica clínica. 

De igual manera, se puede decir que el espacio 
de cemento aumenta como resultado de caries 
extensa o por la necesidad de realizar un trata-
miento pulpar y puede resultar en cambios del 
módulo elástico. Se necesitan más estudios para 
probar esta hipótesis.3

La resistencia a la fractura de la zirconia, como con 
todas las cerámicas, depende del módulo elástico 

del material de soporte, que puede ser elástica o 
plásticamente deformado y por lo tanto, mayor será 
la resistencia a la fractura. En este estudio se utilizó 
un cemento de resina autoadhesiva como parte 
de las indicaciones del fabricante, por lo que se 
obtuvieron resultados con valores más altos a los 
encontrados en estudios anteriores. Una limitación 
de este estudio fue la incapacidad para el cega-
miento, lo que podría conducir a un sesgo.

La necesidad de rehabilitar o mejorar las funciones 
deterioradas como la masticación, la estética, la 
fonación, el desarrollo y la preservación de los 
arcos dentarios, requiere de un control constante, 
por lo tanto, se debe revisar periódicamente para 
determinar el cumplimiento de las indicaciones 
proporcionadas al paciente y realizar las correc-
ciones que requieran las prótesis o los diversos 
tratamientos llevado a cabo.16

Conclusiones

Conforme a los resultados obtenidos se puede 
determinar que la preparación realizada en el diente 
que requiere la colocación de coronas de zirconia 
debe seguir las especificaciones del fabricante, 
es decir, lograr un ajuste pasivo para evitar que 
entre a presión, ya que al hacer un mayor desgaste 
dental se logra una mayor resistencia a la fractura 
de dichas coronas. Asimismo, las coronas permiten 
menor fuerza de compresión si se es conservador 
con la estructura dentaria y se busca un ajuste 
óptimo. Este resultado se da al contrastar una 
preparación con otra, sin embargo, al comparar 
dichos resultados con la fuerza de mordida en 
newtons, estos sobrepasan la fuerza máxima de la 
mordida de los niños con dentición temporal.
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Resumen

Introducción: los tratamientos ortodóncicos son 
más que solo estética, debe haber salud articular, 
oclusión funcional, salud periodontal, así como esté-
tica facial y dental. Cuando se introducen sistemas de 
tratamientos de tecnología de punta, que aparentan 
ser más sencillos de llevar tanto para el paciente 
como para el especialista, se omite que se requiere 
de un vasto conocimiento sobre ellos y que no se 
pueden aplicar a todos los casos, que la elección de 
cada procedimiento se base en evidencias científicas 
y no solo en moda. Objetivo: ofrecer las generali-
dades sobre el manejo adecuado de los tratamientos 
ortodóncicos convencionales en comparación con el 
sistema de alineadores invisibles y con ello conocer 
sus complicaciones. Material y métodos: se realizó 
una búsqueda de literatura en revistas digitales con 
publicaciones actualizadas, como: la Revista Mexi-
cana de Ortodoncia, Revista Latinoamericana de 
Ortodoncia y Odontopediatría, la American Journal of 
Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, la Euro-
pean Journal of Orthodontics y la Journal of Clinical 
Othodontics. La búsqueda de información se basó en 
las generalidades de la ortodoncia con alineadores, 
alineadores invisibles y el sistema Invisalign. Resul-
tados: el sistema Invisalign puede ser una buena 
elección en cierto tipo de pacientes, para lo que se 
tiene que realizar un buen diagnóstico, a partir de 
que el paciente se encuentre en relación céntrica, 
antes de cualquier movimiento dental. Conclusión: 
a pesar de que el tratamiento de ortodoncia con 
Invisalign es una opción de alta demanada, no es 
posible hacer recomendaciones claras sobre otras 
indicaciones que no sean las de apiñamiento leve y 
sin extracciones, en base a evidencia científica.

Palabras clave: Alineadores invisibles, Compli-
caciones con alineadores, Invisalign, Ortodoncia 
invisible, Tratamiento con alineadores. 

Abstract

Introduction: orthodontic treatments are more 
than just aesthetics, there must be joint health, 
functional occlusion, periodontal health, as well 
as facial and dental aesthetics. When treatment 
systems full of technology are introduced and they 
appear to be easier to carry, both for the patient 
and for the specialist, it’s omitted that a vast knowl-
edge of them is required and that they cannot be 
applied to all cases, the choice of each procedure 
must be done based on scientific evidence and 
not only on fashion reasons. Objective: to offer 
general information about the proper management 
of conventional orthodontic treatments in compar-
ison with the invisible aligner system and thus to 
know its complications. Material and methods: 
a literature search was carried out in digital journals 
with updated publications, such as: the Revista 
Mexicana de Ortodoncia, Revista Latinoamericana 
de Ortodoncia y Odontopediatría, the American 
Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthope-
dics and the European Journal of Orthodontics and 
Journal of Clinical Othodontics. The information 
search was based on the generalities of orthodon-
tics with aligners, invisible aligners and the Invis-
align system. Results: the Invisalign system can be 
a  good choice in certain types of patients, starting 
from the fact that the patient is in centric relation, 
before any tooth movement. Conclusion: despite 
the fact that orthodontic treatment with Invisalign is 
a highly demanded option, it is not possible to make 
clear recommendations on indications other than 
mild crowding and without extractions, based on 
scientific evidence.

Keywords: Invisible aligners, Aligner complica-
tions, Invisalign, Invisible orthodontics, Aligner 
treatment.
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Introducción

L
a tecnología juega un papel funda-
mental en la vida cotidiana y es 
una de las herramientas que más 
se utiliza en el ramo odontológico, 
no obstante, la especialidad que 
recurre en mayor medida a su uso 
es la Ortodoncia, que se ha modifi-

cado al paso de los avances tecnológicos, con lo 
que ofrece variedad en los tratamientos. Actual-
mente se realizan un sinfín de procedimientos 
ortodónticos adaptados a las necesidades esté-
ticas de cada paciente, por ello, va en aumento 
el uso de los alineadores invisibles que, en su 
mayoría, se ejecutan por medio de un programa 
de computación que aplica un sistema de movi-
mientos sobre un modelado elástico en 3D.1,2

En la ortodoncia, tanto como en las demás disci-
plinas odontológicas y médicas, es de suma impor-
tancia el diagnóstico y el plan de tratamiento. Para 
establecer el primero se requiere obtener una serie 
de datos en el que es importante la opinión del 
paciente, así como las observaciones del especia-
lista, mientras que para la planificación del trata-
miento es necesario sintetizar las posibles solu-
ciones a los problemas específicos, por medio de 
estrategias personalizadas. 

El tratamiento ortodóncico puede realizarse en 
cualquier etapa de vida del paciente, dirigido a 
corregir un problema determinado, sin embargo, 
es muy recurrente el inicio de tratamientos en la 
adolescencia, al erupcionar los últimos dientes 
permanentes, porque es un buen momento para 
mejorar las relaciones intermaxilares.3

Para el tratamiento ortodóncico convencional 
se requiere de registros clínicos, en los que se 
deben incluir modelos de estudio, fotografías intra 
y extraorales así como radiografías, de utilidad 
para los trazos cefalométricos, que proporcionan 
mayor eficacia en el tratamiento, por la predictibi-
lidad que ofrece el conocer los ángulos y espacios 
que se necesitan para provocar los movimientos 
dentales.4

Al introducir tratamientos de tecnología de punta, 
que aparentan ser más sencillos de llevar, tanto 
para el paciente como para el especialista, gene-
ralmente se omite que se requiere de un vasto 
conocimiento sobre ellos, que no se pueden aplicar 
a todos los casos y que le elección de cada procedi-
miento se debe basar en un diagnóstico adecuado, 

objetivos y plan de tratamiento, junto con las 
evidencias científicas, y no solo en la moda de las 
última tendencias de sistemas de tratamiento.

Objetivo

Ofrecer las general idades sobre el  manejo 
adecuado de los tratamientos or todóncicos 
convencionales en comparación con el sistema 
de alineadores invisibles y con ello conocer sus 
complicaciones.

Material y métodos

Se realizó una revisión de artículos de las princi-
pales revistas digitales con publicaciones actuali-
zadas, como: la Revista Mexicana de Ortodoncia, 
Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odon-
topediatría, the American Journal of Orthodontics 
and Dentofacial Orthopedics, la European Journal 
of Orthodontics y la Journal of Clinical Othodontics. 
La búsqueda de información se basó en las gene-
ralidades de la ortodoncia con alineadores, alinea-
dores invisibles y el sistema Invisalign.

Existen cuatro revisiones sobre alineadores en la 
literatura: la primera se publicó en 2005 y evaluó 
los efectos del tratamiento. Recientemente se han 
publicado otras tres, la primera incluyó 11 estudios 
y evaluó el control de los alineadores en el movi-
miento de los dientes; la segunda valoró la salud 
periodontal durante la terapia de alineadores; la 
más reciente incluyó cuatro estudios centrados 
en la comparación entre alineadores y aparatos 
convencionales.11

Ortodoncia convencional

El tratamiento ortodóncico se debe enfocar princi-
palmente como una rehabilitación oclusal. Por ello 
provoca profundas modificaciones de las relaciones 
interoclusales de la mayor cantidad de dientes en 
boca, es decir, de segundo molar a segundo molar; 
no obstante, los pacientes adolescentes, que son 
los que principalmente inician tratamientos orto-
dóncicos, se encuentran en una etapa de denti-
ción mixta, lo que representa diversas anomalías 
que van más allá del apiñamiento y malposiciones 
dentales, como los hábitos adquiridos en la infancia 
-succión digital, la deglución atípica, etcétera-, que 
provocan cambios evidentes, así como problemas 
de desarrollo esqueletal. Por estas razones es de 
suma importancia llevar un pretratamiento de 
dichas anomalías.
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Pretratamiento

Se puede dar paso a partir de un diagnóstico 
preciso, al que se llega por medio del análisis de los 
registros clínicos de los auxiliares de diagnóstico. 

•	 Fotografías extra e intraorales: para conocer 
el  frente, per f i l  y l ínea de la sonrisa del 
paciente, así como los dientes en cada arcada, 
desde diferentes vistas. 

•	 Radiografías: son de suma importancia para 
que el especialista pueda hacer los trazos 
cefalométricos con el fin de conocer el tipo 
de crecimiento craneofacial y la posición de 
los dientes, además de hacer hallazgos que 
puedan interferir en el tratamiento.5

Todo esto, en conjunto con la predicción del creci-
miento facial del paciente, para conocer las posibi-
lidades de su adecuado manejo y evitar complica-
ciones futuras.

Los especialistas pueden establecer un plan de 
tratamiento de la siguiente manera:

A finales de la década de los 90, Sheridan perfec-
cionó su sistema Essix con Divots y Windows, 
que favorece algunos movimientos y crea defor-
maciones específ icas en algunos lugares del 
alineador, por medio de la transmisión de calor y 
por recortes a manera de ventanas hacia donde el 
diente debía moverse, este sistema dio origen al 
Smile Aligne, que es solo una técnica de utilidad en 
casos con pequeñas faltas de alineación dentaria.

A partir de la idea de Kesling, a lo largo de los años 
y con los avances tecnológicos se modificaron las 
técnicas hasta llegar al año 1997, se dio inicio a la 
técnica Invisalign, mediante un software, llamado 
ClinCheck, que programa una secuencia en tres 
dimensiones para sus alineadores. Esta técnica 
está indicada en casos en los que se espera una 
gran estética, así como en algunos de enfermedad 
de la articulación temporomandibular, o en los que 
el esmalte está deteriorado y se dificulta la adhe-
sión de los brackets.6

Sistema Invisalign

Para iniciar un tratamiento de ortodoncia hay 
que considerar diferentes factores como un 
diagnóstico adecuado, toma de modelos y la 
obtención de registros correctos; plan de trata-
miento idóneo; objetivos realistas; la experiencia 
profesional -con conocimientos necesarios sobre 
la biomecánica-, y el tipo de sistema utilizado. 
Muchos de estos factores se han reemplazado 
en el sistema del Invisalign, ya que los movi-
mientos que genera son graduales y previamente 
evaluados por un software predictivo, en un 
modelo tridimensional que puede ser digital,8 lo 
que le permite al especialista visualizar los resul-
tados antes de iniciar el tratamiento.9

Se creó a partir de las necesidades estéticas que 
los pacientes adultos, con tratamientos orto-
dóncicos convencionales, demandan constante-
mente.7 

En la actualidad, los creadores de este sistema han 
desarrollado alineadores para dar atención a casos 
específicos como:

•	 Invisalign teen: para el tratamiento de pacientes 
adolescentes y preadolescentes desde los 11 
años de edad.

•	 Invisalign lite: para casos de poca complejidad 
de movimiento y con el uso de no más de 14 
alineadores.

Estética facial •	 Perfil armónico

•	 Musculatura facial relajada

•	 Competencia labial

Salud articular •	 Cóndilos asentados

•	 Sin sintomatología

Salud periodontal •	 Salud periodontal sin trauma

•	 Dientes asentados en sus bases 
óseas

Estética dental (seis llaves 
de la oclusión)

•	 Primera llave: relación molar

•	 Segunda llave: angulación de la 
corona

•	 Tercera llave: inclinación de la 
corona

•	 Cuarta llave: rotaciones

•	 Quinta llave: espacios

•	 Sexta llave: curva de Spee

Función •	 Lograr que oclusión y relación 
céntrica coincidan

Solución a la queja del paciente

Los registros clínicos iniciales servirán como 
un medio de antecedente y predicción, que se 
compararán con los registros de la última fase del 
tratamiento.

Alineadores transparentes

Actualmente, la gran demanda estética ha gene-
rado el uso cada vez más constante de alineadores 
transparentes, aunque la existencia y uso data desde 
1945, con los posicionadores seriados de Kesling, 
para corregir malposiciones dentarias leves.2,6
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•	 Invisalign full: para casos de mayor complejidad.2

Movimientos dentarios que se 
generan con este sistema

•	 Sobremordida vertical: los resultados suelen 
ser exitosos, por la proinclinación de los inci-
sivos mandibulares y el control de la intrusión 
de posteriores, aunque la intrusión de incisivos 
puede resultar complicada y prolongada.

•	 Mordida abierta: debido al óptimo control 
vertical que ofrece el sistema, es posible deter-
minar la intrusión molar, mediante un efecto de 
bloqueo. Se obtiene una autorrotación mínima 
posterior mandibular.

•	 Mordida cruzada: solo para tratamiento de 
mordidas cruzadas anteriores o posteriores con 
profundidad menor al 10 %.

•	 Distalización de molares: es efectivo principal-
mente en adultos que requieren hasta 3 mm de 
distalización.

Se han analizado los resultados de los movimientos 
con este sistema y se concluyó que el más preciso 
es la constricción lingual, mientras que el de menor 
precisión es la extrusión; los caninos inferiores son 
los más difíciles de controlar.8,10

Attachments

El sis tema requiere de aditamentos que se 
adjuntan para realizar los movimientos dentales y 
así permitir un correcto anclaje con los llamados 
attachments (en español: accesorio, elemento 
adjunto) o “ataches”, que son protuberancias 
dispuestas en distintas angulaciones.

Están encargados de mejorar la aplicación de la 
fuerza sobre los dientes, el control del tip (mesio-
distal) en caso de extracción, limita los márgenes 

Los tipos comunes son: 

•	 Elipsoidales: para la desrotación de incisivos, 
caninos y premolares, ya sea en movimientos 
individuales o en pareja para movimientos de 
raíz. Sus medidas son: hasta 3 mm de alto, 
2 mm de ancho, 0.71- 1 mm de espesor. (Fig. 1) 

•	 Biselados: para generar extrusión. Sus medidas 
son: 3-5 mm de ancho, 2 mm de alto y de 0.25- 
1.25 mm de espesor. (Fig. 2) 

•	 Rectangulares: para movimientos mesiodis-
tales mayores. Sus medidas son: 3-5 mm de 
alto, 2 mm de ancho y 0.5 - 1 mm de espesor. 
(Fig. 3) 

Ventajas

Existe evidencia, con respecto a la respuesta dolo-
rosa del tratamiento con este sistema en compara-
ción con el tratamiento convencional, de que los 
pacientes perciben mayor incomodidad y dolor 
con la ortodoncia convencional, y refieren que 
el sistema Invisalign es casi indoloro, que tiene 
menos impacto negativo al proporcionarles mejor 
estética.

Fig. 1. Attachments elipsoidales (fuente: https://rcoe.

es/articulo/13/tratamiento-de-las-maloclusiones-con-

ortodoncia-transparente)

Fig. 2. Attachements bicelados (fuente: 

https://rcoe.es/articulo/13/tratamiento-de-las-

maloclusiones-con-ortodoncia-transparente)

Fig. 3. Attachments rectangulares (fuente: https://

rcoe.es/articulo/13/tratamiento-de-las-maloclusiones-

con-ortodoncia-transparente)

Rectangular Para casos de extrusión.

Redondeados Se utilizan en los casos de fijación del 
alineador.

Rectangular más alargada Para casos de cierre de espacios en 
movimientos radiculares en sentido 

mesiodistal.

incisales y/o gingivales, coronas cortas, movi-
mientos intrusitos y extrusivos. 

La ubicación ideal de los anclajes depende del 
movimiento programado, ya que la superficie del 
diente se debe ampliar en sentido perpendicular a 
la línea de acción de la fuerza. 

Tienen diferentes formas
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Con respecto a la higiene y salud gingival, se ha 
encontrado evidencia a favor del sistema, al ser 
más suave para el tejido gingival que la aparato-
logía fija, debido a que es más sencillo lograr una 
higiene oral adecuada.

Contraindicaciones

La controversia, que aun genera este sistema 
entre varios autores, es a partir de las limitaciones 
en los movimientos dentales como la extrusión, la 
rotación, los movimientos corporales y el torque, 
lo que provoca que el uso del mismo sea reser-
vado y se limite a casos en los que se requieren 
mínimos ajustes dentales.

Se resalta el resultado efectivo en casos de no 
extracción, sin embargo, no es útil cuando hay 
falta de expansión del arco maxilar, desrotaciones 
incompletas y torque de molares inadecuado; ya 
que cuando el apiñamiento supera los 6 mm, en 
los pacientes tratados sin extracción, los incisivos 
inferiores tienden a proinclinarse y sobresalir.6,10

Análisis de los estudios

Se realizó una comparación de resultados de los 
estudios: en dos de ellos, los modelos iniciales 
virtuales fueron diferentes a los finales después 
de que se evaluó el tratamiento, de siete que 
compararon el sistema Invisalign con aparatología 
convencional, y cuatro estudios comparativos que 
utilizaron solo método Invisalign.

Todos los estudios evaluaron principalmente 
pacientes que ya no estaban en crecimiento, la 
mayoría incluía persona de edad promedio de 
30 años; casos sin extracciones, que incluyeron 
en un estudio aparte. La duración del tratamiento 
dif irió, como se esperaba, entre los estudios, 
según la gravedad de las maloclusiones. Final-
mente, solo un estudio evaluó la retención de 
la oclusión tres años después de que se retirara 
el sistema, en los demás pacientes fue al año 
después del tratamiento.

La precisión del sistema Invisalign se estimó 
mediante la desviación entre los movimientos 
dentales planeados y logrados, la alineación del 
apiñamiento anterior y la distalización de molares 
superiores. Los hallazgos fueron contradicto-
rios en el control de la raíz del incisivo superior 
y en la expansión dentoalveolar deficiente de los 
molares en el maxilar; la rotación de caninos y 
premolares; la extrusión de incisivos superiores y 
el control de la sobremordida.

Resultados

Comparación con el sistema 
Invisalign y la aparatología fija

•	 No se encontró una diferencia significativa en la 
proinclinación del incisivo inferior en casos de 
apiñamiento leve.

•	 La duración del tratamiento fue similar, aunque 
el sistema Invisalign no tuvo tanto éxito en 
la alineación de la raíz. En otro resultado el 
sistema Invisalign tuvo una duración más corta 
para maloclusiones leves a moderadas.

•	 Se observó un pobre desempeño del Invisalign 
en casos más severos. 

•	 Los dos sistemas tuvieron éxito en casos leves 
a moderados de apiñamiento en pacientes 
clase I, pero Invisalign requirió más tiempo 
y fue menos capaz de corregir la inclinación 
bucolingual y los contactos oclusales. 

•	 Se encontró una mayor recidiva de 1 a 3 años 
después del tratamiento con Invisalign en 
comparación con la terapia de ortodoncia 
convencional. 

•	 En casos de sobremordida profunda, el sistema 
Invisalign la corrigió parcialmente a través de la 
inclinación del incisivo inferior. 

•	 Se demostró la capacidad de este sistema 
para corregir casos sin extracciones con apiña-
miento leve, sin causar cambios significativos 
en la posición e inclinación del incisivo infe-
rior, por el contrario, en casos de apiñamiento 
severo provocó protrusión y proinclinación del 
incisivo.11

Discusión 

Para lograr un tratamiento exitoso son importantes 
varios factores, principalmente la experiencia del 
clínico al desarrollar un diagnóstico personalizado, 
la planificación con un enfoque terapéutico basado 
en evidencia científica y actualizada, así como la 
opinión del paciente; algo muy importante, y que 
muchos clínicos dejan de lado, es realizar un diag-
nóstico radiográfico, un análisis cefalométrico, 
un diagnóstico articular y un VTO, como debería 
hacerse en cualquier tratamiento ortodóncico 
convencional. 
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Con respecto al Invisalign hay muy pocas revi-
siones, hasta la fecha no es posible llegar a una 
conclusión sobre la eficacia del sistema. 

Conclusiones

A pesar del hecho de que el tratamiento de 
ortodoncia con Invisalign es una opción de alta 
demanda, no se pueden hacer recomendaciones 
claras sobre otras indicaciones que no sean las de 
apiñamiento leve y sin extracciones, hecho basado 
en evidencia científica. Por lo tanto se llegó a las 
siguientes conclusiones:

•	 Invisalign puede corregir casos de apiñamiento 
leve sin extracciones, pero requiere más tiempo 
que el tratamiento con aparatología fija.

•	 Los alineadores pueden enderezar el arco en 
términos de nivelación, a excepción de los 
caninos y premolares.

•	 Las inclinaciones de los dientes y los contactos 
oclusales se encuentran dentro de las limita-
ciones de los alineadores del sistema Invisalign 
cuando se trata de precisión. 

•	 El sistema solo está indicado en pacientes que 
ya no se encuentren en crecimiento, ya sean 
adolescentes y adultos, quienes tienen mayor 
demanda estética sobre el tratamiento.
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