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INTRODUOCION 

La ortodoncia, es una ram~ de la odontologí~ que en los 

ultimos &r.Fos ha evolucionado mucho. El prop6sito de ee

ta tesis ~s el de hacer un esbozo de lo que hay en d!a 

es esta especialidad. 

Primero; lo que debe significar para un odontólogo la o.2, 

municación con el paciente, y más en esta rama odontol6-

gica donde sabemos que los tratamientoe pueden prolongar -
se algunos .afios. 

Segundo; la importancia que tiene el poder diae;c.ooticar 

adecuadam~nto, :r poder realizar nuestro tre..tc .. ~ i~nto en -

el momento preciso, teniendo en cuenta que no sie~pre es 

éste el momento en que se deecubre el proble~a. 

Ter.ero; en la prevención y tratami&ntos precoces an doa -
de el odontólogo general debe estar mejor preparad.o, --

pues hoy en dia,peir la situación económica que atraviesa 

nuestro paíe, y daao que las personas aún no reourrea -

con demasiada frecuencia. al. especial.ista, los odont6lo-

gos generales nos tenemos que tn~rentar y resolver pro-

blemas que normal.mente corresponderían al odontopediatra . 
o al ortodoncista, debido a qu• nuestro país tiene una ~ 

población muy grande &!e nifios, y aún existen rnuy pocoe -

especialistas., 



~· 

Por Último, •a de vital importancia hacer un esbozo gene -
ral de lo que son la ortodoncia 1 la ortopedia, aclaran

do que hay aún mucho que decir al respecto, p•ro que pro 
' -

f'Wtd.izar en este tema. •ería, aunque intereeant• muy ar-

duo e interminable, p~r lo que eolo ee han elegido y a-

brevia.do álgunoe temas de interés. 

t 

.. 
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I.- LA OBTODONCIA Y EL PAOIENTB 

El encuentro entre el ortodoncista y el nifio que 'l va a 

tratar, marca el principio de una larga y singular rela-. 
ci6n humana: el tratamiento. Estos dos personajes repre-

sentan en nuestra sociedad, valoree bi~n particulares. 

Conducidos por la prensa y la televiei6n, ellos se convier -
ten en riguras simb6licas donde se pueden proyectar de cer -
ca todos los fantasmas inconcientee del mundo exterior. 

La imagen del ortodoncista frente a la del médico, no ha 

encontrado todavía una identidad específica ante la repre

sentación popular. Esta identidad, está aún relacionada, 

en la conciencia ooleotiva., con el antiguo dentista ~eaoa 

muelas", transformado, gracias a sus sofisticados instru

mentos, en un agresor angu.stiante. 

El niíio por su lado, toma un lugar privilegiado e incesan

temente creciente en nuestra sociedad, en la que ee mues

tra como un observados, sutil, crítico, sin indulgencia 7 

como un consumidor ávido. Es una figura ambigua a quien 

todo pertenece: la puresa, el enauefio y la debilidad, pe

ro también el realismo, la cólera y la impertinencia. 

1.-.PRIMEROS CONTACTOS. 

El personaje que entra por primera vez al consultorio, ... 

compaflado de su madre la. mayoría de las veces, y otras s§. 

lo, es un misterioso extranjero al que nosotros buscamos 



comprender y descifrar. 

Bl. tiene dos dientes demasiad.o hacia adelante (ya sea 1os 

de arriba o los de abajo), uno o varios atravesados, la -

mandíbula demasiado estrecha.. El succiona el pulgar, em

puja los dientes con la lengua, o tiene problemas al pro

nunciar ciertas letras. El ba roto un apara.to del que no 

quittre escuchar hablar más. 

Bl lo ha tenido ya un tiempo sin resultados porque no lo 

ha usado e.deouad.amente, etc. Esta es la información que 

se nos dá en la mayor parte de los casos: 

"Son los ~axilares y loe dientes los que eat&i en mal es

tad.o, la causa es el dedo pulgar, o mejor dicho aque1 que 

lo a~~oiona." Nos hablen de que es hereditario y se nos 

séfia.lan las semejanzas, lo mejor posible, pero siempre 1!! 
flucneiados por.los sentimientos inconcientee hacia el p~ 

riente. El dentista estudia al pequefto. Bl ni.fío es lle

vado a instancias de su dentista, pues la anomalía había 

escapado e. le. medre, ya que, a menudo el nif:io se pe.rece 

a. su padre. 

El practicante, en la primera consulta, escucha con amen!, 

dad T complacencia al padre exponer el objeto de su visi

ta, formular aus deseos, exponer t!midamente sus creen--

cias en cuanto a posibilidades y a las modalidades de la 

terap~utica. Y después, ~l completa au infol"Dlación con -

algunas preguntas doctas y estere~tipada.s. 
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El ortodoncista podrá demostrar a los padres au competen -
cia., describiendo las actitudes que en un momento dado ha 

presentado el niffo y que loa padres no podrán más que con -
firmar ipso f'aoto, llenos de admiración. En fin, tomando 

en cuenta los lapsos de les oitaa, el ortodonoista formu-

1a sus primeras conclusiones, habla de radiografías, de -

molares, de un aparatot de extracciones, y llega a un te

ma importante; el dinero. 

El niiio escuha y comprende que se ostá tratando un tema 

en re1aci6n a él mismo. El participa sin verdaderamente 

comprender la ateno16n ansiosa de su madre, y su comporta -
miento futuro estará marcado por les actitudes respecti-

vas de los padree y del ortodonoista. Ciertas palabras -

dichas un poco rápido y sin explicación como "suprimir loa 

dientes", "oortar el frenillo'•, "e11minar los terceros mo

lares", etc. Lo hecen meditar y recor:!er, las dramáticas 

experiencias, con respecto al dentista, que ha. escuchado 

de loe padres o hermanos mayores. Loa adultos piensen que 

&l no escucha o no entiende, pero ~1 registra. todo en su -

memoria, sin llegar a comprenderlo del todo. 

Una Tes qu.e los padres han acepto.do; oom:t.enza el tratamien . -
tor 11ev&.ndolo a cabo como una operaci6n secreta. Y ee -

f:tUstra ante la ausencia de entusi3~~o por parte del nifio 

y le reprocha su !alta de coopera.c16n. 

¿Pero será el, el ortodonoiata concienzudo, que por encon

trarse demasiado fatigado, ae encuentra ante una. sorda an-
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gustia que ~l ha podido evitar o al menos disminuir?. 

2.- EL TRATAMIENTO ORTODONTICO: ¿COMEDIA O TRAGEDIA?. 

!ener en las manos una técnica ortodontica perfectamente 

elaborada, por perfeccionada y bien llevada a cabo que -

ésta sea., no debe jamés permitimos olvidar que la rela.

ción tera.p6utioa se desenvuelve permanentemente sobre la 

tela de fondo incierta de un contexto psicológico. Hip& -
crates decía: "Son tres loer que formen parte en el arte 

de lamedicinat La enfermedad, el enfermo y el m~dico." 

Esta terna., cada vez que se va a curar al nifio, debe au

mentársele un cuarto factor; la familia., fU.ertementé Ce!!; 

trsda al rededor del personaje da la madre. 

La ortodoncia. reune a la pediatt<:Ca y a la odontopedia.tx:! 

a. Rata. reune de una manera general las mismas dificul

tades relacionales, moviliza la misma dinámica psicol6g! 

ca : psicosom!tica, y puede tener un cierto ef eoto psic.2. 

terápico, seguido insospechado, pero igualmente aprecia

ble. 

La ortodoncia se 1ndividua1isa en muchos puntos; remar--

quemoe en particular que: 

- Su acción ee situa en la regi6n oro-facial, eslab6n -

inicial de la cadena afectiva. del nifio. Bs ah! donde co -
mienzan las primer88 percepciones. Bs ahí de donde se -

tomen los primeros contactos afectivos, y donde se ata -
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la primera relaci6n activa con el mundo exterior. 

Es la cuna de los primeros placeree y también de las pri -
mera.e fxustraciones. Es el campo privilegiado de 1aa re -
acciones psicosomáticaa. 

- El momento del tratamiento puede comenzar en alguna par -
te del periodo en que el nifio va a entrar a la escuela se -
cundaria, etapa en la cual se realizan los primeros d.esO! 

b~imientos de aooiabilización, y la ~etwr.ortosi~ :J.ntelec

tua1 de la edad dicha: "de la razón~, pasa. por la calma -

aparente del periodo de latencia, des,uéa entra ~n la --

"edad ingrata", d.e 1e. prepubertad y se ter.aina e. la edad 

adulta después de haber atravesado la crisis, desorden, 

7 lae revueltas de ésta época. turbia q.ue es la a.doleacen-

oia. 

El ortodoncista encuentra una personalidad yá ~structurada 

por todas las experlmoisc del.a. infancia~ pero todavía.

frágil, llena de inquietudes y de contradicciones e inde

oiea a pesar de su. necesidad de tratar de a:firinanse. 

- La duraci6n de 1os tratamientos ortodo~ticos por senci

llos que estos sean, gracias a. los prn~resoo de técnicas 

7 a los problema.e quo tienen los practicantes, se extien

de, "al. contrario de los cuidados dentales ordinarios", 

durante un periodo demasiado largo, de muchos meses o -

afioIS. Por eeta re.z6n, el tratamiento se instaura as! en -
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tre 1os pertenecientes a una relación continua donde se 

revelan y se afronten sus persona11dades respectivas el 

médico y e1 paciexite. Las numerosas reuniones, dan lu-

gar a 1azos afectivos mutuos con sus multiples facetas. 

En esta historia de dos, tres o más personajes, el oon-

aultorio dental se convierte en un teatro moderAo donde 

se presenta una pieza antigua. 

3.- PERSONALIDADES Y CARACTERES. 

El ortodoncieta que trata principalmente a nifios, tiene 

necesidad de observar y evaluar a su nuevo paciente en 

su totalidad, si él está capacitado para estudiar la de

sarmonía morfológica gracias a la abundancia de sus exá

menes clínicos, radiográficos y te1eradiográ:ricoa, medi

das, análisis y otras precauciones, se puede lamentar de 

no ser apto para lo que podríamos llamar la exploraci6n 

psico16gica, y el estudio del comportamiento afectivo del 

•er húmano. El se -0ontenta por lo genera.l con una apre

ciación rápida, basada en su experiencia. pasada y una -

cierta intuición (su criterio clínico) y le coloca una e

tiqueta a cada uno de ellos; el que es amable, el simpá-

tico, y aquel que es agresivo, insolente y francamente f!l 
soportable. 

¿Pero que es en realidad el nifio? 

Sin tratamos de inmiscuir de ningÚn moilo en el dominio 
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privado de los psic61ogos, nos parece imposible responder 

a aeta pregunta sin poseer una cierta cantidad de conoci

mientos peicológicoe fundamentales: 

No está dentro de nu.estros prop6si tos abordar aqu! los d..! 

talles del desarrollo psíquico del nif1o ni sus a.lteracio• 

nes. 

E1 joven paciente comienza. su tratamiento ortcdóntico y 

ee comporta de me.n~ra diferente de acuerdo ai 

-SU edad y grado de desarrollo en el que ae encuentre. 

-su. herencia genética. y su potencial energético. 

-su maduración intelectual y psíquica y su capacidad de 

adaptarse a situaciones y de soportar nuevas ob~igsciones 

como el utilizar y cuidar un aparato ortod6ntioo. 

-$11 historia1 en lo que respeota a tratemientos dentales 

y malaa o buenas experiencias a1 respecto. 

-su. pass.do psicológico y afectivo. 

La primera relación oon la madre (o su substitutoj 7 la 

"calidadM de los cuidados maternos que le han sido prodi

ga.dos tienen aquí la maxima importancia. "Entre más le~os 

nos remontanlos en el estudio del bebé, más cierto es que 

los primeros estad.íos del. desarrollo no se pueden el!!Jtabl! 

cer sin un cuidado materno su:t'icie11tamente bueno". 

La carencia materna precoz (desde log primeros dÍes de -

vida) se manifiesta inevitablemente en el nifio, en una -
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dífioultad. para auto-evaluarse; en falta de confianza en 

sí ~ismo; y en fin, en una constante inquietud. 

Esta puede traducirse en regresiones arcaicas al estadio 

oral primario de succi6n y dar pequefios oon el habito de 

1a sucoi6n del pulgar, caracteres exigentes "pegajosos" -

siempre en busca de protección y de seguridad. Ellos --

pueden exhibir una aparente seguridad en a! mismos que -

despista fácilmente al observador no experimentado. Esto 

no ea a menudo, más que un sistema de defensa que loa px:g_ 

tege en la vida cotidiana, pero puede suceder de una ma

nera inesperada en el transcurso del tra.te.roiento: a la. a.

parici6n de una situación frustrante sobreafiadida; como -

el nacimiento de un hermanito, el ale~amiento o pa perdi~ 

da de un ser amado, problemas de salud, dificultades escg, 

1a.res, etc. Y se enfrentará uno bruscamente al recbaso -

total de un pe4ueño paciente que era perfecto baste. ese -

momento. 

El exceso de gratificaciones por debilidad o por hipe~ 

protección por parte de una madre constantemente angusti! 

da, inquiéta, o demasiad.o per:f'eccioniata, es igual.mente 

nocivo. No sería mejor ser un pequeño dios, dema$iado -

consentido que un pobre chamaco lleno de privaciones. El 

niño sobreprotegido siempre será dependiente de una cier

ta. imágen maternal y en su angustia inconciente, se le -

trunca toda experiencia espontánea. El vive norme1 aparen -
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temente, pero con comportarriientos de robot bién dirigidos. 

No hay más que una sola. personeliii.ad. "un falso Yo". El se -
rá incapaz de responsabilizarse por algo y de iniciativa.e 

en e1 transcurso de su tratamiento. 

Más tarde el nifio aprenderá. de la vida a través de la re• 

laci6n y de la comu.nicaci6n (si esta es posible) con los 

e.du1tos. A traves de su relaci6n con la madre, después -

con el padre, el ciro1tlo familiar y- más tarde le. ensefüm.

za y los educadores. 

Los 'xitos y progresos, así co~o las dificultades y fracs '-sos, que se presenten a traves del tratamiento en el nifto 

que va creciendo, son una pruebe. viviente 1e la adaptación 

y equilibrio del paciente ante el medio ambiente. 

El ortodoncieta debería ser capaz de establecer un balan• 

Cé paicológioo de su paciente, obsarvándo1o y escuchándo-

1o. 

Algunas actitudes y reacciones, deberían ser reveladoras 

para el ortodonciata, de problemas más o menos importantes 

del comportamiento y del afecto. 

Citemos entre otras: 

a) Las conductae generales d& miedo. 

-!emor hacia el dentista sentido como un agresor, con sus 

instrumentos, agujas, inyeoeiones y la extraccion de pie

zas dentarias. Se reaotivan fobias antiguas, inducido a 

veces por los que lo rodean y por su ignorancia. 
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-Inquietudes en cuanto a la integridad corporal. 

El nifio en edad de un tratamiento ortod6ntico, tiene yá 

la conciencia de su problema, al que no es jamás indi~e

rente y esto es aún más cierto cuento más lo niega. 

El se juzga diferente a los demás, y se siente culpable 

ante ellos de su defecto, reprochándose a sí mismo el he~ 

cho de haberse chupado el dedo, le atectan las burla.e de 

sus compe.fferos quienes le apodan "el dientes de conejo". 

El espera con angustia el veredicto del ortodoncista. 

- La actitud ante la primera visita. 

La actitud del nifio será diferente frente al ortodonci•ta, 

según eu. nivel de organización afectiva en su modo habi-

tual de comportamiento: Oompuleivo, agresivo o depresivo. 

El eill.ón dental representa para el paciente, algo aa! CJ?. 

mo el sillón de un psiooanalieta, donde se la descarga de 

toda la serie de trauma.a y angustias herede.das de loe p,._ 

dres y proyectadas sobre el dentista. 

En la mayoría de los casos, el paoiente es tranquilo y b.! 
bla libremente de sus problemas e inquietudes. 

Algunas veces se presenta inquieto, presenta problemas P.! 

ra que se le examine, le molesta la proximidad del opera

dor, y se muestra prssuroso por partir. Puede permanecer 

desesperadamente mudo, y contenerse en una frialdad., lle

gando al límite de le. hostilidad. Y en una edad .W. ana 
eada, &1 se rehusará oateg6ricemente al tratamiento. 
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Algunas veces se mostrará abatido, deprimido, y su madre 

lo acusa da ser pere~oeo, ncglip.ente, e incapáz de cual

quier esfuerzo. No le dá ninguna importancia a IJ1l higi!. 

ne, ni a su mal-formación dental, &l no deee& aer curado. 

~1 realidad es que 4'1 mismo se está eub-valorand.o y se -· 

tiene en mala imágen, y creo no valer na.da. Será el ti

po de persona difícil de 1ograr hacerle participar. 

b) ~e comportamientos oro-tacialea 0ompensadores. 

E8toe son situaciones de regresi6n al estado oral: 

- La eucoión del :pulgar o de otros dedos .. 

Este hábito es muy natural en el nifío de edad lactante, 

a1 reemplazar o prolongar el placa1~ de la alimentaci6n. 

El. nifio que succiona el pulgar, bu.aca. a su madre, 1 ~u¡ 

to, o para substituir este habito, toma objetos transioi,St 

males de peluche), para reorearee en el placer de la in

timidad del seno matemo. Bl nifio olvida este hábito ha -
cia loe 7 u 8 sfios. , 7a qua la zona oral haya sido pro

greei vamente desinv_estida en provecho de aotividadea ex

teriores deportivae, cul.turales u otras. 

- La deg1uci6n de tipo infantil (y el $Ínqrome de Rix) ion 

una fijaci6n al estado oral donde la asociación eucoi6n 7 

degluci6n son l&.tS actividades auto-erótica.a de co~penaa

ción. 
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-Los hábitos orales; como la mordedura de labio, el so

breponer la lengua al labio; así como tics, y diferentes 

gestos que hacen trabeij ar la musculatura. oro facial con

tribUyen en el nifio a satisfacer su placer ore.l. 

o) Las actitudes auto-eróticas, auto-destructivas. 

El sujeto, educado a menudo en forma eatricte, ea frus

t:rad.o o castigado en la et~pa. oral de mard.edura ( eruP

ción de los primeros dientes temporales) y él se fija -

en tSsta etapa. 

El es inc&páz por razones morales evidentes de llevar su 

agresividad natural contra los otros, y la descarga. con~ 

tra s{ mismo. Bl. enou&ntra en esto, un placer masoquista 

de auto-castigo, qua lo libera de un sentimiento de culp! 

bilidad inconoiente en relación al primer objeto modrido, 

generslmente ID.! madre. 

Se obsérva: 

- n bruxiemo. "Rechino los dientes cuando quisiera, pe-

ro no puedo morder". 

- La onioofa.gia Buoede generalmente al hábito de la suo

oión del pulr.ar. 

- La mordedura de la lengua, de loe labios o de los jugu.! 

tel!I, son debidos al mismo origen. 
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d) Las alteraciones del sueffo y de la alimentación. 

Las dif!cultades para dormir, y los ineomnioe persisten

~es, la falta de apetito, las miorexiae tenaces, sin ol

vidar el dramático número de ano~exi88 mentales, los vó

Jílitos repetidos. las nauseas sin raz6m eomática evidente, 

lo mismo que la predileoci6n por los alimentos blandos, y 

el gueto excesivo por las bebidae dulces, así como la gu-

1-., se traducen en una mal• relación precoz entre m'4re • 

hijo, en consecuencia el rechazo a crecer y madurar. 

~odaa estas distunoione~ y manifestaciones psicosomátioae, 

as{ como la mala higiene dentaria, son mecsn15mos de d•

fen11a elaborados sobre un modo regresivo, para volver so

portabl• una alteraoi6n peioo1Ógica más grave y máe pro-

funda. "La al teraci6n peíquica sirve pani disminuir el -

wfrimiento af•ctivo, ya que una parte de la. energía s• 

encuentra desviada al cuerpo". (Donnare y Gabet en 1977). 

Loa oonfl.ictos inconoientes pueden ser reactivados por 1& 

•ituaoi6n de cuidados, y ahí provocar perturbaciones o -

conducirla al fracaso. 

¿Qu' ee lo que pienean los padres? 

~rente a eu in6gen alterada y a las constricciones de su 

apa-Tl!!.iH>7 el m.fio reacciona según la actitud de sue p.adres. 

Ea por los ojos de tatos que &1 ve y resiente e1 mundo ex

terior. 
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Loa comportamientos animales y las alteraciones funciona . . -
lee inquietan a los padreB, quienes temen las consecuen

ciae sobre la salud de su nifio y BU problema ortodóntico. 
... . . . 

Ellos sienten que tienen la culpa. y el defecto físico -

despierta su responsabilidad, y la terapéutica puede ser 

recibida como una agreei6n personal o como una liberaoióa 

apaoigu'1nte. Rllos tienen necesidad de defende1"!Je y bu•

car a otros responeable•: la herencia, un aoo1dente o una 

eaída, o en eu defecto la fat&.lidad. 

Ellos tienen necesidad de ser liberados y este es el pa

pel del ortodoncista. 

¿CUal es el papel del ortodoncieta? 

Responder a eata pregunta nos lleva a evocar ciertos ele

mentos irracionales que ~ podido contribuir a nuestra -

eleooi6n en esta espec1al.idad. 

Según "Libovici y Boulé" la atracai6n por el nif.to y el • 

gueto por tratarlo tendrá wa origenes ens 

-La identifioaci6n con el nifio noe dá eatimtacoiomta y un 

•entimiento de potenci~. Y tambi&n nos hace recordar ca

da una de nueetrae antiguas rela.cionee con nuestros pro

pios padres, y todo &1 ¡u:¡or que oompartimoe,p•ro tambi&n 

la culpabilidad y la agreeividad que todo eeto implica. 

- La satisfacción directa de jugar el papel de un bu'n pa-

dre o una buena madre, curando un nifio apantallado, quien 
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representa en cierta forma al niiío débil y apantallado -

que cada uno de nosotros era ante sus mayores. 

En cada nuevo tratamiento, el ortodonoista toma un empefio 

personal. El se encuentra frente a problemas complejos y 

debe tomar decisiones terapeuticas difíciles y rigurosas 

que no tienen de un caso a.l otro, ni las mismas significa -
ciones ni las mismas consecuencias psicol6gicaa. 

Por las intervenciones que él prescribe o ejeouta y 1os 

apara.tos que él introduce en la boca de sus pacientes, ~1 

puede reactivar fantasmas inconcientee de castraci6n o de 

Violación. Relaciones de ongustia, y en ocaciones, verda -
deras desoompensaciones psicol6gicas llegando al límite 

de una patología que compromete el éxito. 

Llevar al éxito un tratamiento ortod6ntico y asumir los -

problemas de la relación terap&utioa. ¿Es puéet una mi--

si6n imposible?. 

¡Ró! El dentista no tiene el deber de soportar una carga 

demasiado pesada, ni de aceptar algo que le producirá -

decepciones dentro de su trabajo excesivo en obligacio-

nea. Pero para evitar esto en lo máa posible, ee necesa

rio completar el diagnóstico clínico con un diagn6stioo -

paioológico. La intuición y la experiencia en ~stos ca--

sos muchas veces no son suficier.tes. Una f o:nnación p:ioo -
lógica, asociada a una menta1idad analítica, es cada día 

más necesaria. 
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4.-. LA SITUACION TERAPEUTICA Y LA COOPERATIVIDAD DEL NINO. 

La. tra.nsf erencia y la contra-transferencia. 

Desde loa primeros contactos, se crea entre el paciente 

"!! el terapeuta., una relación particular, análogo al fenó

meno de transferencia de la cura psicoanalítica, Por eN 

ta raz6n, el niño proyecta la esencia. de su~ impresiones 

emocionales positivas y negativas acumuladas en el trans

curso de sus primeros aflos de vida, en sus relaciones con 

sus primeros objetos de amor (padrea o nodrisas). 

El ortodoncista puede respnder a esto proyectando a eu. -

vez, sus propias experiencias afectivas sobre el nifio. Y 

a ésto es a lo que llamamos contra-trensferencia.. 

La. transferencia ea de gran importancia. en el tratamiento 

debido a la dura.ci6n de la relación entre los protagonie

tas 7 la intensidad de loe lazos afectivos que aqu! se -

forman. Positivo: se convierte en una formidable palanca 

terapéutica y es una medida del éxito. Negativo: se tra

duce en conflictos 7 termina con la dimisión del paciente 

y con el fracaso de la terapéutica, e. menos que el orto

doncista experto sepa a tiempo impedir la situaci6n. 

Si a.1 contrario, entra en el juego, y no domina su oontrs 

trans~erencia, y se deaa llevar por actitudes irraciona-

les de impaciencia, de cólera y de castigos, termina aien -
do presa de sus pacientes masoquistas. 



1 
- 17 -

La Presencia de la Madre. 

La madre o cualquier otra tercera persona debe, después 

de la primera visita ser m11m.tenida fuera del consultorio. 

SU presencia que puede, si ella es muy eneiosa, aceptarae 

a lo largo de las secionea preliminares, no debe ser a.ce:e, 

tada ya •n el tratamiento ortod6ntico, ya que impide que 

exista una re1aci6n de transferencia favorable. La8 trans -
ferencias poeitiv8.1'!1, negativas y las contra-t~sf&rencias 

de uno a otro de loa tres participantes se mezclen en una 

sit,uaci6n triangular confusa. Es una manera de relacionar -
•• tres personas en dond• s61o una pUede estar equivocada, 

"el nifio." 

El dentista, trata en la medida de lo posible de llevar 

a1 paciente a colaborar a la elaboración de un compromiso 

entre su modo de vida h~bitual y las exigencias de su tl',! 

tamiento • 

.&ntea del principio de1 ~ratlimiento: 

Bs necesaria una consulta auficienteme:r.te 1arga. y conea.

g~da a la expo•1ci6n detallada de1 plan de tratamiento, 

elaborado sep:Ún las divers~s informaciones y documentos 

reunido8 de ln~emc1llo, donde tanto el nifío como los padres 

deben asistir. Ellos ~on informaios en detalle, inclu~e~ 

do el precio del tratf;tIDiento. El nifio puede ~iscutir con 

aua padree, él ee 1ibre incluso de hacer pre,r.untas, y es

tas deberán ser sieinpre respondids.e con toda. precisión. 

.'.:..¡ 
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No debe ocultársele que pueden existir dolores ~ molestiae 

Es necesario prevenirle de miedos inconcientes qua puede 

tener y también de incidentes y constricciones que se pue

d~n presentar en el transcurso del tratamiento, evi~ándole 

toda sorpresa enguetiosa. tio se comenzará a colocar lo• 

aparatos, sino hasta haber obt11nido del paciente la pala

bra de aceptar y cooperar durante el tratamiento. Y para 
. -

esto debemoe de invitar al paciente a ir s6lo a nuestro -

consultorio, y conocer a. otros nifí.os que ya eetén en una 

etapa av:;mzada del tratamiento y ta1 vez podemos logra.r

que ambos puedmi. discutir libremente; uno obeerve.ndo y el 

otro hablando de sus experiencias. Podemoe asegurar, que 

esto es muy ben&fico para ambo• pacientes. 

El nifio e• considerado como sujeto y no como objeto. El 

tiene eu parte de trabajo y das responsabilidade• en el 

tro del problema será a tiempo comp1eto. 

No d•b• ocultáreele que se trata de una empreaa demaeiado 

di~íoi1, y que si 'l la acepta, morcc• toda nuestra con•i

deraci6n. 

Los aparatos eetm hecl1os para. embellecer, eetoe lo wel

ven a uno mas femenino o máe viril. Si ••to impide la -

eucoi6n del dedo, deberá ser tomado como un aliado y no 

como un instrumento de coerci6n. 

lfuohoe detalles son ahora necesarios de tomarse en cuentas 



-i9-

- La higi•n• dentaria y e1 cepillado. 

- El r.espeto a las ci tu 

- La ~otitud a adoptar delante de toda situación (haridas 1 

do1or, deterioración del aparato) que lleve al paciente 

a suapend•r eu trabajo personal. 

- La necesidad abeoluta {ealvo si él ee muy aoven} de te

l•fonoar &l mismo por cualquier contratiempo. 

Dtlrante tl tratariiento activo: 

A la colocación del aparato, se reserva uno una cita eufi -
ci,ntemcnte larga, que no ee nunca tiempo perdido, ea ne

cesario explicarle al paciente todo lo que se hace y como 

éeto :funciona, y también a loa padree, dejando al joven -

•l trabajo de completarles la il1formaoi6n. El paciente -

ya estA prevenido de las moleati~ que puede sentir loe -

d!as eiguientes. 

Loe oo~ictos y la perdida de cooperaci6n. 

Si el odontólog~ msneja bién su contra-transferencia, l~ 

mayor parte de loa conflictos serios desaparecerán. 

La perdida de cooperación, así como la perdiad de engra-

~· mecánico se inata1sn en general disim-lllad.~-nente. J!t_.;! 

chas eefiales nos harán sospechar •• El desinter&s en el --



trat1ll'l'iento, despuée el abuso en el alejamiento en nuee

tra rel~oión terapéutica. 

Estos son entre llillchos otros: 

- Loe retardos repetidos y la ausencia. 

- Loe cambio8 sucesivos de citas, bajo cualquier pretexto. 

- Los olvidos diversos de la tarjeta de citas y de cuidar 

del aparato &l mismo. 

- La perdida constante do plac¡¡.e• o que se le despegan los 

brakete, o la ruptura de loe arooe o place (algunae ve

ces hasta mordiequ•adaa por el perro). 

- Dolores inexplicables, utilizadoe inooneientementa como 

medio de llamar la atenci6n o de chantaje. 

Bl ortodoncista no debe ni regafiar ni bU.rlaree, ni preo<J!! 

para~ más de 10 debido o justificarlo, eino tratar de CO! 

prender qu' as lo que sucede. 

Es necesario comenzar por relajar al nifio, 1iberar1o d• 

las tensiones o problemas que pueda &l sentir dentro del 

coneultorio, dejarlo hb.blar para saber que es lo que le 

molesta, escucharlo sin hacer preRU.ntae o interpretacio

nes directas; con el t:!n de no provocar una resistencia; 

reacción de defensa por 1a que va a ~nf ermar por algún -

tiempo, por largo tiempo ~al ve?. • 

. . .. 

j 
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En resumen, el ortodoncista buscará discernir, comprender 

T reaaegu.rar al niño y a sus padrea. 

Durante el período de oontenci6n. 

Ea el f'm de la relaoi6n terap~utica.. Esta no puede teZ'

minar brutalmente y la ruptura. será. tanto más p:rogresi va 

cuanto el vinculo afectivo entre los participantes ha.ya • 

sido más fue.:rte. Es necesario preveer esta ruptura, Y' S,! 

ber aceptar la sepa.raci6n. . Será tal vez necesario espa

ciar las visitas.. Por suerte los adolecentes tienen el -

buen tino de espaciar las citas ellos miemos. 
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II EL DIAGNOSTICO EN ORTODONOIA 

Etimológicamente, un diagn6stico es el resultado de una 

operación intelectual que consiste en escoger entre dos 

conocimientos, dos etiquetas, dos gnosis. 

Oon frecuencia se ven los términos «exámen", "diagn6eti

co", "clasificación" y "plan de tratamiento" utiliza.dos 

en forma intercambiable. 

El examen sumario es un procedimiento para. obtener datos 

iniciales. "La complicación de hechos suficientes para

permitirun diag:n6stico tentativo". 

El die.gnóstico es el estudio e interpretaci6n de datos -

concernientes a un problema clÚlioo, para determinar la 

presencia o ausencia de e.normalidad. En ortodoncia, el 

diagnóstico establece o nioga la existencia y carácter -

de la deformidad dentof'acial. Una ves que se ha determi -
nado la presencia de una anormalidad, lea anormalidades 

similares suelen agruparse para conveniencia en la diecí. 

si6n; eate proceso ee la clasificación. Después que los 

datos han sido obtenidos, estudiados e interpretados, y 

el problema ha sido denominado, hay que planear el trata

miento.1 m plan de trata.miento ee estrategia; el trata

miento mi1'mo es té.ctica. Se verá. una dependencia ordtma

da necesaria: examinamos, diagnosticamos, cle.eificemoa, -

planeamos, tratamos. La 16gica, sefiala esta secuencia; 

el manejo de la práctica, la exige. 
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!ab1a progreeiva del examen ortodóncico., 

EXAMEN SUMARIO 

DAJ?OS 
D!AGNOSTIOOS D!AG!WSTIC~:> TENTATIVO 
SUPLEMENTARIOS y 

CLASIFICACIOlf 

DIAGNOSTICO 

" . -·-

OLASil'ICACION 

PLAN DE TlU.'?A14!EN'rO 

1 

1 
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La.finalidad de la ortodoncia consiste en reconocer, y -

eventualmente tratar lo que la eente considera como un 

defecto en el acomodo de los dientes, mejor dicho en el 

alineamiento. Pero ¿es neceeario tener loa dientes ali

neados1. Desde luego, la re1aoi6n armoniosa entre ellos 

y con el maciso facial, contribuyen a la belleza de la -

sonrisa. Esto es lo que los pacie~.tos nos piden, pero e -
llos no tienen fundamentos fisiológicos. Es incluso al 

contrario, puesto que las perturbaciones q::1c ''.>c;cotros de

bemos corregir, son producto de la ad.aptaci6n 4e ioa sis

temas a priori incompatiblee. 

A ~alta de fundamentos fisiológicos, se podr!a ~a?orar de 

un buen alineamien~o ient&rio algunas ventejaa; como por 

ejemplo que esto disminuye e1 riesgo de caries, y favore-

·ce la conservaci6n del parodonto. 

¿Existe pues, para ima dentadura determini1da er. un indi

viduo determinado, una re1aci6n necesaria y s6lo esa?. 

Esto sería suponer que la podemos deter.rinnr, describir, 

y eventualmente realizar con nuestros tratemientos. 

La respuesta es dudosa. Se puede incluso ir mas lejos, 

y pensar que es juste.mente la 1axitua de la constricción 

relacional intra. e inter-arcade.a que pel"'1!1ite le.e aproxi

maciones, a veces burdas de la pr6te~is restau.ratriz de 

la odontología restaurativa y de la ortodoncia. 

Privad.os de una norma fisiol6gica intrínseca, los orto

doncistas han sido llevadoe a. seguir un oami..""l.o a trea ni-
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veles; todos ellos bautisados como 0 disgn6Htico". 

- Se procede a la descripción del este.do bucal, con la ~ 

yu.da de una terminología pesada pero clara, utilizando -

una norma supuéstamente conocida. Es así como nosotros -

hablaremos de prognatismo, sin tener necesidad de expli-

oar lo que significa ortognatismo. 

- Supngamos un dentista cualquiera, provisto de un arse

nal terapéutico del cual él conoce las posibilidades y • 

l:os límites; ll&nese diagn6stico, lo oua.1 no es más que 

una declaración de "intención". 

Es así que se llamará. retrognatísmo mandibular, al probl,! 

ma morfológico que se espe.ra corregir por medio de un ao

tivador, mientras que se llamará. prognatismo maxilar al -

mismo problema si se proyecta aplicarle una fuerza extra.

bu.cal. 

- En fin, ~n ciertos casos, la explicación etiopatogéni-

ca pareciendo satisfactoria y la deformación constatada 

m11Y' semejante a sí misma, sea quien sea e1 paciente., nos 

1levará hasta el nivel de "síndrome". 

Desafortunadamente, los ejemplos son raros. Existe la -

clase II divisi6n 2, descrita por A.,gle a principios de 

siglo, el síndrome de Cauhépée-Fieux descrito en 1953 ••• 

La lista por el momento termina aquí. A pesar de todos 
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lee esfuerzos deeplegadoa para do.tar al diagn6stico en -

•rtodoncia de bases objetivae y cieat!ficas, a pesar de 

una aiste~ati~aoi6n profunda del exámen del paciente, -

sea directamente, sea indirectamente basándonos en docu

mentos. A pesar dt todas las tentativas de dirigirlo 12!. 

cia una normalidad e•tadística o individual., no ea posi

ble escapar a esta con:fueión. Es preferible adaptaree 7 

a8Ul!lir claramente el sentido d• la palabra diagnóstico.en 

ortodoncia; "La descripción de la forma y de la• relacio

nes de las arcad-.s dentaria.a con respecto a una eituaci'n 

juzgada col'la' preferible y a.coeeible. 

Podemos concluir que la idea di diagn6atioo en ortodoncia, 

recubre tres nociones c?mpl,tamente independienteat 

- La descripción de un estado, con respecto a una nol'lla 

estadística, individual, eat6tica, funcional, etc. Por 

lo tanto forzosamente heterog,nea, &sto ee el diagn6•ti

oo propiam~nte dicho. 

- La bñaqueda de una. economía en lol!!I métodos a aplicar 7 

en eu duración. Esto ee d• hecho "una estrategia" bu&-

da en la prediCOiOU de 1oe fen.6manu& d& C~Gizi~nto, 1o5 

osmbiom que est~• pueden provocar 7 el arte da influen-

ciarlos por nuestrae int•rvencione8, 



- tia eleoci6n dentro de la panoplia de procedimientos de 

1os cuales dispone el practicante de aquellos que oo~du

cirán de la manera más eagura ~ máa rápida aL reeultado 

esperado. Es una táctica. 
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III.• P.REVENOION Y TRA~.AMIENTOS PREOOOES O DR 

INTEROEPOION 

l.-Prevención.- La prevenoi6n consiste en impedir la apari -
ci6n de malposioiones o malocusiones; el tratamiento pr• -
coz o de interoepci6n va a detener un proceso desfavora

ble para impedir una agravaci6n o permitir un retorno & 

la normalidad. Eetae medidas t~rapéutioas hl\ll aido máa 

toma.das en cuenta durante estos Últimos afioa. Hq •11 -
efecto un gran nmnero de ma1 posicionoe o mal oclusiones 

que son hoy en día más ~ácilee de corregir en la denti-

oi6n d•finitiva, con la ayuda de aparatos a base de ban• 

das multiplee. No es onceea.rio tratar de corregir cual

quiel" p6qutfío def eoto, si se corre el riosgo de prolon

gar inutilmente el tratamiento. 

a) Prevenoi6n de Oaries. No creo ••a necesario profundizar 

demasiado en el tema, pues se trata únicamente de conae

j os bien conooidoe sobre diet,tica, higiene buco-dental, 

7 la aplioaoión del fluor. El tratar de coneervar el -

tiempo debido loe diente• temporales y su~ diet8Zlciatt 

mesio-diste.l.ee, permite una btuma función mastie:.t~ri:.; 

eim,trica t equilibrada, lo que es favorable para el ••

tablecimiento de una buena oclueión. 
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b) Prevención de hábitos defonnentes.- Ouando existen -

hábitos deformantes sin entrañar aún una malociusi6n, es 

necesario evitar que se agraven.. El ortodoncista. tra.tei

rá de aconsejar a 1os padres, y hacerlos ver que una ac

titud negativa de castigo en genera.1 es inoperante. Es 

mejor no culpabilizar al nifio y darle lo mas que pueda. 

de afecto y atención, y sob~e todo tratar de distraerlo 

ocupándolo en deportes u otras actividades. 

Si el contexto psicológico parece preocupante, podemos -

aconsejar a los padrea de nuestro paciente que consulten 

aun psiquiatra irifantil, o a un peicélogo. 

e) Prevención de caminos de erupci6n incorrectos.- Si un 

diente definitivo tiene tendencia a desarrollarse a un -

lado de su homólogo temporal, éste ultimo debe eer inmed!, 

ata.mente extraído. Debemos tener cuidado de no confundir 

éste, con la extracción de un diente temporal vecino 

ra hacer lugar a un diente definitivo que tiene poco es

pacio para erupcionar. Esto se trata de la extracción -

seriada que requiere de un estudio diagn6stico entes de 

eer emprendida, y que repreeenta un acto terapéutico im

portante. 

d) Prevención del cierre de los espacios ooneecutivos a 

la extracción de dientes temporales. La utilización -
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de mantenedores de espacio, nos parece muy útil sobre to

do en la arcada inferior, donde será mucho más difícil -

de corregir la meaioposici6n de un molar definitivo. Si 

existe la obst:rtxcción de la exupci6n de los incisivos, el 

establecimiento de un balance diagnóstico es indispensa

ble, a fín de decidir si las extracciones de premolares 

pueden ser necesarias, en tal caso la utilización de un -

mantenedor de espacio no está justi:f'ioada. 

En fín, este aparato debe ser fijo, pues éste debe l)érma

necer en plaza durante muchos meses o quizá.a afios. 

2.- Intercepci6n. 

a) Modelado en dientes temporales. Los desgastes proxi

mal.es, permiten ganar algunos milímetros a :fin de faoili

~~r la erupción de los dientes definitivos. Es muy útil 

a menudo a. nivel de los segundos molares, l<1s e-~alea son 

muy anchos y permanecen en la boca un buen tiempo. En -

el momento de la erupci6n de los incisivos laterales, -

puede Ber ravora.ble modelar las caras mesiales de los ca.it 

ninoa temporales, sabiendo, que se puede esperar una oo

rrecci6n espontánea del alineamiento de los incisivos 

hasta los ocho o nueve afíos, del hecho del aumento de la 

anchura inter-canina. Si existe una desan:nonía nru.y mar

cada, será necesario hacer un estudio diagn6stico, y de -



f -31-

cidir si se realizan las extracciones seriadas. La des

viaci6n de caminos de cierre, debidos a un contacto pre

maturo, pueden ser corregidos o mejorcdos modelando los 

dientes tempore.les interesados. 

b) Extraoci6n Serie.da. Para realizar este tratamiento es 

neceeario un análisis de la dentici6n mixta muy moticu1o

so; sin embargo, debe reoordaree que el patr6n~squeléti

co tiene un ofecto significativo ocbro ci ~lineamiento do 

los dientes dentro del arco. Supon~a~os un esqueleto fa

cial equilibrado. 

Be.die debe extraer ü.ie11'tes ~er.r.a.ne.ntes como templa orto

dÓntica al .a.zar, pues es neceearie> tener toda.e las habi

lidades técnicas para corregir todas las seeuelns de las 

extracciones. La extre.oci6n misma proporc:tcns. 13Spe.cio, 

parte del cunl :puode eer ~bsorbi~o po~ ~l ali:leemiento 

espontáneo dª loa dientes apiñadc·s, pero cuc.lqu.ier eape.

cio remanente no es probeb2e que ce cierre eepor.tánesmen

te. Por 1o que la mayoría de los ca.soo rcq~'.i~ren una te

rapia completa con apara.tos multibande.a p~ra cerrar loe 

espacios remanentes, lograr el pare.le".'.iamo de las ra:Cces, 

establecer el pleno oolusal y cori'~fli= el er.graneje cus

pideo. Cuando un caso satisface loa :-equisitos sigui•n• 

tes, puede ser tratado con el protocolo que describirá a 

continuación, con una razonable posibilidad de buen éxito 

y una 1dnima posibilidad de trastorno. 
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l.- Debe existir una relaoi6n molar de clase I bilateral. 

2.- El esqueleto facial debe eer equilibrado en los sen

tidos &ntero-poeterior1 vertical y mediolateral. 

3.- La discrepancia debe ser, por lo menos, de 5 mm en -

los cuatro cuadr&ntes. 

4.- Las líneas medias de las dcntadurats deben coincidir • 
. 

5•- No debe eXistir ni mordida abierta ni mordida prot'u!, 

da. 

Pasos a aeguiri 

a) Comienzo del tratamiento. Debe existir relaci6n mo1ar 

d• Olas• I y comienzo del deaarrollo radicular del cani

no y del primer premolar. 

b) E1 primer paso será la e1iminac16n del primer :melar • 

primario inferior. 

e) El segU.ndo paso, la eliminQCicSn del primer molar pri

maria euperior. 

d) El resultado de loe dos primeros pasos será que el -

no. A medida que lo hace, eu raíz •• desarrolla y el -

proceso alveolar queda completamente formado en la re--

giÓn. E8te desarrollo alveolar proporciona hueso en el 

que los caninos pueden •o'Verse naturalmentG hacia di•tal. 
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•> n tercer paso será la eliminaci6n del primer premolar 

inferior. Eete diente se extrae después que ha erupcion_! 

do en la boca, demorando la extracci6n hasta que la er1.1p

cicSn intra.-bUcal permita la formaci6n de la altura alveo

lar nonnal en la región. 

f) El cuarto paso será la. eliminaci6n del primer premolar 

superior. 

g) Los resultados de los pasos 3 y 4 serán que los cani

nos pel."manentes se muev&Ln. ahora rápidamente hacia distal 

al eitio de la extracci6n, ya qu• hay hueso suficiente 

para ellos. A :11edida. que e:rupciomm y se corran d.;.stal

ment•, a menudo se enderezan, aunque es sierr.pr• neoeea-

rio ponerles bandas para cerrar el espl'l.cio remsnente. 
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S:EOUENOIA DE LA EXTRACCION SERIADA 

a) Oomi•ns• del tratamiento. Ce• relaci6n molar d• olas• I 
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SECUENCIA DE LA EXTRACCION SERIADA 

b)' llliminaci~u del primer solar primario in!'erior • 

.. 
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SECUENCIA DE LA EXTBACOION SERIADA 

O) Eliminaci6n del primer mo1ar primario euperior. 
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SECUENCIA DB LA EXTBAOOl:ON SERIADA 

4) n prilffr premolar erupciona rápidamente, antes que 

•1 canino. 
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SECUENCIA DE LA EXTRACCION SERIADA 

e) Bliminaci6n del primer premolar il::&terior. 
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SECUENCIA DE LA EXTBACOION SERIADA. 

f') Eliminaci6n d•1 primer premolar auperior. 
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SECUENCIA DE LA EXTRACCION SERIADA 

g) Loe caninos a morida qu• el."UpoiGn~, se corre11 die-
• 

talmente, 7 a menudo •• enderezan. 



- 41 -

e) Cerrecci6:n d• Inverai6n de la Oclusión. E•ta ee acom. -
pafia la mayoría de laa veces de una. deeviación del cami

ae de cierre, y eerá mu.y faoil ~e oorregir con la ayuda 

de diversos aparatos removiblest ya eea que la desviación 

se produzca en sentido sagital o transversal. 

d) Intercepción de hábitos deformentes. Todos los hl.bi· 

toa anormales que pueden interferir con el patrón regu-- -

lar de crecimiento fa.ciQ]. deben diferenciar11e de los h'1-

bitos normales deseados. Los hábitos 4ue deben ?reocu--
: 

pan:ios •on aquellos que pueden estar implicados en la e~ 

tiología de la maloolusi6n. Los patrones habituales de~ 

let,reos de conducta rma.ecular, a menudo están asociados 

con crecimiento óaeo pervertido o impedido, ma1posicio-

nes deataria.s, hábitos respiratorios perturbados, difi--.. . . 
cultades en la dicción, equilibrio alteredo on la mueou-

latura facial y problemas psiool6gicos. Por lo tanto 1 -. . 
ao se puede corregir la mal-oclusión, sin ocuparse de -

loa hábitoa. 

•) El die tema. medio. lf o es reoomer..dable, ni un ~l?~rato, 

ni una !renilectomía, mientras los caninos definitivos no . . 
hayBn erupcionado, pues &1 cierre de1 ditUStema ee esnun-. . -
táneo en la mayoría de loa caso~, ya que sabernos que lo• 

cmdnol!J erupcionan ••eializados. 
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f) Dasviaci6n de los Incisivos Oentralee. No es recomen. 

dable .interferir esta desviaci6n precozmente, a menos que 

exista una laterodesviaci6n m&Jldibu.lar asociada, es decir 
. t 

que en.relaci6n centrioa, loa ineisivoa se oorreepondan, 

o cási. 1'f osotros debemo• efectuar una oxpanai6n de la ar -
cada superior asociada o n6_al molar o al desplazamiento 

del canino estableciendo el primer contacto prematuro • . 
g) !a1ta de espacio para los Incisivos. I• recomendab1• . 
esperar basta loa 8 o 9 ailos para tomar una deciai6a en · . . • J 

estos casos. Si l& obstrucción es moderada, •• •••••a-
rio prolongar la vigilancia ha.Bta aproximadamente loa 10 

• • .. o'?, 

año•, huta la erupci6n de loe primeros premolares, para 

hacer un balance completo. • 

Si e1 apifi.amiento es demasiado, se puede efectuar el b.,_ 

lence di.:a.gn.6atico a los 8 o 9 af!os y decidir la práctica 

de lae 3Xtrai:ciºnea seriadas. Para esto deben existir -

las siguientes condiciones1 

- Perfil facia1 equilibrado o tal ves lig&raI!lente promi

nente a nivel labial. 

- Oclusión dentaria de c1aa• I 

- Relaci<Sn equilibrada do basee oseas tanto en el sentido . 
1tagital coso tr.n.svenaJ.. 

n. necesario prevenir al paciente y a los padres que e1 

tratamiento multibandu ee necesario para obtener parale-
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lismo en las raíces, 7 cerrar 1oe diastemaa. 

La •ficacia de los aparatos multibs:ndas ha hecho abando 

nar un gran número de tratamientos de intercepci~n, que 

durarim1 auchf~imos afíoa, '1' no •• obtendrían X"eS1,1ltados 

mu1' eloouentea. 
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IV • LOS TRATAMIENTOS ORTOPEDIOOS 

1.- DEFINICION. 

L•• tratamientos ortop~dicos conciernen a la correociÓJL 

de dismorf osis maxilares o mandibulares, no sol11mente a 

nivel dento-alveolar, sino tQJ!lbién basal. 

La pa1abra ortopedia abarca deede luego la rama médica -

que ~ersigu.e los.mismos tines a nivel del cuerpo que a -

nivel dento facial; estos soni eat&tioos, tuncionalee, -

profilácticos, para malee bi'n conocidos como la lordo-

sie, la escoliosis o la eifóaie. 

Por otra parte. no ee al azar, que la escuela funcional 

de ortodoncia estaba sostenida a principio• de siglo, . 

principalmente en bases m&dicae. Y nosotros encontrare

mos as! en el tratamiento de dismorf Ósis cnuieo-~aciales 

los mismos procedimientos fisiol6gicoe y mecablicoe inspi -
rad.oe en la mioterapia, la kineaiterapia, la reeducaoióa 

1a mecanoterapia, • incluso en la cixugía. 

Algunos van incluao hasta a tratar de modificar la pos~ 

ra vertebral y tor,cica (l!ac&r'Y'r 19~3) para facilitar el 

tratamiento de mal.relaciones intermaxilares. Esto ha ei -
do raz6n de controversia y no parece exietir un estudio 

qu.c lo pruebe. 

2.- COMO MODIPICAR EL HUESO BASAL EN ORTOPEDIA DENT0-1A

CIAL. 
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.Actualmente se pll•d•n emprender tres v!as: 

- La utilización de füerzas pesada.a: Idéntica• a la meca -
noterapia, ellas visualizan la modificaci6n directa del 

crecimiento oseo del maxilar o de la mandíabula, la mayor 

parte de las veces a partir de apoyos pericratieQnos. 

- La utilizaci6n do múeoulos: Está relacionado con le -

mioterapia, y la reeducaci6n, sus técnicas se fundan en 

la relación forma-funci6n y modificando las posturas y -

comportamiento9 linguales, mandibulares, labiales, etc •• 

trat&n•'lo de modificar por medio de 1.a.s consecuencias la. 

dirección (ver la cantidad de crecimiento oeeo). 

- :r.. Cir11g!a; es la eoluci6n directa inst&.ntanea a nivel 

oseo. 

No podemos pasar por alto una controversia de fondo: ¿Es 

rs~lmente posible modificar e1 creoiT"'iento oseo?. Los -

europeoe, a1 principie más funcionalistas, creían poder 

modificar la cantidad de creoi~iento; los anglo-sajon~s, 

eetabe.n renuentee a esta idea y oreí&n esencial~ente en 

el deiapla .. amil"n+o dentario. Mas tarde se tom&.ror. posi--

oiones un poco menos drásticas. Actualmente todo el mun -
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do (o ce.si todo ••• ) acepta la idea de qne se puede mo

dificar la direoci6n del creoi•"'iento, lo que nos pennite 

pues, modificar las relaciones intermaxilares. 

En cuanto a modificar la cantidad de crecimiento mandibu

lar, solo numerosos experimentos animales nos hun venido 

a. demostrar la reoli'3.ad (Pétrovic, 1975; Me. Namarf'., 1976 

P~trovio y Stuttmann, 1980). Ninguna estadística compa

rativa ha podido hacerse en niños. 

3.- PROCESOS ORTOPEDICO MEOA?~Icos. 

Como lo hemos dicho antes; se trata la mayor parte de las 

veces de apara.tos a base de apoyos extra-orales a. partir 

de los cuales una mecanoterapia se ejerce; las fuerzas u

ti1izadas son del orden de 500 g a 1 kg o más; es pués -

más allá de las fuerzas oxt od6nticas habi tua.les. 

a) Traoci6n Posterior del maxilar. 

Descripci6n: Llamada. comu.nmente fuerza extra-bu.cal (J.PEB) 

o extra-oral. (PEO), se utilizan oasoos pericraneanos -

(Head cap} o banda.e cervicales (Neck strap) a partir de -

e1&sticos qua tiren hacia atrás, un arco extra-bucal, so! 

da.do a un e.reo intra-bucal.. Esto transmite esta fuerza -

dista1.izente a la arcada superior donde él se apoya. 
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A menudo el arco se bloquea entre doe banda.e, '1 entre mú 

grande eea la fuerza, la aaci6n aerá mú 4• tipo ntop•d! 

oo y alcanzar6. el maxilar en su conjU11to. 

Algm'loa autores noe recomienden aplicar el a.roo f,daptado 

a ~a placa palatina para obtener de me~or manera un el'•!. 

to •rtopédioo global. 

La elecoi6n entre un punto de apoyo ~•rvioa1 u oecipital, 

e1 ángul.o entre las rama.e del arco, contribuir& a modi

~icar la direcc16n general de la fuersa aplicada y aftadi-
• 

rm ooaponentes vertical.el! o de rotaciÓJl a la aociÓ an• 

teropoeterior • 

.recto• reconocidos1 

- SU&peaai&n del desplasemiento natural báeia adelante -

d• los primeros mola.rea euperioresJ •Ste efeoto •• tnai 

mite baeta la regi6n alveolar incisiva. 

- Balancee eventú.al del conjunto del piso pal.atin•, S-n.! 

ralm~nte la parte antsrior ee abate más que la parte PO!. 

terior. 

- !odo eeto ocurre como ei el crecimiento del maxilar ~e . 
detuviese o se hicieee maa ~ento a nivel pterigo-tubero

•i tari.o. 

Indicaciones: 

Esencialmente la ola.se II esquel&tica por prognatiemo •.! 

xilar. 
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b) !raoción anterior del maxilar • 

. n.scripei6nt Bata ee obtiene por me4ie de la " ... cara -

facial. de Del.aire". .&.qu:! el apo,.o es tronto-mentoniano, 

7 el maxilar ea traccione.do hacia adelante, sin la utili. . . :"" 

saoi&n. d• un arco extra-oral, pero por aplicaci6n direc

ta de una :tuerza elútioa sobra un doble arco empotrado 

aobre 1oa m•laree. 

Btectoa reconocidos: La traooi'- haeia d•lta.nt• 4•1 lUXi . . . ~ 

1ar, ea ~escrita por Dela1re, como un movimiento Ú• ge

neal. que ea una rotaci6n c1170 centro est' situado 1!UJ' &! 
to detm do lolJ buesoa propios de la nariz. Esto •• -

aoompaf1a. de un deslizamiento euplem:entario de la aroada 

sobre su base y de un ef'ecto secundario sobre el onoi-- . 
lliento condíleo. 

hdicaoionee; 

Ba la tenpwtioa sáa interesante en retrognatino u:x-1-

lar, y representa l~ mitad de lae cln••• III eaquel,ti--

cu. 

Deeoripcién: B•ta intervenci6n cl'81ca permite el tnea.

•hamiento de la arcada superior y de la parte basal. de -

los maxilares. 

La placa palatina convencion&l, provista d• un tornillo, 
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permite ensanchar la arcada superior, pero no tiene ac

ci6n baea1, salvo tal vez en los nifios m's pequefios. 

Por otra parte, si el ensanchamiento a realizar es impo:z:

tante, la aoci6n del aparato removible es lenta y dura m.l:!, 

chos meses. 

Bste proceso no ee utilizado sino para reestablecer una 

arcada malixar mu.:r estrecha en relaoi6n a la mend!bula, 

con rela.ci6n molar invertida, 7 en la cual. los ejes den

tarios latera1es son verticalee. 

Si por el contrario, uno está. interesado en realizar una 

verdadera endognatía maxilar con, por consecuencia ejes 

nomalmente inclinados en esta ocasión, ee necesario rea

lizar el ensonot~amiento bwsal en el que está implicada -

la di3yunción de le. sutura que permite e.demás mejorar la 

respiración nasa1 por el ensanchamiento de las f'osas na

sa1es. 

Esto se realiza por medio de bandaa en molares y premola

res a las cuales es soldado un tornillo. La. separaci6n 

alc&n.za ahora corones, raíces y suturas. 

La velocidad de la separaci6n difiere según algunos auto

ras: Lenta, semi-rápida (l a. 3 semanas), rápida. (bajo a

nestesia general.). La edad de la intervenci6n varía 1-

gualmente, segdn el autor. 

Efectos reconocidos: La separación es indiscutible y ve

ri1'icab1e sobre radiografías. 
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Indicaciones: 

Ell una retrognatia maxilar en sentido estricto. No debe -
aoe o1vidar que ai •• trata de un• maorodoncia relativa, 

ne!> dsbemos esperar corregirla haciendo una expansión. 

4) !racoi6n posterior de la mand~bUlar. 

D••oripci6n: Be la clmsica honda occipito-mentoniana, u

tilizada para frenar el crecimiento mandibular. U. adi

tam.ento colocado sobre el ment6n ee jalado hacia atrú -

por medio de eláeitocs fijados hacia un gorro pericrane,! 

no; aquí la dirección de traooi6n puede eer ajustada. -

. Pu&rzas muy gX'Qlldes irri taa rápidamente el r•vestimiento . . 
cutáneo del mentón. 

Efectos reconocidos: 

Demesiado experimentado ya en anima.lee (Petrovic, 1~75) 

como un retardador de la áotiri.dad eondilia:~; es rec~ 
. . . 

mondado genera1mente en el nifio cuando ee ~aotible que 

pueda llevar e1 aparato durante alguno• afios. 

Indicaoionest 

En prognatiamos ligeros y seudoprognatías, es decir 4ue 

•1 prob1ema e• ni'- bien por deaviación (Qclueión prem.atU .-
ra.) que por mandíbulas realmente demasiado voluminosas. 

D.b• ob•ervars• mucha prudencia en cus.nto al pronóstico, 

pue.s el crecimiento m:mdibular puede ser particularmente 

iaportante en el momento de la pubertad. 
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4.~ TERAPEUTICA PUNCIONAL. 

Deecripci6n: Algunos han aplicado la mieterapia o 1& re-
J. ' • 

educaci6n por eíaola • pe~ ~arece que aún. trat~doee 4. 
d• un el•mento terap,utico intereaante, éste no pued• --... • • ~ . . • >. ~ . "' ' ,,. 

bastar. La terapéutica funcional utiliza muy a menudo -.. . . ". . . 

~~ara~oe bim~ilares llamado• "aot:Lvadoree•,. que por au. 

con.formaoi6n, obligai;t. al nifio a moditicar n.a posturas -

lingu.al y mandibular. 

89 espera: 

- Una reeduoaci6n a, 1os comportamientos :y poe'htraa por .. '"' ... ·' . l... . , 
estímulo, inhibición o austituci6n. . . . ... .... ... . . . 
- Un~ 1 ~oditioac~6n con.eecutiva de lA foJ'Dla, ·~ dt4i~ por . . ~ .. .. ~ . . . . . . 
inhibición o suatituoión. 

~ Una modi~icaci6n coneecutivei de la forma, •• decir por 

algunu de 1aa dimensionea 61Seu buale•• 

Uae no podr!a aqu{ puar rerleta d• la gran varieW d• 

activadores r:!gidoe o 116 rigidoe, de uao continuo o a61G 

aooturno, menobloc o no. 

a) ~ratamiento en clase X eeque1&tioa. 

NingÚn efecto durable puede eer eeperado sobre una g&n&!; 

cia de espacio neces&U'io p;4-a tratar u.na ma.otr0doncia ~ 

lativa y aus ma1 posiciones dentalee. 

Por el contrario, existe una buena indicaci6n de tratar 
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1M aberturas incisivas, sobre todo por empuje lingual, 

ee -.•c•sario, sin embargo, recordar que la mayoría de -

laa aberturas incisivas se cierran espontáneamente hacia 

1o• diez 11.ftos • 

.Bl tratamiento de la supraoclusi6n puede igu.a1mente vis• 

lumbraree por egresi6n molar obtenida moldeando la resi-
, . 
na del activador a este nivol.. Sin ••bargo, 1& npra--

ocluai6n ae observa más a menudo en clase II. 

En total: Existen algunas intervenciones posibles sobre 

ta.gunas malas relaciones verticales, perQ finalmente bu . ~ 

tante limitad¡is sobre el plan 6seo propiamente dicho e 

interesan.do mucho más •1 nivel. alveolodental. 

b) ~ratamiento en claa• II esquelética. 

Es el ca.ba1lo de batalla de la teraplutica funcional; •• 

la ttpropuleióntt mmdibular~ En realidad, la acción es -

bastante más compleja: 

- lf odif icac16n probable de la direcci6n de la actividad 

condileauaa, d8ll.do un componente de crecimiento máls hori

zonta1 a la mand!bula; algunos afia.den un efecto ~anti ta -
tivo 80b~ el cue.l. existen dudas. 

-~ado d~l creci~iento del maxilar superior, la mand!-. 
bu1a propulsada jalando en su movimiento de regreso en . 
pesición centrada al activador, y por lo tanto a la are.! 

da superior. 

- Reducción de la eupraoolusi6n que es f~cuer1te por e-
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greei6n mol&.r. 

- Modifioaoión de la pGatura linr.ual en sus relaciones 

con loe incisivos, pero.tambi~n con el resto de la arca-
. 

da, con el paladar. el velo de 'ate •••• 

- Kodificaoi6n nueVillllente del comportsmiento nefaato de 

la :l.nterposioi6n labial .inferior entre los incisivo~ que 

no hacen mú que mm:1.tener :r agravar la mal rels.oi6n. 

B1 activador no puede ser utilizado en todas lae olaeoa 

II • Ea necesario que el crecimiento sea activo en ese 

momento, •• decir un Pº?º antes de "la odspide de creci

miento en la pnbertad" • . . . 

Por otr~ parte, la egresió'.!1 molar tiende a favorece~ l~ 

tendencia dol creoimiento máa vertic-.1 que anterior, oo-
. ' . 

aa que nos perturba deJ11a.Siado para corregir una clase IX. 

Si el cr•cimiento de manera natural tiendt a eer verti

cal y_ la cara de~ paciente ee Llargada, tend~mos aún -

~ dificul.tades. En casos Aoderados. podemos tomarlo -

tal Tes como una opci6n, a condición de no pe%'111tir nin

guna egresión molar o premolar. . . . 
En conc1us16n& n. trat11miento en clases II, ea un º'3!'Pº 
privilegiado para la terap&utiea !bncionai, el per!odo -

• • ,,,. • 4 

4e crecimiento; aún es necesario, tener en cuenta •l ti

po morfol6gico y la direoci6n natural de cr~cimien~o. 



- 54 -

e) Tratamiento en c1ase III esquelética.. 

Esta aplicación es menos común; sin embargo, el activa.

dar, si es conforme a eete fin, puede modificar la pos~ 

ra de una. lengue. demasiado puntiaguda hacia los incisi

voe int'eriores y estos d~maaiado vestibula~izados y obl! .. 
gar a la lengua a. apoyarse sobre loe incisivo$ auperio-

res los cuales vestibulari~ará, logrando la inversión de 

la relaoi6n entre los incieivoe, pero no hay acci6n ba-

sal. ose1;A. reQl. 

En conclusi6n: El activador puede resolver una inversi6• . 
de oclusi6n localizada o incil!iva; no se pued~ corregir 

realmente una progna.t!a mandibular o incisiva. 

d) 'fratamiento en sentido tran19verea1. 

Ya ee ha hablado del sentid.o trarusveraal ~n relación con 

la. disyunción palatina. Y ya e• ha hablado de la poca -

oonf'ianz¡¡, ;;n 1a eeparaoión gomo proceso terapéutico a. ex 
. -

cepci6n del. trata:~·iento de oclusi6n lateral invertida. 

En cuanto a la e:xpanaión mtm.dibular, est' la mqoña de 

los caso~ condene.da a la reaidiva. 
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V. TRATAMIENTOS ORTODONTIOOS. 

Es muy difici1~e incluso imposible, ser exhaustivo sobre 

este tema.. Por esta ru6n ee han elegido unicamente las 

técnicas más utilizadas hasta el momento. Enunoiaremoe 

primero los gr.endes principios del de•Rl"asniento denta-.. 
rio más común a todae las téoniou; líUI fuerzas extra-bu 

. -
cales anteroposteriores aplicadas sobre los molares supe 

. . -
rioree; ~ por Último traremo~ sobre loa princip6ilea sis-

temas de ligaduras múltiples. 

1.- PRINCIPIOS GENERALES DE DESPLA.ZA."llIENTOS DEN'.l!AiiES. 

No es posible l1evar a cabo W2 tratamiento o~odcSntico, 

cuando no se tienen los principios fundamentales de lo• 

~esplazamientos dentarioe. Si reoordainos nueatroe cur-. . 
sos de fíaioa., podemos decir que \Ul& fuerza es una aau

S8i oapazs 

- De producir deformaciones • 

. - De producir o modificar el movimiento de un cuerpo. 

Y esta se caraoterisa por cuatro elementoet 

- Un punto de aplicaci6n. 

- Un~ dirección en ~1 espaeio. 

- Un senti~o en esta direoo1ón. 

- Una intensidad. 



1 -56-

Y ésta provoca una reacción igual y directamente opuesta 

a su acción. Nunca podremos decir que hemos insistido 

suficiente sobre este punto fundamental que materia.liza 

la importancia del ancl~je, es decir, del punto de apoyo 

a partir del cual se ejerce la fuerza. 

Se utilizan en ortodoncia diferentes tipos de fuerzasi 

Fuerzas continuas y fuerzas aplicadas de una manera in

termitente con períodos de latencia variables, según al 

tipo de aparato o la técnica. 

- Las fuerzas constantes pueden ser: Contínuns (técnica 

de Begg) Intermitentes (técnica Edgev;isc), est:¡:s fuerzas 

son realizadas por medio de cp~:rc.tos fijos. 

- Las fuerza.o intermitentes san también realizadas por -

medio de aparatos removibles, aotivadores, tracci6nes e~ 

tra-orales, etc. 

Todas estas diferentes fuerzas son realizadas por medio 

de materiales muy elabor~dos; su estudio requiere de la 

metalotecnia. El ~ejor conocimiento de propiedades elás

ticas y plásticas, de aleaciones utilizadas en ortodon--

cia, así co~o trate::r.:ie1:tcs térmicos a los cuales se l.es -

puede fácil~en+,e eo~oter en el consultorio, deben ~ermi-

tir scleccicr..:.:·.::- e::tre los &l&mbres, arcoc y rcsortec que 

nos proponen, lE'. cualidad apror,iada e las necesidades de

:f'inid&.a • 

.. 
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Nosotros debemos siempre tener presente: 

- Que un ligero aumento en el diámetro de un altilllb.re, su -
m•n~a enormemente.la fuerza que éste restituye después -

de una misma activaci6n. 

- Que, para obtener fuerzas d~bi1es, es necesario emple

ar alambrea fijos y aumentarles la longitud, por ejemplo 

haciéndole muchos rizos. 

- Debemos de evitar maltratar la superficie del alambre, 

toda ligera lesi6n puede ser causa de ruptura. . . 
- Que ea útil para prolongar la. longevidad de nuestros -

diapositivo8 utilizar trat¡¡mientoe t~rmioos apropiados y 

un pulido perfecto. 

Er1 OJl'todoncitil toda fuerza aplicada sobre un diente a.otú& 

sobre •1 ligamento y el hueso alveolar; 'stos aotuan en 

el límite de su plasticidad lo qu~ se traduce pro reac-

Diónes de co~pr7eió~ y de tensión, deepués de resorci6n 

y de aposición asea. 

De•d• un punto a. vista histol?gico se obae-rva: 

- Lado de présión: Una resorci6n osea que puede ser, $e

gún 1a importancia de la fuerza aplicada directa o indi-

recta. 

La resorción directa. 

Si la fuerza ap1icada es li~era, o bien repartida sobre 

toda la superficie radicular, el ligamento no su:fre m'8 
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no es interl'U.llpida, u obstaou1i~ada. 

Paede constatarse un aumento de o&lulae oonjuntivu en 

•l ligamento y •1 hueso subyacente, asf como la aparición . . ' 

d• numerosoe o•teoolasto• u otras º'lulas; la r•soroión 

se ~liza así direetmnente a nivel de la cortical inter . . -
na del hueso lllveolar o i•wa dura. Beta comienza ri-

pidamente (en algunas horas). Si lu oondict0?1es mec&i .· ~ . ~ ' -
caa p.ll'm&necem. iguales, esta se va a· continuar regttla:J."-o .. . . . . ~ . " 

mente, y el diente se va a deS.Pl.UU aimultáneamente. 

La resorci6n indirecta. 

~ando la fuerza. aumenta, la membrana. perio_dontal se en:

euentra aislada. en ciertos pUl1tos. el diente puede incl!! 

so p&nerse en contacto con el hueso alveolar, retardando 

y despuéa euprimiendo la circulaci6n sanguínea intraliga . ..-
~entoaa. Se pueden ahora, en el periodonto compr:imido, 

obeervar los fenómenos sigu.iontee: 

- Dmgeneraoi6n del núcleo de las celulas con~untivaa. 

- Demaparición de oelulae con~untivas, oateoclastos, ca~ 

pilares san~:!neoa, así como los restos epiteliales de -

Jfal.asses. 

- Unificaci6n de fibras ligamentosa.e que convergen en llll .. 
oión. 
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Lia. vida celular estú. proviaion" 1 mente suspen11da en esta 

zona.; no hay forrnaoi6n. de; osteoci e.etc~ r.'c·l'l lo. rc.rtc ir.te,:: 

!l~ del alv~olo, esto imni1e toda resorción 6occ.. Eota. -

hie.1inizaci6n comienza. ¡-..p:i."'oxirov.d.am€',nto s.l cc.",jo de tü"'ls.:J -

treinta y seis horao, y p~ede durar de diez días ~ &lgu.

nas sem~us, según la importancia de ls. fuerza y lt.a rea.g 

oión individu~l del hueso. Esta hialiniz~ción, tiene la 

propiedad de retardar e1 movi~iento de lo~ liontee y es 

a lo que lliam;;mios período de l&o.tencia.. 

- Aparici6n al fin de nu~vas células alrededor y m~s allñ 

do la lámina dura, en el hueso esponjoso, a pt.,rtir do º!! 

pacios medulares y sobre la cortical, al :redeCl.or a.o le. -

zon&. o.omprimida.. 

~rogreaive.mente, todo ol ntUro oseo circund:z:nte, será e.-. 

f ectad.o por esta reso:rci6n indirecta. 

El hueso entre las ~onas de descalci!icación, ter.rinará 

por ser destruido y el ligwnento apnrece:rá alargado. 

Las condiciones vuelven a ser mejores, la resoroi6n di-

rect~ puede com~nzar con la reaparición de células oon-

junti vas y osteoclásticas, y puede continuarse: Ahora. .... 

es posible a.mr.e11i;ar las ft1.erzas sin perjuicio ai.r:; •. mr;, -

pues el :·eriodo se hu modificado or{"anizendoue pnrr. so-

portar lr~ ;¡_;reGion. 

Este a:;:t.rece f1 t rl'l'a1o anbre lns unj.ones histol6t;iccc, las 
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c&lulaa aquí proliferan, el hueso compacto de la lámina 

dura. ha sido eliminado. 

La aposici6n osea direct~. 

La tracci6n de las fibras estimula la a11osioión osea que 

se realiza. bajo f'onm. s de lengüetas óeeae a lo largo de 

lae fibra.e alargadas sobre la superficie interna del al

veolo, tendiente a mantener la enchura inicial del liga

mento. 

Eeta comienza por la formación de un tejido de trensi--

ción llQmado osteoide, que es un tipo de matr!z orgánica 

donde ae depositar' posteriormente la suRtancia mineral 

para dar el hueso completo. 

El osteoide ao es reabsorbible. 

Sacamos provecho de eftta cualidad en los tratamientos -

por tuerza intemitento (Ac.tivadorea, anclajes extra-bu ... 

cales, etc ••• ), •l ostioide se opon• ~l movimiento eond! 

liano de recidiva. 

La aposici6n ósea indirecta. 

Es una aposici6n ósea compenradora que se realiza en la 

parte profunfla del alveo·lo en via de reaoroi6n, y bajo 

el periosteo extenio, tendiendo a mantener constante el 

espesor del hueso alveolar. 
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2.- n&.s :rtJERZAS B!BA-BUOALBS. 

La& fuerzas &xtra-bucalee entero-posteriores aplicadas 

aobre loe molaree superiores. aon 4• wso o~ m 1a co

rrecoih de mal ooluaionee 4e clu• I! 4e Aqle. Para -

no our en el u•o oxceeivo de lu "fuerzas extra bué*1e•" 

es necesario que reoor4emoe aJ.gunoe puntos fundamentale•. 

Bat• apara.taje, a menudo bien aa•ptado por •l. t.UAe, Pfl'O 

qu• 8'!Ueta a loe padres, cumplirá pronto l'O áfios 4- v.'91 
lizaci6Ji, fu' Kingaley quien lo deascribi6 por prl!len. -

ves en l 866, 1 más tarde en 1889 A:D.gle 'toma sue ideae. 

Siguittndo la intensidad de la :fuerza empleada, 7 en fu&• 

ci6n del potfmoial. d• orec~ento, la acción weü ••r -

ortodontioa u ortopédica. 

La tu.ersa extra-bucal antbropoaterior aplicada. sobre lo• 

mola.res superiores se cet1pOne: 

- d• bmda.s o•mentadaa en loe me1Q'ta. 

- de llJl arco facial 

- de un aclage externo. 

- de una fuerza de tracción. 

Las bandas. 

Lu banda.e en molare• están provistas de un tubo redondo, 

destinado al arco facial; siguiendo las técnica.e, puede 

eetar a61o o a.l!ociado a otros tubos. 
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Si la aituaQi6:ra. gingival de1 tubo presenta inconvenien

~es de una higiene dificil, tiene sobre todo la ventaja 

de estar situada muy ceroa del centro 4'11 rotaci~n del -

diente. 

Bl ajuste 7 cementaci6n de la. banda, tienen una gran im

portancia; en efecto, una sola banda dessoldada entra.fía 

~YideJl.tement• U1ta 1Dterrupci6a en elueo del aparato. 

Bl arco tao1a1. 

Bate se compone de W1 arco intra-bucal 1' de u:a -.reo extra ·-
bucal, estos están aoldadoa a nivel de su parte media. -

Una marca en la parte media aos permit• distinguir la -

parte n.perior de 1a inf'erio.r, lo mismo que el lado der.!. 

cho • isquierdo. 

- n ver.. S:OUA-buoal. 

Se debe ada-ptar a la dimensión y a la forma de la arcada. 

ilgunoa fabrican-tes proponen diferenttltl!I la.rgoe del arco 

con terminaciones molares; si eeto• son de uso cotidiano, 

será necesario tener un stock importante de materia1. 

La adaptaci.ón del arco intra-buca1 a partir de un eleme!! 

to estandard. ee realiza con la mtU'lo para ebtener la 'f'or

ma d& la arcada. y con las pinzas de tes picoa para adap. 

tar J.os extremos a loa molares. 

Si la curvatura de tipo horisontal impide toda OQrrecci6n 
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déi e.roo e¡¡ a1 sentido antero-posterior, también tiene -

1a ventaja de no traumatizar a nivel gingiva1 • 

El arco ~ebe penetrar en 1os tubos sin ningún esfuerzo, 

sal.vo·en ca.sos bien particulares, su aoci6tt debe ser nu

la. Su parte media anterior debe situarse justo entre -

los dos labios sin modificarlos, es necesario que eeté -

lo suficientemente alejado de las caras vestibulares de 

los inoiej.vos para eVitar cambiar~ pronto e1 a.para.to. 

- Bl arco extra-bucal. 

Como ya se ha visto, 4ste está Boldado en su parte ante

rior a1 arco intra-buQal. Las partee posteriores del 8.%'-· 

co se texminan en un gancho sobre el cual vendrán s. sos

tene'rse la.a fuer.zas de traocicSn. 

Dependiendo de los fabricantes, se encuentran dife~tee 

largos da a.reo en f'unci6n de la situación del arco en re": 

lación al. molar de anclage 1 se determinan arcoe oortoe, 

medianos y largoe. 

Se pueden modificar le.a ramas del aroo bajándolas o su

biéndolas, ya sea en la parte anterior, o en le. parte me

dia. Bato permite modif'ioar e1 equilibrio de las fUer-

zas. Una.. vez bajo tensi6n les ramas del e.reo deben mal'

ca.rse sobre las mejillas del nino. 

E1 anclage externo. 
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Eetá constituido de una o muchas bandas de reeort• permi -
tiendo un punto de apoyo perioraneano. L& situación del 

punto de apoyo permite determi:Aar tre• tipos de traccióas 

bajat oblicua, alta. 

Apeyo o~cipital:. 'lracoi~n oblicua. 

lio• elementos de apoyo están oonet~tuidos de doe banda. 

transversales y una banda aagi tal, en. la union de lu -

doa bandas tran8versalea ee colocan ganchos u o~illoa, 

esto• están eituadoe por delante de la oreja del paeiea

t•. 

A~oyo cez:vieal: !racci&n b$j&. 

Zs una banda de resorte provisto e no, segÚn el tipo de 

fue~a da tracción utiltsada,de g¡m.choa u ojillos. SU 

poeioión aobre la nuoa.t se situa a nivel de lae ••gm>.da 

7 teroera vatebraa ceIVicaJ.es. 

A.poyo parietal: !raooi6n alta. . . . 
Los elementos de apoyo eon los mismos que s• han d•scri• 

to anteriormente. E.atoa estm situados lo más anterior

mente posible sobre la cima del cráneo. Eatos diferen

tes apoyos pueden estar asociados, pero en el cuadro de 

la u.ti1izaci6n de t'u.erzu extra-bucales, no se ve lmlY -

claro el inter~s de esta asociación. 



Laa fuerzu de tr&coi6n. 

Loa componentes 4- una :tue:rsa extra-bu.cal antaropoet•rior 

aplicadu sobx-a lo& ~ros aolaree rwpariorea QZ\t . " 

-ruerza. anteroposterior. 

-hensa vertical de in-truaim,. o •x.truei&n. 

-:aot~icbl.. coroho-4i•tal o cormto-meetal.. 

-Rotación corono~veatibul~ o oorono-J.1tsaual. 

n hecM de que el pi'll'tt> de aplicación de la fuerza M 

pasa. por,•1 centro 4• rotaci&:i del diente 'trae como oon

aeouenoia 11Da verai6n el• e e to. 

k inten•idad T 1a direooi&n de loa eomponentes anterio4. 

mente citados pueden ser aodif"io¡¡u1os1 •i ae mod:U'ioa el 

tipo de anclag•, el. largo 7 la. s»gul~ión del arco •xtr,! 
ba.cal. 

- B1 apoyo cervical permite e3~rc•r ._. fu&Ha qua 1mpl! 

oa la extrusi6n y dista1ización da los molares. 

Las ramae de1 arco extra-bucal corte y bajas dl.ninu.y=. 

la extrusión 7 provocan la disto-?ersión. A la inversa 

lu ramas del a.roo al tu y larga.a aumentan la extruei6n 

:r favoriaan la meeio-versi6n coronaria (es decir que -
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e1 ápioe retrocede más que la corons), est~ versi6n pue

de ser anulada con lea rsm~a cortas del arco. 

El apoyo pocipital y parietal. 

Estos apoyos penniten diatalizar el molar sin extro.si6n. 

Estos ejercen siempre tul.a f'uerza tendiente a intruir la. 

parte vestibu1ar de los molares, la posici6n de los gan

chos determina el sentido ~e la giroversi6n molar, que -

puede ser dista1 o mesial. 

3.- LAS PRINCIPALES TECNICAS DE .tJIARATOS A BASE DE LIGA

DURAS MOL~IPLES. 

Principios Genera.les. 

El. apara.taje fijo comprende elementos pasivos y elemen--.. 
toe aoti vos,, 

~ Ele~entos pasivos: Las bandas y los brackete. 

Cada banda 11eva sobre su cara vestibular un bracket, ya 

aea de tubo o de cerrouo, este cerrojo es de fo~ geo

aátricu preoieae, y al que se intraduoirá. el arco. 

Reoordemoe que gracias a loe trabajos de Buonooore, en 

1955, disponemoe ho~ en día de adhesivos eficaces que -

nos permiten fijar los brackets sobre el esmalte sin ra

currir a lae bandas. 

-~ 



!ipo de Braoket para arco d• canto 
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- Elementos activos: Los arcos o segmentos de arco, -~--tL.Lwn-

bres generaLmente de cromo-cobalto. 

Estos son de antemano formados y adaptados a los brackete 

y mantenidos en posioi6n por las ligaduras. Los aroos, -

debido a su elasticidad, tienden a su forma original, lo 

que se traduce en el desplazaTiento da los dientes a los 

cuales se les ha fija.do. A menudo se ajustan a los arcos 

dispositivos auxiliares tales como las fuerzas extra-bu.e_! 

les y los e1ásticos colocados de una arcada a la otra o -

de un dienta al otro~ 

Tipos de desplazamiento dentario ortod6ntico: 

Inclinaci6n: La corona y la raíz se mueven en direcoionee 

opuestas a1 rededor de un centro de rotaci6n dentro de la 

raíz. 

'fraslaci6n: La corona y la. raíz se mueven en la miema. di

rección a1 mismo tiempo. 

Rotación: Es el movimiento del diente alrededor de su e3e 

1argo. Es un movimiento dentario muy complicado, difici1 

de efectuar y difícil de retener. 

Intruei6n: Bs el movimiento del diente en el alváolo. 

Extrueión: Ee el movimiento del diente fuera del alveolo. 

!orque: Kovimiento de la raíz sin movi.miento de la corona. 
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se· ha hablado de las diferentes filosofías de tratarriento 

por medio de aparatolog!a fija: Iiae técnicas EdgeWise, -

de Bicketts 7 de·Begg. 

Tecnica Bdgewiae. 

Bsta t'onica ru.é creada por Angle en 1925. La traducci6n 

literal es "en sentido de la orilla". Jste término. indi

ca que el alambre de seoci6n rectang11lar que forma el a:r

co es presentado de mantera tal, que su lado más peq11efto 

sea girado hacia l.os dientes, es en esta posici6n que se 

introduce en los brackets. 

Técn\ca bioprogresiva de Ricketts. 

B1 principio del tratamiento y la mayor parte dél miemo, 

son ejecutados con dispositivos, arcos o segmentos de ar

co1 

-Que ejercen fuerzas muy ligeras: La relaci6n carga-fle-

%ión es reducid~ debido e le sección cuadrB-da y reducida. 

del alambre. Y sobre todo del hecho del diaevo particu

lar de arcos y segmentos de arco que ds unLJ. gran longi

tud al segmento doblado. 

- Que de cualquier man.era. se defo~an, ruites que ejercer 

una fuerza demasiado intensa (lí~ite e1&stico corto). 

Agreguemos también: 

- Que estos dispositivos actua.n ca1a una de ellos sobre 

un segmento de la arcad.a. 
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- Que es a menudo posible activarlos en la boca sin des-

montar1os. 

- Que pueden ser prefabrica~os. 

Estos diapoai ti vos son originales y 11articulares de la -

técnica de Ricketts, además los brackcts de algunos dieri

tes son "troquelados". La segunda parte del tratamiento 

para la cual las fuerzas muy ligeras serían más bién un -

handicap que una ventaja, se efectúa con arcos cont!nuos 

poco diferentes a los arcos Edgewise clásic'~s. 

La. técnica biop:rogresiva es ttn<:t. de las raras técnicas mu,! 

tibanda.s para poder ser empleadas en dentaduras mixtas. 

!~cnica de Arcos Ligeros de Beeg. 

La técnica de fuerzas ligeras, (Carey, Steiner) fuá estu

diad.a más particulaxmente por Begg en 1956. 

Esta técnica multibandas utiliza las propiedades eliisti

cas de arcos redondos finoe, en acero especial, y la ac

ci6n selectiva de fuerzas ligeras, medidas, proporoiona

da.8 por elásticos. Estas :fuerzas son continuas, se apli

can sobre el diente a nivel de un contacto uniforme, no 

cerrado~ que permite la traslación libre. 

L,as características esencia.les: 

- El rechazo de la utilizaci6n de todo movi~iento de die-
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taiizaci6n ( y por consecuencia el empleo de f'iierzas ex-

tra-orales ), es por lo que se presta más a hacer ext~ 

ciones que las otras técnicas. 

- El desplaza.miento dentario es obtenido no por dos tras

laciones suc .. ivas. 

Esta técnica es particularmente eficaz en casos de desar

monía dentomaxilar, con obetru.cci6n y en consecuencia su

praoolusi6n incisiva severa. 

Esta es ~iempre utilizada en dentaduras definitivae y a 

menudo es necesaria la extra.cci6n de los primeros premo

lares. 



CONCLUSIONES 

La oapacidad de diagnosticar, prevenir e interceptar lo• 

problemae odonto1ógicoa es algo que requiere de mucha ex -
periencia y conocimientos, y es la base para realizar un 

bu.en ejercicio de la profesión, por esto es importante -

qu~ el odontólo~o general se preocu~e por una parte, por 

tener los suficientes conocimientos de ortodoncia que l• 

permitan prevenir y diagnosticar oportunamente los pro--

b1ems.s de este tipo. Y en un momento dado aia no se con -
eidera capacitado para realizar un cierto tipo de trata

miento, tener el euficiente criterio para remitir al pa

ciente con el eepecialista ad•cuado. 

Por otra parte, ha llegado el momento de escuchar 7 0011-

prender un poco más al paciente, tommido un criterio máa 

psicoanalista, lo que nos ayudará a dominar mejor laa si -
tua.ciones difíciles. El que los odont6logos nos preocu-

pemos un poco por nuestra. formación a nivel paicol6gico, 

no podrÍQIDOS decir que es una pérdida. de tiempo, al con.

trario, descubrirá en esta relación más human.aun formi

dable instrumento de conocimiento. 
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