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Anomalías de tejidos blandos.

Proquelia

Retroquelia

Dextroquelia

Levoquelia

• Posición adelantada de los labios.

• Posición retrasada de los labios.

• Desviación de los labios hacia el lado derecho.

• Desviación de los labios hacia el lado izquierdo.

• Superior
• Inferior.
• Mixta.
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Anomalías de tejidos blandos.

Macroquelia

Microquelia

Hipertonicidad labial

Hipotonicidad labial

• Aumento del volumen de los labios.

• Disminución del volumen de los labios.

• Aumento de la tonicidad de los labios.

• Disminución de la tonicidad de los labios.

• Superior.
• Inferior.
• Mixta.
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Anomalías de tejidos blandos.

Hipertrofia del frenillo labial

Macroglosia
• Aumento del volumen de la lengua (provoca diastemas).
• Frecuente en el síndrome de Down.

Aumento del tamaño del frenillo labial o con una 
inserción muy gingival.

Frenillo lingual corto Disminución de la longitud del frenillo lingual, con 
restricción de la movilidad lingual.
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Anomalías de los maxilares.

Prognatismo

Retrognatismo

Dextrognatismo

Levognatismo

• Posición maxilar adelantada.

• Posición maxilar retrasada.

• Desviación maxilar hacia la derecha.

• Desviación maxilar hacia la izquierda.

• Maxilar
• Mandibular.
• Mixto.

• Basal.
• Alveolar.
• Mixto.
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Anomalías de los maxilares.

Posterorrotación

Anterorrotación

• Rotación maxilar en 
sentido horario.

• Rotación maxilar en 
sentido antihorario.

Hipergonia

Hipogonia

Aumento de la magnitud del ángulo goniaco mandibular.

Disminución de la magnitud del ángulo goniaco mandibular.

• Maxilar
• Mandibular.
• Mixto.
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Visión lateral derecha 
(orientación correcta 
de telerradiografía o 

fotografía).



Anomalías de los maxilares.

Macrognatismo
(hiperplasia)

Micrognatismo
(hipoplasia)

• Aumento del tamaño de los maxilares.
• Puede ser del maxilar superior, de la mandíbula o de ambos.

• Disminución del tamaño de los maxilares.
• Puede ser del maxilar superior, de la mandíbula o de ambos.
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Anomalías de los maxilares.

Compresión

Dilatación
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• Disminución transversal 
del tamaño maxilar.

• Aumento transversal 
del tamaño maxilar.

• Superior, inferior, mixta.

• Unilateral, bilateral.
• Simétrica, asimétrica.

• Basal, dentoalveolar.



Anomalías de los dientes.

Gresión

Versión

• Movimiento en masa de un diente conservando su inclinación.

• Puede ser gresiones simples: vestibulogresión, linguogresión, 
mesiogresión, distogresión.

• También existen gresiones combinadas: mesiovestíbulogresión, 
distolinguogresión, distovestíbulogresión, mesiolinguogresión, etc.

• Movimiento de un diente cambiando su inclinación.
• Puede ser versiones simples: vestibuloversión, linguoversión, 
mesiovesión, distoversión.
• También existen versiones combinadas: mesiovestíbuloversión, 
distolinguoversión, distovestíbuloversión, mesiolinguoversión, etc.

• Pueden ser coronales o apicales.
• Cuando se omite si la versión es coronal o apical, el término se 
refiere a una versión coronal.
• La versión apical también se conoce como torque.

Proinclinación

Indica una linguoversión coronal en los dientes anteriores.

Indica una vestíbuloversión coronal en los dientes anteriores.

Retroinclinación
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Anomalías de los dientes.
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Anomalías de los dientes.

Rotación

• Movimiento de un diente girando sobre un eje longitudinal.
• Al nombrar una rotación, primero se especifica la zona del diente que 
se moviliza y después el lugar hacia el que se desplaza.

• Puede ser: rotación mesiovestibular, rotación mesiolingual, rotación 
distovestibular y rotación distolingual.
• También pueden denominarse: mesiovestibulorrotación, 
mesiolinguorrotación, distovestíbulorrotación y distolinguorrotación.
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Anomalías de los dientes.

Ingresión
(intrusión)

Egresión
(extrusión)

• Posición en la cual un diente no ha alcanzado su nivel correcto de 
erupción, estando en una posición apical a la que se considera normal.
• Movimiento en el que el diente se traslada de forma paralela al eje 
longitudinal del mismo en dirección apical.

• Posición en la que un diente sobrepasa su nivel correcto de erupción, 
estando en una posición coronal a la que se considera normal.
• Movimiento en el que el diente se traslada de forma paralela al eje 
longitudinal del mismo en dirección coronal.
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Anomalías de los dientes.

Macrodoncia

Microdoncia

• Dientes con un tamaño o volumen mayor del normal.
• Asociado al apiñamiento dentario.

• Dientes con un tamaño o volumen menor del normal.
• Asociado a la presencia de diastemas.
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Anomalías de los dientes.

Supernumerario

Agenesia

• Aumento del número de dientes de forma congénita.
• El supernumerario más frecuente es el mesiodens.

• Disminución del número de dientes de forma congénita.
• Las agenesias más frecuentes, en este orden, son: terceros 
molares, segundos premolares inferiores, incisivos laterales 
superiores y segundos premolares superiores.
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Anomalías de la ATM.

Procondilismo

Retrocondilismo

Infracondilismo

Supracondilismo

Posición adelantada del cóndilo en su fosa articular.

Posición retrasada del cóndilo en su fosa articular.

Posición elevada del cóndilo en su fosa articular.

Posición descendida del cóndilo en su fosa articular.
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Anomalías de la oclusión.

Clase molar
(clasificación de Angle)

Clasificación basada en la posición anteroposterior de 
los primeros molares superiores e inferiores.

Clase I
(normoclusión)

Clase II
(distoclusión)

El surco vestibular del primer molar inferior se localiza en sentido 
anteroposterior distalmente a la cúspide mesiovestibular del 
primer molar superior.

El surco vestibular del primer molar inferior se localiza en sentido 
anteroposterior en la misma línea que la cúspide mesiovestibular 
del primer molar superior.

Clase III
(mesioclusión)

El surco vestibular del primer molar inferior se localiza en sentido 
anteroposterior mesialmente a la cúspide mesiovestibular del 
primer molar superior.

División 1ª

División 2ª

Incisivos superiores en vestibuloversión.

Incisivos centrales superiores en 
linguoversión. Los incisivos laterales pueden 
estar en linguoversión o vestibuloversión.
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Anomalías de la oclusión.

Clase
molar

(clasificación
de Angle)
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Anomalías de la oclusión: clase I.
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Anomalías de la oclusión: clase II, div 1ª.
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Anomalías de la oclusión: clase II, div 2ª.
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Anomalías de la oclusión: clase III.
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Anomalías de la oclusión.

Mordida
abierta
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Ausencia de contacto o presencia de un espacio 
entre los dientes superiores e inferiores en un 
posición de máxima intercuspidación.

• Anterior, posterior, 
completa.

• Unilateral, bilateral.



Anomalías de la oclusión.

Sobremordida aumentada
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Resalte aumentado

Aumento del solapamiento dentario en sentido 
vertical entre los incisivos superiores e inferiores.

Aumento de la distancia entre la superficie 
vestibular de los incisivos superiores y el borde 
incisal de los incisivos inferiores. 



Anomalías de la oclusión.

Mordida cruzada
posterior
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• Unilateral.
• Bilateral.

Maloclusión en la que las cúspides vestibulares de 
los dientes posterosuperiores engranan en las 
fosas de los dientes posteroinferiores.



Anomalías de la oclusión.

Mordida cruzada
anterior
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Mordida
borde a borde

Maloclusión caracterizada por un resalte negativo (los 
incisivos inferiores se sitúan por delante de los superiores).

Maloclusión caracterizada por la ausencia de resalte 
(contacto de los bordes incisales superiores e inferiores).



Anomalías de la oclusión.

Mordida en tijera
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Maloclusión caracterizada por la ausencia de contacto entre las 
caras oclusales de los dientes antagonistas, situándose el grupo 
posterosuperior externamente al posteroinferior. Sindrome de 
Brodie: mordida en tijera bilateral.



Anomalías de la oclusión.
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Mordida cruzada
bilateral

• Maloclusión caracterizada por la ausencia de contacto 
entre las caras oclusales de los dientes antagonistas, 
situándose el grupo posteroinferior externamente al 
posterosuperior.
• Suele existir una gran compresión palatina, la cual se 
asocia a otro tipo de alteraciones físicas y/o psíquicas.



Otras anomalías.

Apiñamiento

Espaciamiento
(diastemas)
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• Presencia de espacio entre dos dientes 
adyacentes en la misma arcada.

• Presencia de solapamiento entre dos 
dientes adyacentes en la misma arcada.

Discrepancia óseo- 
dentaria positiva 

(diastemas) o 
negativa 

(apiñamiento).



Tema 11:  
Aparatología fija.

1



PIERRE FAUCHARD 
1728

▪ DESCRIBIÓ EL PRIMER 
APARATO DE 
ORTODONCIA: “ LA 
BANDELETTE “ 

▪ PROCEDIMIENTO 
ORTODÓNCICO 
INMEDIATO.





SIGLO XX  
Aparato de pin y tubo

• Los 1º elementos para fijación de arcos fueron 
diseñados por Angle (1912) en su aparato de pin y tubo, 
las bandas cementadas en todos o casi todos los 
dientes tenían un pequeño tubo vertical en el que se 
introducía un pin o vástago vertical soldado al arco 
horizontal 

• El control del diente se efectuaba por medio de ese 
vástago vertical.



SIGLO XX  
Aparato de arco cinta

• Presentado por Angle en 1916 utilizaba un arco 
rectangular apoyado en su cara más ancha 
sobre el diente de donde se deriva su nombre 
de “arco cinta”. 

• El arco se insertaba en un bracket con una 
ranura donde se inserta el arco, que sujetaba 
por medio de un diminuto vástago o pin. 

• De este aparato se deriva la técnica de Begg, 
muy popular en los 60 y 70



1. Aparato de arco de canto: 

• La última aportación de Angle fue el bracket de apertura 
vestibular y ranura horizontal. 

• El arco rectangular podía llegar al mismo grosor al de la 
ranura horizontal y se ponía de canto, encajando su lado 
más estrecho en el interior del bracket; de ahí el nombre 
de la “técnica de arco de canto”. 

• Ventajas: 
• El arco se introduce fácilmente. 
• Controla los movimientos tridimensionalmente. 
• Mejora el ajuste para desplazamientos mesiodistales.

Aparatología fija multibrackets.

Evolución histórica.

E. Angle
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Brackets: Concepto y elementos 
comunes

Brackets 
⦿ Pequeña pieza que soldada a una banda o adherida al esmalte, aloja el arco y 

transmite las fuerzas al diente.  
⦿ Para cada diente en concreto existen varios tamaños de brackets . 

Aletas 
⦿ Pequeñas extensiones redondeadas que sirven para que las ligaduras puedan 

mantener con seguridad el arco unido al bracket 
Base 

⦿ Superficie posterior del bracket que se adhiere al diente o bien suelda sobre una 
banda. 

⦿ Se busca la máxima adhesividad y la máxima adaptación a la superficie de cada 
diente. 

Ranura Horizontal 
⦿ Las dos dimensiones más populares de ranuras rectangulares son 0,018 x 0,025” 

y 0,022 x 0,028”.



Diseño:  
Elementos Accesorios

Postes o ganchos 
⦿ Sirven para anclar resortes elásticos o ligaduras. 

Tapas para brackets de autoligado 
⦿ Los brackets de autoligado poseen tapas (abatibles, deslizantes, en clip…) que 

permiten disminuir la fricción y eliminan la necesidad de utilizar ligaduras. 

Elementos de identificación 
⦿ Pueden ser muescas de diversas formas y ubicaciones o bien números de 

identificación grabados por diversos métodos (grabados por laser, muescas, colores)



Características Ideales

Mínima Fricción 

Retención: 
⦿ Las bases de los brackets deben tener tal adherencia que reduzca el peligro de 

desprendimiento prematuro.  

Remoción segura 
⦿ La remoción de los brackets debe ser segura, evitando en lo posible alteraciones en la 

superficie del esmalte  

Biocompatibilidad 
⦿ Fabricados con diferentes materiales específicamente diseñados para pacientes 

susceptibles a alergias. Los brackets construidos en una sola pieza tiene mayor 
biocompatibilidad ya que no usan aleaciones ajenas ni soldadura 

Comodidad para el paciente 
⦿ Mínimo tamaño con una máxima resistencia. Así como un redondeo de cantos y 

aristas y perfecta adaptación de las bases 
⦿ Fácil de limpiar



Técnica de arco de canto.

Movimientos de primer, segundo y tercer orden.

1. Movimientos de primer orden (dobleces de primer orden): 

• Para lograr el correcto alineamiento vestíbulo-lingual de las caras vestibulares es necesario 
realizar dobleces de compensación en el arco (dobleces de primer orden).

• Los dobleces de primer orden 
consisten en entrantes (inset) y 
salientes (offset) en el arco. 

• Se realizan en la fase de 
terminación, acabado o 
detallado.

Arco superior: 
• Inset para el incisivo lateral. 
• Offset para el canino. 
• Offset para el primer molar.

Arco inferior: 
• Offset para el canino. 
• Offset para el primer molar.

10



Técnica de arco de canto.

Movimientos de primer, segundo y tercer orden.

2. Movimientos de segundo orden (dobleces de segundo orden):

• Los dientes tienen diferentes grados de angulación mesio-
distal de su eje mayor con respecto al plano oclusal. 

• Todos los dientes tienen una angulación coronomesial o 
radiculodistal. 

• Para lograr la correcta angulación dentaria es necesario 
realizar dobleces de compensación en el arco (dobleces de 
segundo orden). 

• Se realizan en la fase de terminación, acabado o detallado.

11



Técnica de arco de canto.

Movimientos de primer, segundo y tercer orden.

3. Movimientos de tercer orden (dobleces de tercer orden):

• Los dientes tienen diferentes grados de inclinación o torque 
vestíbulo-lingual de su eje mayor con respecto al plano 
oclusal. 

• Torque positivo cuando existe una inclinación 
coronovestiblar o radiculolingual.  

• Torque negativo cuando existe una inclinación 
coronolingual o radiculovestibular.  

• Para lograr la correcta inclinación dentaria es necesario 
realizar dobleces de compensación en el arco (dobleces de 
tercer orden). 

• Se realizan en la fase de terminación, acabado o detallado.

Diferentes torques para cada uno de los dientes: 
rosa o “+” (positiva), azul o “–” (negativa), amarillo o 

“0” (neutra), verde o “V” (variable). 12



Técnica de arco de canto.

Movimientos de primer, segundo y tercer orden.

3. Movimientos de tercer orden (dobleces de tercer orden):

• Los dobleces de tercer orden se 
logran torsionando un arco de 
alambre cuadrado o rectangular 
de acero inoxidable sobre si 
mismo.
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Elementos activos y pasivos

Elementos activos:  

•Generan fuerzas que causarán el movimiento dentario. 

•En este grupo se incluyen los arcos de alambre, las ligaduras, los elásticos, los 
muelles, etc. 

Elementos pasivos:  

•Transmiten las fuerzas aplicadas a la corona de los dientes.  

•Son los brackets, tubos y otros elementos auxiliares (como botones, 
palometas, cajetines, etc.).
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2. Andrews y el bracket preajustado: 

• Andrews, en 1970, diseñó los primeros 
brackets preajustados o programados 

• Son modificaciones del bracket de arco de 
canto derivadas de la incorporación de 
información a la ranura del bracket. 

• Se incorporaron diferentes grosores, 
angulaciones e inclinaciones a las ranuras 
disminuyendo la necesidad de doblar los 
arcos, surgiendo así la “técnica de arco 
recto”.

Evolución histórica.

L. Andrews

Aparatología fija multibrackets.
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Evolución histórica.

3. Ricketts y las técnicas segmentadas: 

• Durante la década de 1970 y 1980, Ricketts diseñó una técnica 
segmentada (se tratan de forma individual tres sectores para cada 
arcada, uniéndose todos los sectores en las fases finales del 
tratamiento), a la cual denominó “técnica bioprogresiva”. 

• Utiliza brackets preajustados o preprogramados. 

• Su característica más novedosa es el empleo del “arco utilitario” y de 
arcos seccionales. 

• El alambre de cromo cobalto es típico de esta técnica.

R.M. Ricketts

Aparatología fija multibrackets.
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4. Otros avances: 

a)Brackets y tubos de adhesión directa: Se 
cementan sobre las superficies dentarias, 
disminuyendo la utilización de bandas con 
tubos o brackets soldados. 

b)Brackets estéticos: De material cerámico 
o plástico. 

c)Brackets linguales: Para cementado en la 
cara lingual de los dientes. 

d)Brackets autoligables: Tienen tapas 
deslizantes o abatibles que evitan el uso de 
ligaduras y disminuyen la fricción entre 
bracket y arco. 

e)Aleaciones de níquel-titanio (Ni-Ti): 
Alambres muy flexibles y elásticos, con 
memoria de forma. En arcos y en otros 
elementos (muelles, resortes, 
expansores…).

Evolución histórica.

Aparatología fija multibrackets.

17



TEMA	1 
Concepto.	Origen	y	evolución

Canut	Brusola	JA.	Ortodoncia	clínica	y	
terapéutica.		
Masson,	2000;	
Capítulo	1



El	concepto	de	ortodoncia	lo	vemos	desde	una	doble	perspectiva:	
▪Histórica:	exponiendo	los	supuestos	teóricos	en	que	se	ha	ido	basando	a	través	
de	la	historia	y	dentro	de	un	contexto	social.	▪Etimológica:	dientes	rectos.	

La	Ortodoncia	es	una	subespecialidad	estomatológica.	

▪ Estomatología:	 procede	 del	 griego	 “estoma”	 (boca,	 rostro,	 faz…).	 Es	 la	
entrada	al	tubo	digestivo	rodeado	por	las	mejillas	anclado	en	los	maxilares	
y	 situado	 en	 la	 parte	 inferior	 de	 la	 cara	 lo	 que	 constituye	 el	 campo	 de	
estudio	y	aplicación	de	la	Estomatología.
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Concepto	
	



▪ El	 odontólogo	 históricamente	 ha	 curado	 las	 enfermedades	 del	 aparato	
masticador	 y	 su	 cometido	 se	 ha	 centrado	en	 el	 intento	de	 conservar	 los	
dientes	para	que	la	función	masticatoria,	como	1ª	fase	de	la	digestión,	se	
pudiera	realizar	eficazmente.	

▪ La	 odontología	 se	 ocupa	 de	 todos	 los	 órganos	 que	 anatómica	 y	
funcionalmente	 tienen	 relación	 con	 la	masticación,	preparación	digestiva	
de	 los	alimentos.	En	este	conjunto	entran	 tanto	 los	elementos	de	sostén	
del	diente	como	todas	las	estructuras	vecinas	y	órganos	colindantes.

Concepto	
	



▪ La	Ortodoncia	 “Es	 la	 especialidad	 estomatológica	que	 estudia	 y	 atiende	 el	
desarrollo	de	 la	oclusión	y	 su	corrección	por	medio	de	aparatos	mecánicos	
que	ejercen	fuerzas	físicas	sobre	la	dentición	y	su	medio	ambiente”.	

▪ Etimológicamente,	 procede	 de	 un	 término	 introducido	 por	 Defoulon,	 en	
1841,	derivado	de	los	vocablos	griegos	orto	(recto)	y	odóntos	(diente),	y	que	
traduce	su	propósito	de	alinear	los	dientes.	

▪ El	objetivo	primitivo	de	esta	especialidad	fue	estético.	

▪ La	importancia	estética	de	la	dentición	es	una	constante	histórica,	aunque	la	
cultura	de	cada	momento	ha	marcado	un	patrón	o	norma	objetiva.

Concepto	
	



▪ La	Ortopedia	 se	 ocupa	 de	 la	modificación	 de	 los	maxilares	 como	 base	 de	
implantación	de	los	dientes.	

▪ Harris	definió:	
• Ortodoncia:	 parte	 de	 la	 cirugía	 dental	 que	 tiene	 por	 objeto	 el	

tratamiento	de	las	irregularidades	de	los	dientes.	
• Ortopedia:	 relacionada	con	el	 tratamiento	de	 las	 irregularidades	de	 los	

maxilares.

Concepto	
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▪ La	 corrección	ortodóncica	 consigue	un	objetivo	
profiláctico	 al	 comprobarse	 la	 importancia	 del	
alineamiento	dentario	en	la	salud	de	los	tejidos	
duros	y	blandos.	

▪ El	 ejercicio	 de	 la	 Ortodoncia	 incluye	 el	
diagnóstico,	 prevención,	 intercepción	 y	
tratamiento	 de	 todas	 las	 maloclusiones	 y	
anomalías	 óseas	 circundantes;	 el	 diseño,	
aplicación	 y	 control	 de	 la	 aparatología	
terapeútica;	y	el	cuidado	y	guía	de	la	dentición	y	
estructuras	 de	 soporte	 con	 el	 fin	 de	 obtener	 y	
mantener	 unas	 relaciones	 dentoesqueléticas	
óptimas	 en	 equilibrio	 funcional	 y	 estético	 con	
las	estructuras	craneofaciales.

6

Concepto	
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▪El	 arte	 de	 curar	 surge	 como	 respuesta	 a	 la	 presencia	 de	 enfermedad,	 y	 así	
nace	la	Estomatología.	

▪Hay	 restos	 y	 documentos	 que	 remontan	 su	 existencia	 al	 mundo	 antiguo	
(Mesopotamia,	Egipto,	Grecia	y	Roma).	

▪Hasta	el	Renacimiento	la	odontología	era	practicada	por	diferentes	gremios:	
• Médicos	que	curaban	las	enfermedades	de	la	boca.	
• Barberos	y	charlatanes	que	extraían	dientes.	
• Orfebres	que	reponían	las	piezas	perdidas.

Origen	y	evolución	
	



En	 la	evolución	de	 la	Ortodoncia	existen	cuatro	periodos	de	acuerdo	con	el	
sentido	conceptual:	

1. Periodo	Pragmático:		
• Alude	a	la	importancia	de	la	posición	de	los	dientes	en	la	estética	de	la	boca,	su	

único	objetivo	es	el	alineamiento	dentario.	Se	establecen	los	fundamentos	de	la	
correción	ortodóncica.	

• Fauchard	 recoge	 en	 su	 libro	 “Tratamiento	 de	 las	 irregularidades	 dentarias”	 los	
primeros	aparatos	ortodóncicos	de	la	época.	

• Hunter	 recoge	 en	 su	 libro	 las	 bases	 teóricas	 y	 fundamentos	 científicos	 de	 la	
ortodoncia	clínica.	

• Al	 final	 de	 este	 periodo	 se	 inician	 estudios	 etiológicos	 de	 la	 maloclusión	 y	 el	
efecto	de	las	fuerzas	ortodóncicas.

Origen	y	evolución	
	



2. Periodo	del	Concepto	Médico	(Angle)	

• La	mala	 alineación	dentaria	 se	 considera	una	enfermedad	 (etiología,	 diagnóstico,	
tratamiento).	

• Esta	enfermedad	Angle	la	denomina	maloclusión	dentaria.	
• Angle	establece:	“La	Ortodoncia	es	la	ciencia	médica	que	tiene	por	objeto	el	estudio	

y	tratamiento	de	la	maloclusión	de	los	dientes.	La	oclusión	es	la	base	de	la	ciencia	
de	la	ortodoncia	y	se	 la	describe	como	la	relación	normal	de	los	planos	inclinados	
dentarios	 cuando	 los	maxilares	 se	 hayan	 en	 contacto	mutuo.	 En	 este	 sentido,	 la	
maloclusión	de	 los	dientes	no	es	sino	 la	perversión	de	sus	 relaciones	normales.	El	
mejor	equilibrio	y	armonía	de	la	boca	con	el	resto	de	la	cara	sólo	se	consigue	con	
una	oclusión	normal”.	

• Surgen	los	primeros	especialistas.	
• La	 Ortodoncia	 cobra	 un	 sentido	 médico	 superando	 así	 el	 primitivo	 objetivo	

cosmético	de	regularizar	la	posición	dentaria.

Origen	y	evolución	
	



3. Periodo	del	Concepto	Biológico	(1920-1950)	

• La	 maloclusión	 se	 considera	 como	 un	 desequilibrio	 en	 el	 crecimiento	 y	 desarrollo	
maxilofacial.	

• La	telerradiografía	permite	el	estudio	del	crecimiento	craneofacial,	cuantificar	la	posición	
dentaria,	el	tamaño	óseo	y	la	integración	morfológica	de	los	huesos	faciales.	

• Aparece	 la	 ortopedia,	 intenta	 llegar	 a	 la	 corrección	 dentaria	 a	 través	 del	 control	 del	
crecimiento	maxilofacial.	

• Las	anomalías	maloclusivas	son	consideradas	como	signos	dentales	de	interferencias	en	el	
desarrollo	facial,	en	cuya	etiología	interviene	el	patrón	morfogenético,	causas	ambientales	
y	factores	sistémicos.	

• Los	medios	diagnósticos	permiten	 identificar	 la	 localización	de	 la	anomalía,	hablando	de	
maloclusión	dentaria,	ósea	o	muscular;	facilitando	así	la	labor	correctiva.

Origen	y	evolución	
	



4. Periodo	Actual		
• Se	 caracteriza	 por	 un	 nuevo	 interés	 por	 la	 oclusión.	 Aparece	 la	 Gnatología	

(ciencia	que	estudia	la	dinámica	oclusal).	
• Las	relaciones	dentarias	se	estudian	dentro	de	un	ciclo	masticatorio	analizando	

los	contactos	dentarios	y	los	movimientos	articulares	propios	de	dicho	ciclo.	
• Estomatología	y	la	Ortodoncia	contemporáneas	se	basan	en	las	relaciones	de	la	

oclusión	dentaria	y	ATM.	
• La	 corrección	 de	 la	 maloclusión	 no	 es	 sólo	 la	 reconstrucción	 oclusal	 sino	

además	la	coordinación	con	la	morfología	de	la	ATM.	Máxima	intercuspidación	
y	 relación	 céntrica	 deben	 coincidir	 y	 en	 los	movimientos	 excéntricos	 estarán	
sincronizados	con	los	contactos	cuspídeos	dentarios.	

• La	 Ortodoncia	 actual	 estima	 la	 salud	 y	 prevención	 de	 las	 enfermedades	
estomatognáticas	 y	 además	 la	 apariencia	 facial	 del	 individuo	 como	 factor	
condicionante	de	su	salud	psíquica.	

• El	 tratamiento	 ortodóncico	 cubre	 un	 amplio	 espectro	 de	 posibilidades	
terapeúticas	 a	 cualquier	 edad	 por	 medio	 de	 los	 más	 diversos	 aparatos	
ortodóncicos	y	ortopédicos.

Origen	y	evolución	
	



TEMA 5
DENTICIÓN MIXTA SEGUNDA 

FASE Y DENTICIÓN 
PERMANENTE

“Ortodoncia clínica y terapeútica” 2ª Edición. J.A. Canut Brusola 
Capítulo 3: Fisiología de la erupción (pag 38 -42) 
Capítulo 4: Desarrollo de la oclusión (pag 56-68) 



1. ERUPCIÓN DE PIEZAS POSTERIORES

▪ La secuencia eruptiva de las piezas posteriores es variable, 
dependiendo  del desarrollo dentario y del espacio disponible. 

▪ Esta variabilidad afecta también a piezas homólogas del mismo 
maxilar (contrariamente a la simetría  eruptiva que encontramos en la 
zona de los incisivos).



▪ Los gérmenes dentarios inferiores se 
encuentran a distinta altura en distintos 
momentos del desarrollo: 

− En dentición temporal, el germen 
del canino está en la zona más 
profunda del hueso. 

− Al final de la dentición mixta 1ª fase, 
e l canino y 1ºPM se igualan 
verticalmente y queda el 2ºPM más 
retrasado. 

− En el momento de la erupción 
existen dos patrones de secuencia:  
− C inf, 1º PM inf y 2º PM inf. 
− 1º PM inf, C inf y 2º Pm inf.

1. ERUPCIÓN DE PIEZAS POSTERIORES

http://3.bp.blogspot.com/_YYC6KDoLNCY/Su8YdUWMS0I/AAAAAAAAKSY/DmnfUVndA-o/s1600-h/ortopantomograf%C3%ADa.jpg


1. ERUPCIÓN DE PIEZAS POSTERIORES

⬥ En la arcada superior el canino en la mayoría de los casos es el último 
diente en erupcionar.  

⬥ La presencia del germen del canino, conocida como “Eminencia 
Vestibular” es palpable a partir de los 10 años.  

⬥ Si a esta edad no se palpa el abultamiento del canino, habrá que 
sospechar anomalías eruptivas (ectópica,  impactación…). 

⬥ Antes de los 10 años la palpación es dudosa.

EMINENCIA 
VESTIBULAR



⬥ Es f recuente que e l PM 
reabsorba las raíces del molar 
t e m p o r a l p r e d e c e s o r y 
aparece en la encía antes de 
que se exfolie “imagen en 
sombrero”.  

⬥ En las piezas posteriores es 
característica la aparición 
inmediata del bicúspide o 
canino tras la exfoliación del 
temporal. (En la región anterior 
pueden transcurrir semanas o 
meses entre la exfoliación y la 
erupción del sucesor).

1. ERUPCIÓN DE PIEZAS POSTERIORES



1. ERUPCIÓN DE PIEZAS POSTERIORES

⬥ Los segundos molares permanentes 
normalmente erupcionan cuando se han 
exfoliado todas las piezas temporales. 

⬥ Ocasionalmente pueden aparecer antes 
que los 2os premolares. 

⬥ Los molares permanentes erupcionan 
hacia distal y vestibular, hasta que la 
mejilla les obliga a alinearse.



1. ERUPCIÓN DE PIEZAS POSTERIORES

El espacio necesario en ambas arcadas para la erupción de 
los molares permanentes(1º, 2º y 3º) se obtiene: 
⬥ Arcada inferior: por reabsorción del borde anterior de la 

rama mandibular. 
⬥ Arcada superior: por crecimiento aposicional en la 

tuberosidad del maxilar.

APOSICIÓN

REABSORCIÓN

+ 
+ 
+

- 
- 
-



2. CARACTERÍSTICAS ERUPTIVAS GENERALES

A.  DESARROLLO RADICULAR 
⬥ Los dientes hacen erupción con las 2/3 de su raíz formadas, 

excepto los molares e incisivos permanentes que hacen 
erupción sólo con la mitad. 

⬥ Esto es importante para estimar cuándo será la erupción de la 
pieza permanente en el caso de necesitar extraer la pieza 
temporal ¿necesitamos mantenedor de espacio? 

• La duración desde que se inicia la formación de la raíz hasta 
que se alcanza la mitad del tamaño definitivo, oscila entre 1,5 y 
2 años



2. CARACTERÍSTICAS ERUPTIVAS GENERALES

B. BROTE ERUPTIVO 

⬥ Los dientes permanentes con cierto grado de desarrollo 
radicular (1/2 ó 2/3) sufren un brote eruptivo que los empuja a 
salir precozmente cuando se pierde o se extrae la pieza 
temporal a la que tiene que reemplazar. 

⬥ La extracción prematura de una pieza temporal que la 
permanente sufra un retraso considerable en salir.  

⬥ La fibrosis cicatrizal cierra el paso al diente con desarrollo 
radicular insuficiente, pudiendo retrasar la erupción hasta 2 ó 3 
años más que la pieza homóloga contralateral.



2. CARACTERÍSTICAS ERUPTIVAS GENERALES

C.  VELOCIDAD DE ERUPCIÓN 
⬥ En la fase prefuncional de la erupción, el desplazamiento 

vertical inicial es muy rápido.  El tiempo total de esta fase es de 
12 meses.

El diente entra en 
oclusión.

No hay oclusión entre 
antagonistas.El diente rompe la encía.



3. ANOMALÍAS CRONOLÓGICAS: DENT. TARDÍA

A.  EMBRIOPATÍAS REGIONALES 
 Existen ciertos trastornos embriológicos que cursan con alteraciones 

maxilofaciales y retraso en la erupción de la dentición 
permanente: 

⬥ Fisuras palatinas y labios leporinos: anomalías en el número y 
forma de los dientes y salida tardía de las piezas permanentes 

⬥ Agenesias dentarias: acompañadas de retraso en la salida del 
resto de la dentición permanente.



3. ANOMALÍAS CRONOLÓGICAS: DENT. TARDÍA

B.  TRASTORNOS LOCALES 
 Son los que con más frecuencia afectan a la dentición permanente 

localizándose, sobre todo en la región anterior: 
⬥ Patología maxilar: quistes y restos radiculares. 
⬥ Patología dentaria: dientes supernumerarios, traumatismos y 

anquilosis del temporal. 
⬥ Anomalía eruptiva: erupción ectópica, extracción prematura 

del temporal. 
⬥ Trastornos volumétricos: falta de espacio por macrodoncia o 

acortamiento de la longitud de arcada (migración mesial).



4. APIÑAMIENTO ÓSEO-DENTARIO:  VÍAS FAVORABLES DE SOLUCIÓN ESPONTÁNEA.

• La suma del tamaño mesiodistal de los cuatro incisivos 
temporales es considerablemente menor que la suma del 
tamaño mesiodistal de los cuatro incisivos permanentes, con 
el recambio dentario salen piezas de mayor tamaño que 
tendrán que alinearse en las arcadas merced a ciertos 
mecanismos biológicos compensatorios. 

• Hay cuatro vías que explican los mecanismos favorables 
para aliviar este conflicto volumétrico: 

I. Diastemas interincisivos 
II. Crecimiento transversal 
III. Erupción labial de los incisivos 
IV. El espacio de deriva 

6. ERUPCIÓN DENTARIA EN EL ADULTO.



4. APIÑAMIENTO ÓSEO-DENTARIO:  VÍAS FAVORABLES DE SOLUCIÓN ESPONTÁNEA.

I. DIASTEMAS INTERINCISIVOS 

– Es fisiológico que existan diastemas entre los incisivos 
temporales y que existan los espacios de primate (es un 
espacio extra que compensa el déficit de espacio). 



4. APIÑAMIENTO ÓSEO-DENTARIO:  VÍAS FAVORABLES DE SOLUCIÓN ESPONTÁNEA.

II. CRECIMIENTO TRANSVERSAL 

⬥ En dentición temporal existe crecimiento continuado que va 
ensanchando el arco dentario. 

⬥ En dentición mixta el crecimiento es más restringido, aunque al hacer 
erupción los incisivos laterales, se incrementa el diámetro intercanino. 

⬥ Tanto los bicúspides como los caninos permanentes hacen erupción 
más hacia vestibular haciendo el arco más ancho. 

⬥ El ensanchamiento de los arcos es mayor en la arcada superior que en 
la inferior y más pronunciado en la parte anterior que en la posterior de 
cada maxilar.



4. APIÑAMIENTO ÓSEO-DENTARIO:  VÍAS FAVORABLES DE SOLUCIÓN ESPONTÁNEA.

III. ERUPCIÓN LABIAL DE LOS INCISIVOS 
⬥ Tanto los incisivos superiores como los inferiores tienen un trayecto 

eruptivo hacia vestibular, por lo que todo el arco dentario avanza en la 
región anterior y crea más espacio para el alineamiento incisal. 

⬥ Ésto supone un aumento de 3mm en la longitud total del arco 
dentario.



4. APIÑAMIENTO ÓSEO-DENTARIO:  VÍAS FAVORABLES DE SOLUCIÓN ESPONTÁNEA.

IV. EL ESPACIO DE DERIVA 
⬥ Las tres piezas posteriores temporales son, en conjunto, más grandes 

que las tres que le suceden; al espacio sobrante se le denomina 
Espacio de Deriva. La cuantía de este espacio es por término medio: 

⬥ Arcada superior: 1,8mm. 
⬥ Arcada inferior: 3,4mm. 

⬥ El espacio de deriva es aprovechado por los molares permanentes 
para migrar hacia mesial y acomodarse a la interdigitación cuspídea 
definitiva.  

⬥ Al ser mayor el espacio de deriva mandibular que el maxilar, el molar 
inferior tiene mayores posibilidades de migrar y alcanzar la clase I en 
aquellos casos en los que las caras distales de los segundos molares 
temporales estén en una relación de plano terminal recto.



DENTICIÓN MIXTA SEGUNDA FASE Y DENTICIÓN PERMANENTE

1. ERUPCIÓN DE PIEZAS POSTERIORES. 

2. CARACTERÍSTICAS ERUPTIVAS GENERALES. 

3. ANOMALÍAS CRONOLÓGICAS: DENTICIÓN TARDÍA. 

4. APIÑAMIENTO ÓSEO-DENTARIO: 
        VÍAS FAVORABLES DE SOLUCIÓN ESPONTÁNEA.   

5. ERUPCIÓN DENTARIA EN EL ADULTO.



5. ERUPCIÓN DENTARIA EN EL ADULTO.

⬥ Las caras oclusales sufren un contínuo desgaste debido a la función 
masticatoria, lo que conlleva una erupción continuada de los 
dientes para compensar dicha abrasión.

Erupción continua del diente y estructuras circundantes 

⬥ Es específica de la dentición humana.  
⬥ El diente hace erupción, crece y se desplaza acompañado de todos los 

elementos y estructuras peridentarias. 

 Se distinguen dos términos: 
❖ Erupción activa: el diente y sus tejidos circundantes crecen. 

❖ Erupción pasiva:  
❖ Está relacionado con la migración del epitelio de inserción gingival hacia apical, 

por el que la corona clínica se va agrandando con la edad.  
• El diente parece que haya crecido y hecho erupción cuando, en realidad, se 

trata de un simple proceso de desplazamiento de la encía hacia la raíz que 
aumenta la corona clínica y descubre el cemento.  

• Responde a una migración de los tejidos blandos y no a un verdadero 
crecimiento vertical de la pieza dentaria.



5. ERUPCIÓN DENTARIA EN EL ADULTO.

• Erupción de los terceros molares: 
– Suelen verse radiográficamente a los 10 años (5 a14 años). 

• Factores que afectan al espacio de erupción inferior: 
– Tamaño dentario... 
– Longitud mandibular: 

• Insuficiente crecimiento de longitud mandibular. 
• Poca reabsorción del borde anterior de la rama. 
• Tendencia a la retroinclinación de los incisivos inferiores. 

• Relación entre el cordal y el apiñamiento dentario: 
– No existen pruebas que verifiquen que el 3er molar inferior sea el 

causante del apiñamiento incisivo tardío. 
– La razón primordial reside en el crecimiento mandibular residual, 

aunque se considera sólo un factor contribuyente.



TEMA	3 
Normalidad	de	la	cara:	Análisis	

morfológico	facial

Canut	Brusola	JA.	Ortodoncia	clínica	y	
terapéutica.		
Masson,	2000;	
Capítulo	8



NORMALIDAD	DE	LA	CARA 
Análisis	morfológico	facial  

□ VALORACIÓN	DE	LA	ESTÉTICA	FACIAL	

□ EXPLORACIÓN	VISUAL	DE	LA	CARA	
	 	 Análisis	frontal	
	 	 Análisis	del	perfil	

□ ANÁLISIS	LABIAL		

□ DINÁMICA	LABIAL	Y	EXPOSICIÓN	DENTARIA	
	 	 Relación	dentolabial	
	 	 Línea	de	sonrisa



• El	 examen	 de	 la	 cara	 es	 una	 parte	 fundamental	 de	 la	 exploración	
diagnóstica,	 ya	 que	 el	 tratamiento	 ortodóncico	 intenta	 mejorar	 el	
aspecto	facial.	

• Esta	 perspectiva	 estética,	 nos	 obliga	 a	 analizar	 las	 anomalías	 y	
valorar	cómo	afectan	al	equilibrio	facial.	

• Existen	 factores	 subjetivos	 que	 hay	 que	 tomar	 en	 consideración	 al	
realizar	este	estudio	morfológico:	

o Aspectos	históricos		
o Culturales		
o Sociales	

	 	 	

Introducción	



	 	 	

• A	lo	largo	de	la	historia	la	belleza	y	la	apariencia	de	la	cara	se	han	
considerado	de	especial	importancia.	

• La	moda	propicia	unos	cambios	en	el	gusto	social	que	determinará	
los	criterios	estéticos	de	la	época.	

• Las	 caras	 son	 reconocidas	 como	 bellas	 siguiendo	 normas	
socialmente	impuestas	por	las	“estrellas”	del	momento.

Valoración	de	la	estética	facial	



• La	 exploración	 de	 la	 cara	 es	 fundamental	 en	 el	 diagnóstico	 ortodóncico,	
(analizamos	la	forma	y	proporciones	faciales).	

• El	análisis	cefalométrico	permite	cuantificar	la	anomalía	o	descubrir	aspectos	
que	pudieran	pasar	desapercibidos	al	análisis		visual.	

A. ANÁLISIS	FRONTAL	
1. Índice	facial	
2. Altura	facial	
3. Simetría	vertical	
4. Simetría	transversal	

B. ANÁLISIS	DEL	PERFIL	
1. Plano	estético	
2. Altura	facial	
3. Divergencia	facial

Exploración	visual	de	la	cara	



	 Se	realizan	sobre	fotografías	del	paciente	.	

	 Al	examinar	la	cara	podemos	 	 valorar	 cuatro	 parámetros	
(exige	máxima	intercuspidación	oclusal):	

1. Altura	facial	
2. Simetría	vertical	
3. Simetría	transversal

ANÁLISIS	FRONTAL



1.	ALTURA	FACIAL	

	 Se	trazan	tres	perpendiculares	al	plano	sagital	medio,	que	dividen	la	cara	en	
tres	 tercios,	 deben	 tener	 idéntica	 altura	 para	 que	 la	 cara	 esté	
proporcionada.		

• Crestas	superciliares	
• Pto.	subnasal	
• Gnation	

	 	



2.	SIMETRÍA	VERTICAL	

	 Compara	la	simetría	vertical	de	las	estructuras	bilaterales.	Sirve	
para	valorar	la	simetría	vertical	de	ambas	hemifacies	y	localizar	
el	defecto.	

	 	
	 Planos	de	referencia:	

• Plano	superciliar	
• Plano	infraorbitario.	
• Plano	subnasal	
• Plano	comisural.



3.	SIMETRÍA	TRANSVERSAL	

	 Analiza	si	la	mandíbula	está	transversalmente	centrada	con	respecto	
al	resto	de	estructuras	faciales.		

	 Se	marcan	sobre	la	piel	tres	puntos:	
• Interpupilar	(intersección	línea	interpupilar	y	plano	sagital	medio)	
• Subnasal	(pto.	medio	de	las	aletas	nasales)	
• Pogonion	blando	(pto.	medio	de	máxima	prominencia	ventral	de	 la	

sínfisis	mandibular)



✓ Cabeza	orientada:	plano	de	Frankfurt	(CAE-pto.	suborbitario)	paralelo	
al	suelo.	

✓ Labios	relajados	y	en	contacto,	dientes	en	máxima	intercuspidación.	

✓ En	condiciones	normales,	la	boca	cierra	sin	esfuerzo	o	contracción	de	
la	 musculatura	 perioral	 y	 sin	 deformar	 la	 silueta	 labial,	 en	 caso	
contrario	se	considera	inaceptable	estética	y	funcionalmente.

ANÁLISIS	DEL	PERFIL



✓ Al	 analizar	 el	 tercio	 facial	 inferior	 tener	 en	 cuenta	 tres	
estructuras	determinantes	en	la	armonía	facial:	nariz,	barbilla	y	
boca.		

✓ El	perfil	podrá	ser	convexo,	recto	o	cóncavo.

ANÁLISIS	DEL	PERFIL



1. PLANO	ESTÉTICO	(PLANO	E)	

• Propuesto	por	Ricketts	para	analizar	la	estética	facial	inferior.	
• Se	 forma	 uniendo	 la	 punta	 de	 la	 nariz	 con	 el	 pto	más	 ventral	 del	

mentón.	
• Norma:	los	labios	deben	de	estar	contenidos	dentro	de	dicho	plano.	

El	 labio	 superior	 puede	 estar	 ligeramente	más	 alejado	 del	 plano	 E	
que	el	labio	inferior.



1. PLANO	ESTÉTICO	(PLANO	E)	

• En	 niños	 el	 labio	 inferior	 queda	 2mm	 por	 detrás	 del	 plano	 E	
(±3mm).	

• Influye	 la	 edad	 (la	 convexidad	 facial	 disminuye	 al	 madurar):	 al	
envejecer	 la	 cara,	 la	 boca	queda	más	hundida	 en	 la	 silueta	 facial.	
Por	esta	razón	en	el	adulto	se	acepta	una	norma	de	4mm	±	3mm.



2. ALTURA	FACIAL	

	 Relación	 de	 la	 altura	 facial	 inferior	 (distancia	 submentoniana	 a	
base	nasal)	con	 la	altura	facial	del	tercio	medio	(base	nasal	a	pto	
superciliar).	 Determina	 si	 el	 tercio	 inferior	 es	 largo	 o	 corto	 con	
relación	al	tercio	medio	facial.



3. DIVERGENCIA	FACIAL	

	 Analiza	la	convergencia/divergencia	de	la	mandíbula	con	respecto	al	
resto	 de	 estructuras	 craneofaciales.	 Se	 estima	 con	 el	 ángulo	
formado	 entre	 P.de	 Frankfurt	 y	 borde	 inferior	 del	 cuerpo	
mandibular	(norma	25º),	fácil	medirlo	sobre	la	telerradiografía.	

	 Palpación	 de	 la	 sínfisis	 mandibular:	 morfología,	 volumen	 y	
prominencia	en	el	perfil.





	 	 Frontalmente	valorar	anchura	de	 los	 labios	
en	 sentido	 transversal	 para	 determinar	 si	 la	
boca	 es	 grande	 o	 pequeña	 con	 relación	 al	
resto	de	la	cara.	

	 	 Se	 compara	 con	 la	 distancia	 interpupilar,	
con	 la	 anchura	 nasal	 y	 la	 distancia	
intercomisural.	 En	 condiciones	 normales,	 la	
anchura	 intercomisural	 debe	 ser	 más	
pequeña	que	 la	distancia	 interpupilar	y	más	
grande	que	la	anchura	nasal.

Análisis	labial	



	 	 En	 el	 análisis	 labial	 se	 consideran	 como	 labios	 morfológica	 y	
funcionalmente	normales	los	que	cumplen	los	siguientes	requisitos:	

• Entrar	 ambos	 labios	 en	 contacto	 sin	 esfuerzo	ni	 contracción	de	 la	
musculatura	perioral.	

• El	 contorno	 labial,	 en	 posición	 de	 sellado	 oral,	 debe	 ser	 suave	 y	
armónico.	

• Vistos	lateralmente,	los	labios	están	contenidos	dentro	del	plano	E	
sobresaliendo	más	el	inferior	que	el	superior.	

• Vistos	frontalmente,	el	labio	superior	es	más	grueso	que	el	inferior.



• Se	distinguen	tres	tipos	de	labios	con	morfología	y	función	anormal:	
• Labios	morfológicamente	inadecuados	para	el	sellado	oral.		
	 (labio	superior	corto).	

• Labios	 funcionales	 inadecuados:	 en	 potrusiones	 dentarias,	 que	
imposibilitan	 el	 contacto	 interlabial	 y	 provocan	 una	 hipotonía	
generalizada	de	la	musculatura	perioral.	

• Labios	 de	 funcionalismo	 anormal:	 aparecen	 en	 casos	 de	 deglución	
anormal	 (la	 lengua	 se	 interpone	 entre	 los	 incisivos	 y	 los	 labios).	 En	 el	
momento	de	la	actividad	funcional	tienen	que	contraerse	las	fibras	del	
músculo	orbicular	y	aparece	hiperactividad	del	elevador	de	la	borla	del	
mentón.



	 	 Cuando	 la	boca	está	entreabierta	o	cuando	se	 sonríe,	 se	produce	
una	 relación	 entre	 la	 posición	 de	 los	 labios	 y	 la	 dentición	 de	 gran	
importancia	estética:	

1. Relación	dentolabial	
2. Línea	de	la	sonrisa	
3. Estética	dentaria

Análisis	de	la	dinámica	labial	y	
exposición	dentaria	



1. Relación	dentolabial:	
– 	 En	 máxima	 intercuspidación	 los	 labios	 sellan	 la	 cavidad,	 entrando	 en	

contacto	a	 lo	 largo	 la	“línea	 labial”.	 En	una	 relación	normal,	 esta	 línea	
labial	queda	situada	en	la	mitad	inferior	de	la	corona	del	incisivo	central	
superior.		

– En	casos	de	resalte	aumentado,	la	línea	labial	puede	quedar	baja	y	si	los	
incisivos	están	sobreerupcionados	quedará	alta.	

– Con	 los	 labios	entreabiertos	en	 reposo,	el	borde	 incisal	 superior	queda	
expuesto	2-3mm.	(en	el	niño	esta	exposición	es	mayor	y	disminuye	con	
la	edad,	aumentando	proporcionalmente	la	de	los	incisivos	inferiores)



2. Línea	de	sonrisa:		
	 Al	 sonreír	 aumenta	 la	 exposición	 dentaria	 por	 elevación	 del	 labio	 superior.	

Deben	cumplirse	ciertos	requisitos:	
• El	 labio	 superior,	 al	 sonreír,	 queda	 por	 encima	 del	 límite	 dentario	

exhibiendo	dos	o	tres	milímetros	del	margen	gingival	(si	es	excesivo,	
hablamos	de	“sonrisa	gingival”)	

• La	elevación	de	las	comisuras	labiales	debe	ser	idéntica	y	simétrica.	La	
línea	 de	 sonrisa	 debe	 ser	 paralela	 y	 simétrica	 con	 la	 convexidad	 del	
arco	dentario	superior.	

• La	amplitud	de	la	sonrisa	debe	dejar	visible	hasta	la	zona	de	caninos,	e	
incluso	hasta	la	cara	vestibular	de	los	segundos	premolares.



3. Estética	dentaria:		
Características	que	deben	mostrar	los	incisivos:	

– Las	 inclinaciones	 axiales	 de	 los	 incisivos	 aparecen	 divergentes,	 con	 las	
coronas	ligeramente	inclinadas	hacia	mesial.	

– El	punto	medio	interincisivo	deberá	coincidir	con	el	plano	sagital	medio	de	la	
cara	

– Los	bordes	incisales	de	los	incisivos	centrales	deben	sobresalir	verticalmente	
con	relación	al	borde	incisal	de	los	incisivos	laterales	(0,5mm).	

– El	ángulo	distoincisal	de	la	corona	de	los	centrales	y	laterales,	debe	ser	curvo	
y	el	mesioincisal	más	angulado



TEMA 4
LA OCLUSIÓN EN 

DENTICIÓN TEMPORAL Y 
MIXTA PRIMERA FASE

“Ortodoncia clínica y terapeútica” 2ª Edición. J.A. Canut Brusola 
Capítulo 3: Fisiología de la erupción (pag 25 -38) 
Capítulo 4: Desarrollo de la oclusión (pag 49-55) 



CARACTERÍSTICAS OCLUSALES DEL RECIEN NACIDO

1. Micrognatismo maxilar: mejorará en los 6 primeros 
meses, pues se produce un intenso crecimiento de los 
maxilares para albergar los incisivos.  

2. Retrognatismo mandibular: existe una relación distal 
de la mandíbula con respecto a la base del maxilar.



CARACTERÍSTICAS OCLUSALES DEL RECIEN NACIDO

3. Apiñamiento incisal: en la radiografia se observa falta 
de espacio. Los dientes anteriores mantienen una 
disposición intraósea irregular y los molares se solapan 
a modo de escamas mientras crecen los maxilares que 
los albergan. 

4. Diastemas intermolares: suelen existir ciertos 
diastemas entre el primer y segundo molar temporal.



NORMOOCLUSIÓN DE LA DENTICIÓN TEMPORAL

NORMOOCLUSIÓN: DENTICIÓN TEMPORAL 
A los 2,5 años tienen que estar en oclusión las 20 piezas 
temporales. 
Aspectos diferenciales con la oclusión permanente: 
Relación incisal: 

• Incisivos verticales. 
• Ángulo interincisal más abierto. 
• Mayor sobremordida. 
• Presencia de diastemas fisiológicos (espacios de primate)



NORMOOCLUSIÓN DE LA DENTICIÓN TEMPORAL

NORMOOCLUSIÓN: DENTICIÓN TEMPORAL 

Relación canina: 
•Cúspíde del canino superior ocluye entre el canino y 1º molar inferior. 
•Espacios de primate en mesial de caninos superiores y distal de 
caninos inferiores. 
Relación molar: 
•Oclusión de 2º molares temporales con caras distales en plano vertical. 
•Gran variación interindividual (rectos, escalón distal o mesial)



VARIACIONES TÍPICAS DE LA NORMOOCLUSIÓN

VARIACIONES TÍPICAS 
Las variaciones fisiológicas son más frecuentes en dentición temporal. 
•1/3 presentan espacios entre los incisivos, el resto no tienen espacio o 
incluso presentan apiñamiento. 
•El rasgo más constante es la presencia del espacio de primate 
superior (90%) y espacio de primate inferior (80%). 
•La sobremordida incisal es variable, 60% muy aumentada y en el otro 
40% es menos intensa  (similar a la del adulto). 
•En el 70% de los casos el resalte está aumentado (succión).



EVOLUCIÓN DE LA OCLUSIÓN TEMPORAL

EVOLUCIÓN DE LA OCLUSIÓN TEMPORAL 
Influencia de la atrición dentaria: 

▪ En el último periodo de la dentición temporal es frecuente 
observar una relación de borde a borde de los incisivos y unas 
caras oclusales lisas en las que ha desaparecido el relieve 
cuspídeo.



EVOLUCIÓN DE LA OCLUSIÓN TEMPORAL

EVOLUCIÓN DE LA OCLUSIÓN TEMPORAL 
Cambios debidos al crecimiento óseo: 
•El crecimiento transversal aumenta la anchura intercanina e intermolar 
con amplia variabilidad interindividual. 
•La supresión de los hábitos de succión, o cualquier otro, permite la 
corrección espontánea entre los 3 y 6 años. 
•La mandíbula tiende a crecer con más intensidad que el maxilar 
superior, reduciendo el resalte horizontal y el retrognatismo mandibular 
típico del bebé y normalizando la relación sagital entre ambas bases 
óseas.



CRONOLOGÍA DE LA ERUPCIÓN DE LAS PIEZAS PERMANENTES

DESARROLLO DE LA OCLUSIÓN PERMANENTE 
Los primeros molares suelen ser las primeras piezas permanentes en 

hacer erupción a la edad de 6 años y marcan el comienzo del 
recambio dentario que puede dividirse en tres fases: 

A. Dentición mixta 1ª fase: Salen los incisivos y 1º molares. 
B. Periodo silente: No hay recambio dentario.  
C. Dentición mixta 2ª fase: Erupción de los caninos,   

premolares y 2ºM permanentes.



CRONOLOGÍA DE ERUPCIÓN DE PIEZAS PERM.

SECUENCIA ERUPTIVA 
1.Salida de los 1ºM e incisivos 
centrales permanentes: los molares 
suelen preceder a los ICI, pero puede 
variar. Los incisivos inferiores antes que 
los superiores. 
2.Erupción de los laterales inferiores. 
Todo este conjunto de diez piezas tarda 
más de un año en salir. 
3.Los incisivos laterales superiores 
hacen erupción más tarde, incluso un 
año más tarde que el resto.



DESARROLLO DE LA OCLUSIÓN PERMANENTE

ERUPCIÓN DE LOS MOLARES 
PRIMEROS MOLARES SUPERIORES (6 años): 

▪ Inclinación coronal distal y vestibular. 
▪ Lugar de formación: ligeramente superior a la cara distal de los 

molares de leche. 
▪ También los 2º y 3º molares permanentes mostrarán, en su 

momento, idéntico patrón eruptivo.



DESARROLLO DE LA OCLUSIÓN PERMANENTE

ERUPCIÓN DE LOS MOLARES 
MOLARES INFERIORES 

▪ Salen antes que los superiores y con inclinación opuesta 
(mesial y lingual). 

▪ Una vez en oclusión los molares se reenderezarán y quedan 
con el eje axial correctamente situados sobre la base ósea 
maxilar. 

▪ Desde el punto de vista oclusal, la relación anteroposterior de 
los primeros molares permanentes viene guiada por la cara 
distal de los molares de leche: 
▪ Plano terminal recto 
▪ Plano terminal con escalón mesial 
▪ Plano terminal con escalón distal



DESARROLLO DE LA OCLUSIÓN PERMANENTE

- Precozmente por mesialización del 1º y 2º molar de leche ocupando el 
espacio de primate en distal del canino. 

- Tardíamente cuando se exfolia el 2º molar temporal y queda por un 
exceso de espacio por la menor dimensión mesio-distal del 2ºPM, que es 
aprovechado por el molar permanente para mesializarse.

ERUPCIÓN DE LOS MOLARES 
MOLARES INFERIORES 
▪Plano terminal recto (50%): las cúspides 
mesiovest ibulares sup e inf quedan 
enfrentadas y tendrá que producirse una 
mesialización del molar inf para que la 
cúspide mesial del molar superior se sitúe 
sobre el surco vestibular inferior. Esta 
migración se produce:



DESARROLLO DE LA OCLUSIÓN PERMANENTE

ERUPCIÓN DE LOS MOLARES 
MOLARES INFERIORES 
•Plano terminal con escalón mesial: los molares entran en clase I al 
erupcionar.Puede evolucionar hacia una clase III. 
•Plano terminal con escalón distal: tendrá que producirse una mesialización 
intensa del molar inferior, una vez exfoliado el molar de leche, para que encajen 
en clase I. 
El ajuste cuspídeo depende de la relación inicial de los 2ºmolares temporales y 
del espacio de deriva.



DESARROLLO DE LA OCLUSIÓN PERMANENTE

ERUPCIÓN DE LOS INCISIVOS CENTRALES 
Imagen radiográfica frontal de la boca (5 años) en 
condiciones normales:

• Apiñamiento y superposición de los 
incisivos permanentes (por lingual de los 
temporales). 

• Borde incisal de laterales superiores está 
más descendido que el de los centrales. 

• Ángulo distoincisal de la corona de los 
centrales permanentes superiores en 
contacto con el ápice de los laterales de 
leche.



DESARROLLO DE LA OCLUSIÓN PERMANENTE

ERUPCIÓN DE LOS INCISIVOS CENTRALES 
INCISIVOS CENTRALES INFERIORES 

▪Son los primeros en salir (casi a la par que los primeros 
molares inferiores), ambos simultáneamente y en contacto. 
▪Coincide con la erupción de los centrales superiores.



DESARROLLO DE LA OCLUSIÓN PERMANENTE

ERUPCIÓN DE LOS INCISIVOS CENTRALES 
INCISIVOS CENTRALES SUPERIORES 

▪Hacen erupción simultáneamente y con la corona inclinada 
hacia distal, provocando el desplazamiento de los laterales 
temporales hacia distal cerrando el espacio de primate. 
▪La distoinclinación de sus coronas provoca un diastema 
interincisal fisiológico que se cerrará gradualmente conforme 
salen los laterales y, sobre todo, los caninos (que se abren hueco 
mesializando las coronas de los laterales y centrales).

La salida de los centrales suele coincidir 
con cierto ensanchamiento de las 
arcadas dentarias (por aumento de los 
diámetros intercaninos).



DESARROLLO DE LA OCLUSIÓN PERMANENTE

ERUPCIÓN DE LOS INCISIVOS CENTRALES 
INCISIVOS CENTRALES SUPERIORES 

• Está contraindicada la extracción de los caninos 
temporales para permitir la salida y el alineamiento 
de los incisivos permanentes por el posible efecto 
nocivo para el desarrollo de las arcadas dentarias.



DESARROLLO DE LA OCLUSIÓN PERMANENTE

ERUPCIÓN DE LOS INCISIVOS LATERALES 
INCISIVOS LATERALES INFERIORES 

▪ Erupcionan antes que los superiores, y lo hacen 
por lingual. 

▪ Embriológicamente se forman en una posición más 
posterior que los centrales y mantienen ese patrón 
eruptivo; será el empuje de la lengua lo que lleve a 
estas piezas a alcanzar la posición correcta en la 
arcada.



DESARROLLO DE LA OCLUSIÓN PERMANENTE

ERUPCIÓN DE LOS INCISIVOS LATERALES 
INCISIVOS LATERALES INFERIORES 

▪Al erupcionar empujan a los caninos vestibulizándolos con lo 
que aumenta la distancia intercanina. 
▪Si al salir los laterales no hay suficiente espacio, a 
veces pueden provocar la reabsorción precoz y 
exfoliación del canino de leche, y se alinea ocupando 
parcialmente el sitio que corresponde al canino 
permanente.



DESARROLLO DE LA OCLUSIÓN PERMANENTE

ERUPCIÓN DE LOS INCISIVOS LATERALES 
INCISIVOS LATERALES SUPERIORES 

▪Hacen erupción cuando los centrales han erupcionado 
completamente y han alcanzado el plano vertical final de 
oclusión. 
▪Salen con la corona inclinada a distal y empujan a los 
centrales contribuyendo al cierre del diastema interincisal. 
▪Estabilizan su posición al exfoliarse los caninos temporales 
y disponen de suficiente espacio para colocarse 
correctamente.



DESARROLLO DE LA OCLUSIÓN PERMANENTE

ERUPCIÓN DE LOS INCISIVOS LATERALES 
INCISIVOS LATERALES SUPERIORES 

▪Los ápices de los laterales están en íntima relación con la 
corona de los caninos permanentes (aún sin erupcionar): 
peligro ante tratamiento ortodóncico de desplazar los 
laterales produciendo un choque entre ambas piezas y la 
posible reabsorción radicular.



DESARROLLO DE LA OCLUSIÓN PERMANENTE

ERUPCIÓN DE LOS INCISIVOS LATERALES 
INCISIVOS LATERALES SUPERIORES 

▪L o s c a n i n o s t e m p o r a l e s s u p e r i o r e s s e a b r e n 
transversalmente y crean espacio para los laterales 
superiores. 
▪El efecto combinado de la salida de los incisivos parece 
provocar, en su conjunto, un ensanchamiento transversal 
de ambas arcadas dentarias.



TEMA 6 

ARTICULACIÓN DENTARIA 
Y MALOCLUSIÓN

“Ortodoncia clínica y terapeútica” 2ª Edición. J.A. Canut Brusola 
Capítulo 6: pag 95-104



Introducción 

Hipótesis del pasillo de Tomes:  
•La presión ejercida por el cinturón orbículo-buccinatorio en sentido 
interno y la presión realizada por la lengua en sentido externo, son las 
que proporcionan y determinan la forma al arco dentario, debiendo 
existir un equilibrio entre ambas fuerzas para que la conformación del 
arco dentario sea adecuada. 
•Para este autor no existía una tendencia hereditaria hacia una forma 
determinada de arco, sino que únicamente el equilibrio muscular 
dictaba su conformación.



ARTICULACIÓN DENTARIA

• La oclusión se refiere a las relaciones que se establecen al poner en 
contacto los dientes. 

• La palabra "Normal" se usa por lo general para expresar un patrón de 
referencia o situación óptima en las relaciones oclusales. 

• Aunque no es lo que más frecuentemente, se considera el patrón más 
adecuado para cumplir la función masticatoria y preservar la integridad 
de la dentición a lo largo de la vida.



ARTICULACIÓN DENTARIA

• Para el diagnóstico ortodóncico es necesario partir 
del concepto de oclusión normal (ideal). 

• La oclusión ideal es dificilmente alcanzable en la 
práctica, pero debe de ser la referencia al que 
dirigir el tratamiento.



OCLUSIÓN NORMAL

• Angle en su “oclusión normal” consideraba sólo la 
oclusión estática de los dientes, no tenía en cuenta 
estructuras circundantes ni la función dinámica. ¡GRAN 
ERROR!  

• Con la aparición de la sociedad Gnatológica, se 
definieron la relación céntrica y los movimientos 
mandibulares. 

• Posteriormente, Strang relaciona la oclusión con el 
resto de estructuras,  propuso cinco características que 
debe poseer una oclusión normal.



OCLUSIÓN NORMAL (Strang): 
1. La oclusión dentaria normal es un complejo estructural 

(dientes, periodonto, hueso basal y músculos) que debe estar 
en armonía. 

2. Los planos inclinados de las cúspides y bordes incisales deben 
guardar unas relaciones recíprocas definidas. 

3. Cada diente de los arcos dentarios, debe presentar una 
posición correcta, en equilibrio con su base ósea y con el resto 
de las estructuras craneofaciales. 

4. Las relaciones proximales de cada diente con su vecino y sus 
inclinaciones axiales deben ser correctas. 

5. Debe existir un normal crecimiento y un desarrollo favorable 
del macizo óseo facial.

OCLUSIÓN NORMAL



• Las arcadas normales están compuestas por 32 dientes 
permanentes, que forman un arco de forma variable. 

• La forma de arcada está en armonía con el patrón esquelético: 
– Cara ancha o braquifacial, posee arcada ancha. 
– Cara estrecha o dolicofacial, posee arcada estrecha. 

• Existen gran variabilidad de arcadas (raza, morfología de la 
ATM, patrón óseo y muscular). 

• Estos patrones están influidos por fuerzas musculares, que no los 
debemos alterar con nuestro tratamiento, si queremos evitar 
recidivas.

OCLUSIÓN NORMAL



OCLUSIÓN NORMAL

La arcada superior es mayor que la 
inferior y sobresale en la zona incisiva 
formando: 
 - Resalte incisivo (la cara labial del 
incisivo inferior contacta con la cara lingual 
del superior). 
 - Sobremordida (el incisivo superior 
solapa al inferior 1/3). 
Ambas arcadas finalizan en un plano 
terminal recto (aunque la arcada maxilar 
está más adelantada que la inferior, el 
mayor tamaño mesiodistal del 1º molar 
inferior lo compensa)



Curvas oclusales:  
• Curva de Spee: en el plano vertical y de intensidad variable 

provocada por un hundimiento del área premolar inferior con 
respecto al plano oclusal. 

• Curva de Wilson: curva en el plano transversal debida a la ligera 
inclinación de las coronas de los molares inferiores hacia lingual. 

 

OCLUSIÓN NORMAL



OCLUSIÓN NORMAL

Cada diente presenta dos puntos de contacto 
con sus adyacentes (mesial y distal). 

El desgaste producido por el paso del tiempo 
convierte los puntos de contacto en planos.  

 Verticalmente lo normal es que el punto 
de contacto esté entre el tercio oclusal y los dos 
tercios gingivales  (en Incisivos cerca del borde 
incisal) y bucolingualmente centrado (aunque se 
desplaza hacia vestibular en premolares y 
molares). 

Las rotaciones impiden la correcta oclusión, 
dificultan la higiene,  y hacen peligrar la 
estabilidad del arco.



OCLUSIÓN NORMAL

▪ Angle toma los 1º molares permanentes como “llave de la oclusión”. 
La cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye en el 
surco vestibular del primer molar inferior. 
La cúspide mesiolingual del primer molar superior debe ocluir en 
la fosa central del molar inferior. 

▪ Eligió a los 1º molares como las llaves de la oclusión porque: 
• Son las primeras piezas permanentes en erupcionar. 
• Son los más voluminosos y no suelen presentar alteraciones. 
• No tienen predecesor temporal.



Stoller describió la posición normal del primer molar, 
destacando 3 rasgos presentes en oclusiones ideales: 
1.La cúspide mesiovestibular del primer molar superior está más hacia 
distal  respecto al surco vestibular del molar inferior de lo que propuso 
Angle (superclase I). 

2.El primer molar superior tiene una inclinación coronal hacia mesial. Esta 
inclinación sitúa la cúspide distovestibular más a oclusal que la cúspide 
mesiovestibular aparentando ser más larga.

OCLUSIÓN NORMAL



3. En perspectiva oclusal: 
a) E l c a n i n o y l a s c ú s p i d e s 

vestibulares de los bicúspides 
están en línea con la cúspide 
mesial del primer molar. 

b) El diámetro transversal máximo de 
la arcada superior se localiza a 
n i v e l d e l a s c ú s p i d e s 
mesiovestibulares de los primeros 
molares permanentes. 

c) La prolongación de una línea que 
una las cúspides mesiolingual y 
distovestibular del primer molar 
superior pasará por distal de la 
cúspide del canino opuesto.

OCLUSIÓN NORMAL



Los caninos son el segundo punto de 
referencia en la oclusión.   
El vértice de la cúspide del canino 
superior debe estar sagitalmente situado a 
nivel del espacio proximal entre el canino 
y primer premolar inferior (CLASE I 
CANINA). 
Así, encontraremos que las cúspides 
palatinas de los bicúspides superiores 
ocluirán en las fosas distales de los 
bicúspides antagonistas. 

 

OCLUSIÓN NORMAL



MALOCLUSIÓN

• En realidad, el término “maloclusión” debe 
aplicarse a aquellas situaciones que exigen 
intervención ortodóncica, y no a cualquier 
desviación de la oclusión ideal. 

• La clasificación de Angle (1899) por su simplicidad 
se sigue utilizando hoy en día y es universalmente 
aceptado. 

• Es limitada porque no tiene en cuenta: 
 Relaciones transversales  
 Relaciones verticales,  
 Localización de la anomalía 
 Marco óseo  
 Sistema neuromuscular



• Angle creó unos puntos de referencia oclusales en los 
que basar la clasificación  y los objetivos de tratamiento.

MALOCLUSIÓN



• El análisis oclusal debe considerar las relaciones entre 
arcada superior e inferior y la ATM. 

• Idealmente la oclusión habitual debe producirse en 
relación céntrica condílea. 

• Cuando máxima intercuspidación (oclusión habitual) y la 
oclusión en céntrica no coinciden, hablamos de 
maloclusión funcional.

MALOCLUSIÓN



CLASES DE ANGLE

CLASE I 
• Relación anteroposterior normal de los molares permanentes. 
• Maloclusión de Clase I: Existen malposiciones individuales de los 

dientes (anomalías en las relaciones verticales, transversales o 
desviaciones sagitales)



CLASES DE ANGLE

CLASE II 
• Maloclusión caracterizada por la relación sagital anómala de los 

primeros molares: el surco vestibular del molar permanente inferior 
está por distal de la cúspide mesiovestibular del molar superior.  

• Dentro de esta clase II se distinguen diferentes tipos: 
– Según la posición de los incisivos superiores. 
– Según la intensidad de la desviación sagital entre los molares 

(intensidad de la distoclusión) 
– Afectación de uno o dos lados (unilateral/bilateral)



CLASE II 
Según la posición de los incisivos superiores: 

• Clase II división 1ª: los incisivos superiores en 
protrusión y resalte aumentado. 

• Clase II división 2ª: los incisivos centrales superiores 
están retroinclinados, disminución del resalte y un 
aumento de la sobremordida. 

Según la intensidad de la desviación sagital entre 
los molares: 

• Clase II completa: la cúspide distovestibular del primer 
molar superior está a nivel del surco vestibular inferior. 

• Clase II incompleta: es un grado menor de 
distoclusión, las caras mesiales de ambos primeros 
molares están en el mismo plano vertical. 

Clase II unilateral/bilateral 
• Puede afectar a ambas hemiarcadas (derecha e 

izquierda), o afectar sólo a uno de los lados.  
• En el caso de que sea unilateral, se habla de clase II 

subdivisión derecha o subdivisión izquierda).

CLASES DE ANGLE



CLASE III 
• Mesioclusión, el surco vestibular del primer molar inferior está por 

mesial de la cúspide mesiovestibular del primer molar superior.  
• Si únicamente afecta a uno de los lados, derecho o izquierdo, la 

llamaremos clase III subdivisión. 
• El resalte puede estar invertido.

CLASES DE ANGLE



OTRAS CLASIFICACIONES CLÍNICAS

• CLASIFICACIÓN DE LISHER 

• CLASIFICACIÓN ETIOPATOGÉNICA 

• CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA 

• CLASIFICACIÓN BRITÁNICA



CLASIFICACIÓN DE LISHER (1912) 
Denominó:

■ Neutrooclusión: clase I 
■ Distooclusión: clase II 
■ Mesiooclusión: clase III

OTRAS CLASIFICACIONES CLÍNICAS



CLASIFICACIÓN ETIOPATOGÉNICA 
Según la localización de la maloclusión se distinguen tres tipos: 

– Maloclusión ósea: afecta a uno o ambos huesos, repercutiendo en 
el engranaje dentario. 

– Maloclusión muscular: el equilibrio muscular es el alterado y el que 
causa la anomalía oclusal. 

– Maloclusión dentaria: es la propia dentición la que por su forma, 
tamaño o posición provoca la alteración oclusal.

OTRAS CLASIFICACIONES CLÍNICAS



CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA 
Distingue tres tipos de maloclusiones según el plano del espacio en que 

está localizada la maloclusión:

■ Maloclusión transversal: 
  (mordidas cruzadas). 

■ Maloclusión vertical 
 Sobremordida y mordidas abiertas. 

■ Maloclusión sagital 
 Relaciones anteroposteriores de ambas 

arcadas.

OTRAS CLASIFICACIONES CLÍNICAS



 
Tema 8 

Movimiento Ortodóncico I: Reacción tisular ante las 
fuerzas



Elementos celulares del alveolo

• Células: 
– Osteoblastos:  

• Origen local de células mesenquimales 
indiferenciadas del LPD que pueden derivar tanto a 
osteoblastos como a fibroblastos. 

• Producen hueso.



Elementos celulares del alveolo

• Células: 
– Osteoclastos:  

• Origen hematopoyético. El monocito y el 
osteoclasto tienen el mismo precursor celular. 

• Reabsorben hueso.  
 

Granulocito promocito

Preosteoclasto Promonocito

Osteoclasto Monocito



Movimiento dentario (Reitan)

• La fuerza aplicada al diente reduce localmente la 
circulación sanguínea: 
– Si es ligera ] Activación de los osteoclastos del 

LPD ] reabsorción en la pared alveolar presionada. 
(Reitan: “R.O.D.” o frontal). 

– Si es intensa ] Isquemia ] Anoxia ] 
“hialinización” ] Reabsorción desde dentro del 
hueso alveolar (Reitan: “R.O.I.” o socavante).



Reabsorción ósea directa 

Fuerza ligera y constante 
â 

Oclusión parcial de los vasos del LPD 
â 

Células LPD 
(inicio actividad OC) 

â 
ROD 
â 

Osteolisis de lámina ósea alveolar 
Dirección: desde la raíz hacia el hueso alveolar



Reabsorción ósea indirecta 

Fuerza muy intensa 
â 

Oclusión total de los vasos del LPD 
â 

Necrosis de las células del LPD (impide ROD) 
â 

Células de hueso alveolar subyacente (OC) 
â 

ROI Tres fases cronológicas: 
– HIALINIZACIÓN: al cesar la actividad celular y desorganizarse 

las fibras (36 h. después). 
– OSTEOLISIS: de lámina ósea alveolar. Dirección: desde el hueso 

alveolar hacia la raíz. 
– PROCESO REPARATIVO DEL PERIODONTO.



Efectos del Tratamiento

Tratamiento Ortodóncico

Trauma periodontal

Inflamación aséptica

Reorganización tisular



Efectos biológicos de la fuerza

EFECTOS BIOLÓGICOS:

BIOFÍSICOS: BIOELÉCTRICOS: BIOQUÍMICOS:

•Deformación del LPD. 
•Deformación del H. 
alveolar. 

•Desplazamiento del 
fluido intersticial.

A. Potencial piezoeléctrico. 
B. Potencial iónico: 

a. Generado por el 
Flujo de fluidos. 

b. Alteración del 
potencial de reposo 
celular.

A. Activación del OB 
por transducción. 

B. Liberación de 
Neuropéptidos.



Mecanismo de transducción

• Mecanismo mediante el cual el estímulo 
mecánico-eléctrico se transforma en una 
respuesta bioquímica.

Fuerza ortodóncica

Estímulo mecánico eléctrico

Respuesta bioquímica

Remodelación ósea



Efectos biológicos de la fuerza

•Deformación del LPD y del H. alveolar. 
•Desplazamiento del fluido intersticial.

Ç Ca intracelular

Adenilciclasa

Ç AMPc

Ç de c. óseas 
progenitoras 

Estímulo de terminaciones nerviosas 
amielínicas del LPD

Liberación de neuropéptidos

Reacción vascular inflamatoria

Síntesis de Citoquinas

Osteoblastos 

Síntesis de Prostaglandinas Osteoclastos 



Inhibidores de la reabsorción

• Factores que inhiben la actividad de los 
osteoclastos: 
– CALCITONINA 
– CORTISOL: acción sinérgica con la calcitonina 
– OTROS FACTORES (en estudio actualmente): 

Agentes farmacológicos, fosfatos orgánicos y 
α-interferón



Reacción a las fuerzas

• En general el movimiento dentario es 
directamente proporcional al número de 
horas de aplicación de la fuerza. 

• Son necesarias al menos 3 horas de 
aplicación de fuerza para activar a los 
osteoclastos. 

• Fuerzas leves son más efectivas. 
• Los movimientos de intrusión son los 

nocivos.



Efectos adversos

• Necrosis pulpar. 
• Movilidad. 
• Dolor (es normal la molestia que aparece a 

las pocas horas de la activación y que dura 
2 o 3 días) 

• Reabsorción radicular. En un 3-5% de 
casos 

• Gingivitis y pérdida de hueso alveolar.



Efectos ortopédicos

• Modificación del crecimiento; 
– Las presiones que se oponen al movimiento 

anteroinferior de los maxilares limitan su crecimiento y 
las que se suman a las fuerzas que les impulsan hacia 
delante y abajo lo incrementan. 

– Las zonas en las que podemos afectar el crecimiento 
con el tratamiento ortopédico son las suturas: 

– Se emplean fuerzas intensas e intermitentes 
(500-1000gr en total, 12-14 h/día).



Biomecánica

• En Ortodoncia constituye una de las ciencias 
básicas. 

• Interés clínico de controlar fuerzas: 
1. Mover el/los dientes deseados sin que lo haga el 

resto. 
• Depende del anclaje. 

2. Mover como pretendemos que lo haga. 
• Depende del sistema de fuerzas empleado. 

3. Mover óptimamente: Rápido, sin molestias, sin 
secuelas. 

• Depende de factores biológicos.



Control de fuerzas

• En clínica no actúan fuerzas aisladas, actúan las 
resultantes de los sistemas de fuerzas. 

• 3ª Ley de Newton: “para cada acción hay una reacción 
equivalente y opuesta”.   
– Es decir, que si un aparato empuja a un diente, el diente a su vez 

empuja al aparato en dirección opuesta con una fuerza igual. 

• La fuerza de reacción en la mayoría de los casos suele 
ser un efecto indeseado que deberemos prevenir y 
controlar para favorecer los deseados.



Conceptos

• Centro de resistencia: Punto de un cuerpo sobre 
el que una fuerza única produciría traslación. 
– En el diente su situación dependerá, de sus 

características (masa, forma, etc,), y de los elementos 
que lo rodean, (lig. periodontal, hueso, etc). 

• Unirradiculares: aproximadamente entre ⅓ y la ½ de la 
longitud de la raíz a partir de la cresta alveolar. 

• Multirradiculares:  1 ó 2 mm bajo la furca.



Conceptos

• Momento:  
– Capacidad de una fuerza para producir rotación.  
– Es el producto de la fuerza por la distancia 

perpendicular entre el punto de aplicación y el centro 
de resistencia. 

• Par de fuerzas:  
– Dos fuerzas de igual magnitud y sentidos opuestos.  
– El resultado es un momento puro, sin traslación.



• Movimiento en masa: La fuerza, o su resultante, 
debe de pasar por el centro de resistencia.

Soluciones para que la fuerza pase por el centro de resistencia:

Tipos de movimiento dentario



• Movimiento en masa:  
– Podemos emplear la combinación de una fuerza lineal 

y un par de fuerzas. El momento producido por la 
fuerza lineal se contrarresta por el producido por el 
par.

Soluciones para que la resultante pase por el centro de resistencia:

Tipos de movimiento dentario



ELEMENTOS PASIVOS (brackets y tubos) 
  
    - Permiten transmitir pares de fuerza desde el arco a la pieza dentaria. 
    - El canal del bracket rectangular es mejor transmisor. 
  
          

  
     - Las dimensiones del canal condicionan el alambre a utilizar. 
 

Principios de biomecánica
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ANCHURA DEL  BRACKET: 
      - Brackets sencillos 
      - Brackets gemelares 
     
     - A mayor anchura ,mejor control de las rotaciones y de la inclinación mesiodistal. 
     - Influye en el momento de flexión del alambre y en su amplitud de trabajo (al limitar la 
longitud del tramo). 

FRICCIÓN: 
En algunos momentos del tratamiento, el bracket tiende a deslizarse dentro del arco 
(FRICCION: que se opondrá al movimiento dentario). 

Aparición de fuerzas perpendiculares a las superficies en contacto: 
             - por  inclinación de la pieza dentaria 
             - por deformación del alambre. 

- Resistencia del alambre a doblarse.

Principios de biomecánica

22



Tema 10 

Aparatología removible y funcional: 
Principios básicos.

Grado en Odontología. 
Facultad de Ciencias de la Salud (Universidad Alfonso X El Sabio).
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Concepto de aparato funcional.

• Aparato que utiliza la función de la musculatura del sistema 
estomatognático, cuyo equilibrio trata de restablecer, como medio 
terapéutico para alterar el crecimiento óseo, reeducar la función 
alterada y mover la dentición. 

• Son aparatos de acción indirecta, ya que no ejercen directamente 
fuerzas, sino que promueven una reacción muscular que actúa 
indirectamente sobre la oclusión. No tienen por qué poseer 
elementos activos, ya que la fuerza proviene de la reacción 
muscular. 

• Tienen acción ortopédica, ya que actúan sobre el crecimiento de los 
maxilares, cóndilos y suturas faciales.  

• Si incorporan elementos activos (arcos, resortes de alambre), son a 
la vez aparatos ortopédicos y ortodóncicos.
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A. Estímulo del crecimiento sagital mandibular: 

• Los aparatos funcionales mantienen la mandíbula adelantada en relación con su posición 
habitual, de modo que el cóndilo mandibular se desplaza hacia abajo y hacia delante 
tensionando el periostio e induciendo el crecimiento óseo. 

• La cantidad de crecimiento viene determinada fundamentalmente por la genética y es poco 
modificable ortopédicamente. Esto implica que el crecimiento extra del cóndilo mediante la 
aparatología funcional es mínimo.

Mecanismos de acción.

1. Efectos ortopédicos.
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B. Inhibición del crecimiento sagital del maxilar superior: 

• La posición avanzada mandibular produce una contracción de los músculos elevadores y 
retropulsores mandibulares que tienden a volver a llevar a la mandíbula hacia su posición de 
origen.  

• Esta fuerza hacia atrás y arriba se transmite al aparato funcional, el cual la transmite a su 
vez al maxilar superior inhibiéndose su crecimiento por las fuerzas retrusivas de origen 
muscular.

Mecanismos de acción.

1. Efectos ortopédicos.
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C. Influencia del desbloqueo mandibular: 

• Desbloqueo intermaxilar: La mandíbula está “atrapada” por el maxilar, ya que todos los 
dientes superiores cubren a los inferiores. Para eliminar el bloqueo que el maxilar produce 
sobre el crecimiento sagital mandibular, antes o durante el tratamiento con aparatología 
funcional será necesario:

Mecanismos de acción.

1. Efectos ortopédicos.

• Conseguir un resalte aumentado, de modo que 
el contacto anteroposterior entre los incisivos 
superiores e inferiores no impida el crecimiento 
de la mandíbula hacia delante. 

• Conseguir una arcada superior ligeramente 
sobreexpandida, para evitar el “efecto zapatilla” 
que impide el crecimiento mandibular hacia 
delante.
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Control de la erupción dentaria:

Mecanismos de acción.

2. Efectos dentoalveolares verticales.

• Los aparatos funcionales pueden llevar acrílico entre las caras oclusales 
de los sectores posteriores y/o anteriores. La localización, cantidad y 
recortes del acrílico permiten controlar la erupción dentaria de los 
sectores posteriores. 

• Sin acrílico interoclusal posterior: Los dientes posteriores tienen libertad 
para erupcionar verticalmente (extruirse). 

• Con acrílico interoclusal posterior de mayor grosor que la distancia 
interoclusal de reposo: Los músculos elevadores mandibulares provocan un 
fuerte contacto de las superficies oclusales contra el acrílico interoclusal, de 
modo que los dientes posteriores tienen tendencia a la intrusión. 

• Sin acrílico interincisal anterior: Los dientes anteriores tienen libertad para 
erupcionar verticalmente (extruirse). 

• Con acrílico interincisal anterior: Los dientes anteriores no pueden 
erupcionar verticalmente (extruirse), y tienen tendencia a la intrusión.
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A. Expansión dentoalveolar pasiva: 

• Algunos aparatos funcionales tienen aletas de acrílico o 
elementos de alambre que evitan la presión de las mejillas 
sobre los dientes alterando el equilibrio de presiones y 
favoreciendo la expansión por acción. 

• Otros tienen elementos en contacto con las caras linguales 
y/o palatinas de los dientes posteriores favoreciendo la 
expansión pasiva al transmitir los movimientos de 
lateralidad mandibulares provocando presiones alternativas 
sobre las zonas de apoyo.

Mecanismos de acción.

3. Efectos dentoalveolares transversales.
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B. Expansión dentoalveolar activa: 

• Algunos aparatos funcionales pueden incorporar resortes o tornillos en su zona media. La 
activación de estos elementos permite una expansión activa de las arcadas dentarias (es el 
aparato el que realiza la fuerza necesaria para la expansión). 

• La expansión dentoalveolar activa con resortes o tornillos puede realizarse en una o en 
ambas arcadas.

Mecanismos de acción.

3. Efectos dentoalveolares transversales.
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• Vestibuloversión de los incisivos inferiores cuando hay contacto del acrílico con las 
caras linguales de dichos incisivos. 

• Linguoversión de los incisivos superiores, siempre que exista algún elemento 
(acrílico o alámbrico) en contacto con las caras vestibulares de dichos incisivos.

Mecanismos de acción.

4. Efectos dentoalveolares sagitales.

A. Control vestíbulo-lingual de incisivos: 

• La contracción de los músculos mandibulares que tiende  
a llevar a la mandíbula hacia atrás y arriba se transmite 
al aparato funcional, el cual la transmite a su vez a los 
incisivos inferiores provocando: 

9



Ventajas: 

1. Utilizan el potencial de crecimiento de las bases óseas al máximo. 

2. El tratamiento puede comenzarse más tempranamente y puede ser efectivo antes de la 
erupción de caninos y premolares, al comienzo del brote de crecimiento puberal. 

3. Son efectivos en el control vertical de las mordidas profundas, permitiendo la libre erupción  
dentaria de los sectores posteriores. 

4. Precisan menos tiempo de sillón y las citas pueden espaciarse más, ya que no requieren 
controles tan frecuentes como la aparatología fija. 

5. Las urgencias son menos inmediatas, a que el aparato se puede retirar, por lo que son 
útiles en pacientes que viven a gran distancia de la consulta. 

6. Permiten una prevención más eficiente de la caries y de la enfermedad periodontal durante 
el tratamiento.

Ventajas e inconvenientes.
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Inconvenientes: 

1. No pueden realizar ajustes precisos en las posiciones y rotaciones dentarias, que son 
difíciles de corregir con esta aparatología (se necesitará aparatología fija multibrackets) 

2. Los casos con espacios o con extracciones dentarias son muy difíciles o imposibles de 
manejar. 

3. No es posible la corrección precisa de la angulación interincisal. 

4. Su efectividad depende de la colaboración del paciente. 

5. Respuesta variable en el paciente postpuberal (con poco potencial crecimiento óseo) y 
poco o nada efectivos en el adulto (sin potencial de crecimiento óseo).

Ventajas e inconvenientes.
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Indicaciones: 

1. Pacientes en fase de crecimiento activo con mucho potencial de 
crecimiento óseo y erupción dentaria. 

2. Clases II óseas de causa mandibular. 

3. Clases II óseas de causa mixta, siempre que se utilice 
aparatología funcional combinada con anclaje extraoral. 

4. Los patrones braquifaciales son de buen pronóstico para la 
corrección de clases II óseas mediante aparatología funcional. 

5. Clases II, 1 óseas, ya que es necesario resalte para poder 
producir el avance mandibular. Mejor si, además, hay retrusión 
incisiva inferior ya que producen retrusión incisiva superior y 
vestibulización incisiva inferior. 

6. Tratamientos interceptivos en el que se corrige la maloclusión 
antes de que se realice el cambio de la dentición. 

7. Como aparatos retentivos una vez completada la fase de 
aparatología fija multibrackets.

Indicaciones y limitaciones.
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Limitaciones: 

1. Pacientes con poco potencial de crecimiento óseo. 

2. Grandes displasias óseas (clase II ósea grave), las cuales pueden 
requerir cirugía ortognática. 

3. Clases II de causa maxilar, las cuales requieren el uso de anclaje 
extraoral con efecto ortopédico de inhibición del crecimiento 
anteroposterior del maxilar. 

4. Los patrones dolicofaciales son de mal pronóstico para la 
corrección de clases II óseas con aparatología funcional. 

6. No son eficaces para tratar discrepancias volumétricas 
(apiñamiento y diastemas). 

7. Clase II ósea sin resalte (clase II, división 2ª), ya que es necesario 
un resalte aumentado para poder producir el avance mandibular. 

8. Clase II ósea con retrusión de los incisivos superiores (clase II, 
división 2ª) o protrusión de los incisivos inferiores, ya que los 
aparatos funcionales producen retrusión incisiva superior y 
vestibulización incisiva inferior.

Indicaciones y limitaciones.
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Reja lingual: 

• Es un elemento alámbrico destinado a la corrección de la 
mordida abierta dentaria mediante la eliminación de la 
interposición lingual entre los incisivos superiores e 
inferiores. 

• Pueden incorporarse a aparatos removibles (aparatos 
funcionales, placas activas…) o a aparatos fijos (quad-
hélix, arco lingual, barra transpalatina…). 

• Puede ser superior o inferior.

Aparatos funcionales no ortopédicos.
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Aparatología auxiliar: Mentonera.

• Es un aparato craneomaxilar que se utiliza para tratar el 
prognatismo inferior, en pacientes en crecimiento. 

• Aunque durante muchos años se usaron fuerzas 
superiores a 500 gr. (incluso superiores a 1 Kg.) hoy se 
acepta que, colocada tempranamente, son suficientes 
fuerzas de entre 200 y 350 gr. para redirigir el crecimiento 
posterorrotando la mandíbula y evitando los efectos 
secundarios sobre la ATM.  

• Indicación: Para clases III esqueléticas de causa 
mandibular. 

• Efectos: Frena el crecimiento mandibular y/o posterorrota 
la mandíbula en función de la fuerza aplicada. .

15



Aparatología auxiliar: Mentonera vertical.

• Aparato craneomaxilar que se utiliza para tratar las mordidas abiertas esqueléticas, en 
pacientes en crecimiento. 

• Indicación: Mordidas abiertas esqueléticas o pacientes con crecimiento vertical con 
tendencia a la mordida abierta. 

• Efectos: Anterorrotación del mentón. 

• Contraindicaciones: En clases III, pacientes braquifaciales y grandes sobremordidas.
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Aparatología auxiliar: Máscara facial.

Componentes e indicaciones.

• Diseñada originalmente por Delaire (1868). 

• Componentes:  

 - 2 apoyos extraorales en la frente y la barbilla. 

 - 1 ó 2 alambres rígidos verticales. 

 - 1 alambre transversal con dos ganchos para la tracción del maxilar superior..  

• Indicaciones: 

 - Hipoplasia del maxilar superior. 

 - Promentonismo con retrognacia. 

 - Pacientes con fisura palatina.
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Aparatología auxiliar: Máscara facial.

Efectos.

• Se utiliza en pacientes en crecimiento. 

• Las fuerzas deben ser ortopédicas (mayor de 500 gr. por lado). 

• Efectos:  

 - Esqueléticos: Ligera protracción del maxilar superior en niños en crecimiento, tanto 
 mayor cuanto menor sea la edad del paciente. 

 - Dentarios: Mesialización de toda la arcada supeior. 

 - Indirectos: Posterorrotación de la mandíbula. 

 - Faciales: Aumento de la altura facial inferior. 
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Placas activas

• Las placas activas o placas de Schwartz son aparatos 
removibles que pueden actuar sobre los dientes y 
producir movimientos dentarios. 

• Utilizan fuerzas discontinuas. 
• Están compuestas de:  

– base de acrílico. 
– elementos de anclaje. 
– elementos activos. 
– Elementos auxiliares complementarios.



Placa base de acrílico

• Debe extenderse en la zona anterior hasta el cíngulo de 
los incisivos, y en la zona posterior hasta el último molar 
erupcionado. 

• El grosor debe ser de 2 mm aproximadamente. 
• Sirve para:  

– sujeción de los elementos activos de la placa. 
– como retención y anclaje 
– puede convertirse en activa si ejerce fuerza sobre los dientes. 



Elementos de anclaje

• Los ganchos o retenedores son los que 
mantienen la placa en la boca y evitan su 
desplazamiento. 

• Se fabrican en alambre de 0,7 mm. 
• Se usan:  

– Adams. 
– Retenedor de bola. 
– Circunferencial. 
– En punta de flecha de Schwarz. 
– En forma de asa. 
– Duyzings. 



Elementos de anclaje

• Gancho de Adams: Es el más utilizado. Se suele usar 
alambre de 0,7. Lo más frecuente es colocarlos en los 
primeros molares.  

• Arco vestibular: Es un elemento de anclaje y de 
estabilización. Recorre las caras vestibulares de los 
cuatro incisivos. Hace un bucle en forma de U que llega 
hasta el 1/3 gingival del canino.



Elementos activos

• Resortes:  
– se construyen con alambre, de diferentes grosores, que 

apoyados y activados sobre el diente producen su 
desplazamiento.  

• Tornillos: 
– Llamados de expansión, el uso más común es el de expansión 

de la arcada. En realidad inclinan los dientes, no los desplazan 
en bloque. Se usan para pequeñas expansiones. 

– El tornillo se activa en general una vez por semana. Los tornillos 
permiten una activación de 1/4 de vuelta, lo que equivale a un 
desplazamiento de 0,25 mm a la semana 

• Elásticos



Indicaciones

• Mordidas cruzadas laterales de causa maxilar 
dentoalveolar. 

• Movimientos de inclinación vestibulo-lingual de dientes 
aislados 

• Su uso suele restringirse a pacientes prepuberales, ya 
que durante la pubertad y adolescencia la colaboración 
de los pacientes es muy escasa. 

• En pacientes adultos, aunque podría ser útil, ocurre 
como durante la adolescencia.



Ventajas

• Usan fuerzas intermitentes (más fisiológicas).  
• Imitación del crecimiento normal del hueso a lo largo de 

los márgenes de la sutura palatina.  
• Mayor higiene.  
• Mayor estética.  
• Menor costo.  
• Fácil de arreglar.  
• Controles más rápidos.  
• Más sencillos de manejar. 



Desventajas

• Posibilidades limitadas de movimiento.  
• Producen alteraciones en la fonación.  
• Dificultad de nivelar la arcada.  
• Menor control del movimiento.  
• Dependencia total del paciente.  
• Tratamiento prolongado en el tiempo.  
• Ausencia de efecto ortopédico.  
• Mal resultado en grandes discrepancias óseo-dentarias.  
• Se desajustan con mayor frecuencia. 



TEMA 4

CRECIMIENTO CRANEOFACIAL

“Ortodoncia clínica y terapeútica” 2ª Edición. J.A. Canut Brusola 
Capítulo 5: Crecimiento posnatal maxilofacial (pag 78-93) 



1. TIPOS DE CRECIMIENTO POSNATAL 

En el desarrollo cráneofacial hay tres tipos de 
crecimiento óseo: 

A. Crecimiento cartilaginoso: Cartílagoà Osificación. 

B. Crecimiento sutural: Neoformación ósea en las suturas. 

C. Crecimiento periostal y endostal: remodelamiento interno 

con procesos de Aposición/Reabsorción según zonas.

TIPOS DE CRECIMIENTO POSNATAL



A. CRECIMIENTO CARTILAGINOSO 
Formación inicial de cartílago que posteriormente se osifica. 
Localizado en tres zonas: 

– Base del cráneo: sincondrosis esfenooccipital. 
– Tabique nasal: la formación de cartílago a este nivel produce un 

descenso y adelantamiento del maxilar superior y de la arcada 
dentaria . 

– Cabeza condílea: la formación de cartílago en el cóndilo aumenta el 
tamaño mandibular, que tiende a desplazarse hacia delante y abajo. 

– La sincondrosis mandibular contribuye a su desarrollo transversal 
hasta que se cierra en el segundo semestre de vida posnatal.

TIPOS DE CRECIMIENTO POSNATAL



B. CRECIMIENTO SUTURAL 

Neoformación ósea en las suturas craneales. 
Presente en:  
• Crecimiento de la bóveda craneal: que se adapta al aumento del tamaño del 

cerebro. 
• Crecimiento de algunas suturas faciales: ajustan el crecimiento de los 

diferentes huesos de la cara. 
• Crecimiento de las suturas de unión cara-cráneo: producen distanciamiento 

de la cara respecto a la base craneal. 
• Sutura palatina permite el desarrollo transversal del maxilar permaneciendo 

abierta hasta la adolescencia.

TIPOS DE CRECIMIENTO POSNATAL



C. CRECIMIENTO ENDOSTAL/PERIOSTAL (Aposición/Reabsorción) 

• Aumenta el tamaño tridimensional de la cabeza por aposición y 
reabsorción ósea (remodelamiento interno), facilitando el 
cambio de forma y el desplazamiento espacial de sus huesos. 

• Este proceso también lo encontramos en las apófisis alveolares. 
• Es el proceso más importante en el desarrollo de la cara y 

maxilares tras los primeros años de vida.

APOSICIÓN= creación de 
nuevo hueso 

REABSORCIÓN= destrucción 
de hueso existente 

REMODELAMIENTO 
INTERNO

TIPOS DE CRECIMIENTO POSNATAL



CRECIMIENTO DE LA BASE DEL CRÁNEO

Huesos que componen la base del cráneo: occipital, esfenoides, 
etmoides y frontal. Se usa como referencia en los análisis cefalométricos 
debido a su relativa estabilidad a partir de los 7 años 
DESARROLLO POST-NATAL 
❑ Rápido crecimiento sagital en los primeros meses de vida, debido al 

crecimiento de la sincondrosis esfenooccipital y las suturas 
esfenoetmoidal y frontoetmoidal. 
• La sincondrosis esfenooccipital (comienza a cerrarse a los 12-13 años en 

mujeres y a los 14-15 en varones, termina a los 17-19 años). 
• Las suturas esfenoetmoidal y la frontoetmoidal cierran tempranamente (a 

los 5 a 7 años)



❑ Presenta crecimiento sutural y endostal/periostal  

❑ El sutural es más activo en los primeros años de vida 

❑ Ambos crecimientos cesan a los 7-8 años de edad. 

❑ El crecimiento de la calota sólo está relacionado con el crecimiento 
del cerebro. 

❑ El crecimiento de la bóveda es muy rápido en los primeros años de 
vida, (a los 2 años de edad, el perímetro de la cabeza supone las tres 
cuartas partes del tamaño definitivo) aunque continúa hasta la 
adolescencia por el engrosamiento de la tabla ósea.

CRECIMIENTO DE LA BÓVEDA CRÁNEAL



CRECIMIENTO DEL MAXILAR SUPERIOR

El tercio medio facial está formado por: Cavidad orbitaria, cavidad 
nasal, senos y el maxilar. 

 Crecimiento del maxilar superior 

Existe crecimiento de los tres tipos, produciendo un desplazamiento de 
la cara hacia delante y abajo alejándose de la base del cráneo: 

a. Cartilaginoso (tabique nasal) 
b. Sutural: 

• suturas maxilar-huesos retrofaciales,  
• suturas huesos retrofaciales -base del cráneo, 
• sutura palatina media, que facilita el ensanchamiento transversal del 

maxilar. 
c. Endostal-periostal (muy importante, sobre todo en la edad 

puberal): produce un remodelamiento interno del maxilar que 
crece tridimensionalmente



En el crecimiento del maxilar se distinguen dos mecanismos: 

a. Crecimiento visceral: Debido al crecimiento de los órganos (globos oculares y cavidad nasal), 
estimulan la reabsorción reabsorción y hacen que el maxilar se aleje de la base del cráneo. Es 
un desplazamiento primario según exigencias funcionales. 

b. Sistema de suturas circunmaxilares (denominado por Scott):  

 Están orientadas hacia delante y abajo, produciendo un desplazamiento secundario del maxilar 
hacia delante y abajo. 

        

CRECIMIENTO DEL MAXILAR SUPERIOR

frontomaxilar,  
cigomaticotemporal 
pterigopalatina.



A. Remodelamiento: Aposición-Reabsorción en V de Enlow 
– Proceso de neoformación y reabsorción continuada que modifica la 

morfología y posición del Maxilar. 
– Hay dos áreas importantes de A-R: bóveda palatina y apófisis 

alveolar. 
– En el suelo de las fosas nasales se produce reabsorción y en la 

bóveda palatina aposición. Este proceso produce descenso vertical 
del maxilar, ampliando las fosas nasales. 

– Si analizamos una sección transversal: existe un crecimiento 
divergente de la apófisis alveolar hacia abajo y afuera que produce 
un aumento de la altura de la apófisis alveolar  y un 
ensanchamiento del arco dentario con reabsorción en el punto A.

CRECIMIENTO DEL MAXILAR SUPERIOR



B. Crecimiento en anchura 
❑ La sutura media palatina (SPM) es la estructura más importante en el 

desarrollo transversal del maxilar. 
❑ En el crecimiento en anchura intervienen: 

– Crecimiento sutural: abierta hasta la adolescencia (17 años). 
– Aposición en la cara externa del maxilar. 

❑ Cuantificación por Björk y Skieller: 
– Crecimiento de la SPM por término medio 4-20años: 6-9mm. 
– Anchura molar: ↑3,1mm, pero la sutura media crece 4,8mm.  
            à Existe mayor crecimiento sutural que aumento 

del diámetro bimolar. 
– Anchura canina: ↑1,1mm à Menor ensanchamiento en zona anterior que 

posterior 
.

CRECIMIENTO DEL MAXILAR SUPERIOR



C. Crecimiento en altura 
En el descenso del maxilar intervienen 2 factores: 

» Desplazamiento por actividad en las suturas maxilofaciales. 
» Crecimiento en las apófisis alveolares con la erupción dentaria. 

Björk y Skieller estudiaron mediante implantes metálicos: 
 Descenso del maxilar por las suturas: 11,2mm. 
 Descenso del maxilar por las apófisis alveolares: 14,6mm (gran 

importancia clínica porque podemos influir sobre la erupción con 
nuestros aparatos).

CRECIMIENTO DEL MAXILAR SUPERIOR



CRECIMIENTO DEL MAXILAR SUPERIOR

D. Crecimiento anteroposterior del Maxilar:  
Existen tres mecanismos: 

– Desplazamiento secundario al crecimiento de la base del cráneo. 
– Aposición ósea a nivel de la tuberosidad posterior. 
– Crecimiento sutural a nivel de los huesos palatinos. 

Esto produce un aumento del espacio para albergar molares y el 
aumento posterior de la base ósea además produce un 
adelantamiento y protrusión. 

APOSICIÓN EN 
TUBEROSIDAD



E. Rotación vertical 
– El maxilar se adelanta y desciende separándose de la base del 

cráneo 
– La parte distal del maxilar desciende más que la parte mesial 

debido a que el crecimiento vertical en la zona retrofacial es 
mayor que en la zona anterior, y el maxilar desciende girando 
hacia delante y arriba.

CRECIMIENTO DEL MAXILAR SUPERIOR



Crece por actividad cartilaginosa y endostal/periostal: 
❑ Crecimiento Cartilaginoso:  

❑ En la sínfisis mandibular (despreciable por cese prematuro). 
❑ En la Cabeza condílea: la formación de cartílago en el cóndilo aumenta el 

tamaño mandibular, que tiende a desplazarse hacia delante y abajo. 
❑ Endostal/periostal: 

❑ Es fundamental en el cambio de tamaño y forma mandibulares.

CRECIMIENTO DE LA MANDÍBULA



CRECIMIENTO DE LA MANDÍBULA

Encontramos distintas zonas de crecimiento: 
•Aposición ósea en la apófisis alveolar, sínfisis y cóndilo. 

• Reabsorción ósea en borde anterior de la rama vertical, cara 
posteroinferior del cuerpo mandibular.



Existen distintos ritmos de crecimiento en distintas zonas y distintos 
momentos del desarrollo. 

Existe un remodelamiento total de todos los huesos maxilo-faciales, 
cambiando de forma y aumentando de tamaño.

Mandíbula adulta Mandíbula infantil

CRECIMIENTO DE LA MANDÍBULA



CRECIMIENTO DE LA MANDÍBULA

Desplazamiento primario: debido al crecimiento del propio hueso, que 
le obliga a desplazarse en el espacio, alejándose de los huesos 
contiguos. 

Desplazamiento secundario: por crecimiento y remodelamiento de los 
huesos vecinos que los empujan.



CRECIMIENTO DE LA MANDÍBULA

El hueso alveolar crece siguiendo el principio de la V: 
- Aposición interna 
- Reabsorción externa 
La dentición crece verticalmente, tiende a vestibulizarse, el 

arco dentario se ensancha transversalmente, crea 
más espacio para los dientes y mantiene el 
contacto con las piezas antagonistas.



HIPÓTESIS DEL CRECIMIENTO ARCIFORME DE RICKETTS: 
El conjunto del desarrollo del cuerpo y la rama sigue un patrón de 

crecimiento en curva de espiral logarítmica: 
❑ El paquete vasculonervioso de la mandíbula es el centro sobre el cual 

crece la mandíbula. 
❑ El agujero oval, mandibular y mental están alineados en esta curva.

CRECIMIENTO DE LA MANDÍBULA



TEMA 7
ETIOPATOGENIA DE LAS 

MALOCLUSIONES

“Ortodoncia clínica y terapeútica” 2ª Edición. J.A. Canut Brusola 
Capítulo 12: pag 203-220



INTRODUCCIÓN

⬥ En el momento actual se considera que las maloclusiones resultan por: 
⬥ Una discrepancia entre el tamaño de los dientes y de los huesos à 

DISCREPANCIA ÓSEODENTARIA o 
⬥ Una alteración en el desarrollo de las bases óseas maxilares  
        à DISCREPANCIA ESQUELÉTICA 

  

          *LA MALOCLUSIÓN TIENE UNA ETIOPATOGENIA MULTIFACTORIAL*

DISCREPANCIA   ÓSEODENTARIA                 DISCREPANCIAS ESQÚELÉTICAS

          
MALOCLUSIÓN

carga 
genética

factores ambientales (que 
pueden agravarla o atenuarla)



INTRODUCCIÓN

⬥ Debido a la complejidad de los factores causales y a que el 
conocimiento de la etiología de la maloclusión es  limitado, está 
ampliamente reconocida la denominada Ecuación de Dockrell 
como esquema inicial para la consideración etiopatogénica:

CAUSAS TIEMPO TEJIDO ALTERACIÓN

Actúan en Sobre un Provocan

Ecuación Etiopatogénica de Dockrell



INTRODUCCIÓN

• Una determinada causa actúa cierto tiempo sobre un tejido 
provocando una alteración: 

– Causas (factores):  
• Existen varios factores causales que desencadenan una maloclusion 

(MO)  
• Se distinguen  factores predisponentes y factores condicionantes. 

– Tiempo: Este factor tiene en el desarrollo de la maloclusión dos 
componentes: 
• Momento de actuación de la causa: edad en la que actúa. 
• Duración de la causa: continua o intermitente. 

– Tejidos sobre los que actúa la causa: 
• Los dientes. 
• El sistema neuromuscular. 
• Huesos. 
• Los tejidos blandos.



INTRODUCCIÓN

▪ Las causas o factores responsables de las maloclusiones se 
dividen en dos grandes grupos:

FACTORES GENERALES 
Afectan al conjunto de la 
oclusión

FACTORES LOCALES 

•Factores óseos 
•Factores musculares (labios, 
mejillas y lengua) 

•Factores dentales (tamaño 
dientes vs hueso) 

•Anomalías en el número de dientes. 
•Anomalías en el tamaño dentario. 
•Anomalías en la forma dentaria. 
•Anomalías eruptivas. 
•Pérd ida prematura de d ientes 
temporales y permanentes. 
•Frenillo labial superior anómalo. 
•Hábitos orales anómalos. 
•Otras causas ( caries interprox, restauraciones anómalas, quistes)



INTRODUCCIÓN

FACTORES GENERALES 
Afectan al conjunto de la 
oclusión

FACTORES LOCALES 

•Factores óseos 
•Factores musculares (labios, 
mejillas y lengua) 

•Factores dentales (tamaño 
dientes vs hueso) 

•Anomalías en el número de dientes. 
•Anomalías en el tamaño dentario. 
•Anomalías en la forma dentaria. 
•Anomalías eruptivas. 
•Pérd ida prematura de d ientes 
temporales y permanentes. 
•Frenillo labial superior anómalo. 
•Hábitos orales anómalos. 
•Otras causas ( caries interprox, restauraciones anómalas, quistes)

Están siempre presentes en el 
desarrollo del aparato 

estomatognático, íntimamente 
relacionados entre sí.

Pueden actuar en solitario o en combinación y 
superponer su efecto a cualquiera de los 

factores generales complicando la 
interpretación etiopatogénica.



HERENCIA DE LA MALOCLUSIÓN

HERENCIA DE LA MALOCLUSIÓN 

⬥ Es indudable la influencia 
        genética en la morfogénesis craneofacial. 
  
⬥ La herencia influye en  

⬥ tamaño y forma dentaria 
⬥ número de piezas 
⬥ cronología y patrón eruptivo.

Clase III



HERENCIA DE LA MALOCLUSIÓN

• Suele ser poligénica. 

• Necesita potenciarse con factores exógenos. 

                EXPRESION FENOTIPICA 

                            
                                                SUMACION 

PREDISPOSICION GENETICA                                 EFECTOS EXOGENOS 

                                            COMPENSACION 

                                       ENMASCARAMIENTO



HERENCIA DE LA MALOCLUSIÓN

Maloclusiones en que claramente influye la 
herencia: 

– Clase III. 
– Clase II (Clase II,2). 
– Mordida abierta. 
– Biprotrusion.



CAUSAS CONGENITAS NO HEREDITARIAS

Anomalías producidas por una alteración en 
el desarrollo embrionario: 
– Infecciones en embarazo. 
– Radiaciones. 
– Tóxicos (alcohol, corticoides…)



FACTORES ESQUELÉTICOS

⬥ Toda anomalía en el volúmen o posición ósea 
influye en la relación interdentaria.



FACTORES ESQUELÉTICOS

⬥ La maloclusión ósea puede deberse a 2 causas: 
A. Relación anormal de la base maxilar superior e 

inferior. 
B. Anomalía posicional o volumétrica entre la zona 

alveolar y la zona basal.



FACTORES MUSCULARES

FACTORES MUSCULARES 

⬥ La estabilidad de la posición dentaria viene 
determinada por el equilibrio de las fuerzas 
ambientales (concepto de Tomes)



FACTORES DENTALES

TAMAÑO DENTARIO Y TAMAÑO MAXILAR 
⬥ El 1º factor etiológico que afecta al desarrollo 

de la oclusión es la desproporción entre el 
volumen de los maxilares y el diámetro 
mesiodistal de las piezas permanentes.

DOD=long de arc-Σdiámetros MD de los 10 dientes.



ANOMALÍAS EN EL NÚMERO DE DIENTES

 AGENESIAS DENTARIAS O HIPODONCIAS.

• Clase III ósea. 
• Retrognatismo maxilar 

superior.  
• Patrón óseo más 

horizontal. 
• Retrusión de los 

incisivos. 

SUPERNUMERARIOS O HIPERODONCIAS



ANOMALÍAS EN LA FORMA DENTARIA

⬥ La forma está determinada genéticamente. 
⬥ Los dientes más mesiales de cada grupo son los 

más estables. 
⬥ Maloclusiones localizadas en el área del diente 

anómalo.



PÉRDIDA PREMATURA DE PIEZAS

Tipo de diente temporal que se pierde: 

⬥ Incisivos: sin efectos negativos salvo traumatismo. 
⬥ Caninos: si es unilateral existe desviación de la línea 

media y en inferiores volcamiento de incisivos hacia 
lingual. 

⬥ Molares temporales: mesialización del 1º molar 
permanente con reducción de la longitud de arcada 
(menos importante si es el 1º molar temporal). 

Es mayor la pérdida de espacio en la arcada superior, pero 
es más difícil de recuperar en la arcada inferior.



FACTORES DENTALES

MALOCLUSIONES FUNCIONALES DE ORIGEN DENTARIO 
⬥ Las interferencias oclusales crean desviaciones 

en el cierre mandibular, la relación céntrica sirve 
para localizar la interferencia. 

⬥ La causa de estas maloclusiones son las 
desviaciones en el trayecto eruptivo de las 
distintas piezas.



FRENILLO LABIAL SUPERIOR ANÓMALO

FRENILLO LABIAL SUPERIOR ANÓMALO 
⬥ Su inserción baja causa diastema entre los 

incisivos. 
⬥ Hay otras causas que pueden originar el diastema, 

por lo que hay que realizar un diagnóstico 
diferencial: 
⬥ Descartar: diente supernumerario, quiste en 

línea media, microdoncia, protrusión de los 
incisivos,… 

⬥ Realizar el Test de isquemia de Graber. 
⬥ Análisis Rx de la sutura intermaxilar.



HÁBITOS ANÓMALOS

SUCCIÓN DIGITAL 
⬥ Presente en el 50% de los niños. 
⬥ Efectos: 
⬥ Protrusión de incisivos superiores y 

retroinclinación de inferiores 

⬥ Estrechamiento de arcada superior, 
que produce mordida cruzada. 

⬥ Estos efectos dependen de varios 
factores: 
⬥ Duración (si se elimina antes de los 

3 años los efectos son mínimos). 
⬥ F r e c u e n c i a ( c o n t i n u a o 

esporádica). 
⬥ Intensidad (pasiva o succión 

activa). 
⬥ Nº de dedos implicados. 
⬥ Patrón morfogenético (dólico).

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.zonaortodoncia.com/imagenes/succion1.jpg&imgrefurl=http://www.zonaortodoncia.com/maloclusion_prev_dedo.htm&usg=__7hTxqrfCiDKISi7A0LfPveQZgZY=&h=191&w=300&sz=69&hl=es&start=2&tbnid=O5vzIeetJKwKuM:&tbnh=74&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dsuccion%2Bdigital%26gbv%3D2%26hl%3Des


HÁBITOS ANÓMALOS

SUCCIÓN LABIAL 
• Presente en las maloclusiones con gran resalte incisal. 
• Es más frecuente la succión del labio inferior.  
• Efectos:  

– Protrusión de incisivos superiores. 
– Lingualización de incisivos inferiores. 
– Incremento del resalte.



HÁBITOS ANÓMALOS

SUCCIÓN DEL CHUPETE 

Su uso continuado produce mordida 
abierta anterior y mordida cruzada 
posterior. Una vez eliminado el hábito 
e s t o s e f e c t o s d e s a p a r e c e n 
espontáneamente.

INTERPOSICIÓN LINGUAL 
Interposición de la lengua entre las arcadas 
al deglutir.  
Efectos: protrusión de incisivos y mordida 
abierta. 



HÁBITOS ANÓMALOS

RESPIRACIÓN ORAL 
⬥ Facies Adenoidea: 

⬥ Cara estrecha y larga. 
⬥ Boca entreabierta. 
⬥ Nariz pequeña y respingona con 

narinas pequeñas. 
⬥ L a b i o s u p e r i o r c o r t o e 

incompetente. 
⬥ Labio inferior grueso y evertido. 
⬥ Mejillas flácidas. 
⬥ Ojeras.



HÁBITOS ANÓMALOS

RESPIRACIÓN ORAL 
⬥ Ricketts “Síndrome de Obstrucción Respiratorio”: 

⬥ Mordida cruzada posterior  
      uni o bilateral junto con 
      mordida abierta anterior. 
⬥ Compresión del maxilar superior. 
⬥ Depresión mandibular. 
⬥ Posición baja de la lengua. 
⬥ Hábitos secundarios. 
⬥ Posición más enderezada de  
       la cabeza.



OTRAS CAUSAS 
⬥ Caries dental interproximales: producen acortamiento de la arcada 

por migración mesial de los 1º molares, el último diente en 
erupcionar en la arcada queda descolocado. 

⬥ Patológicas y traumáticas: fracturas mandibulares, quistes, 
tumores, … 

⬥ Enfermedad periodontal 
⬥ Nutricion y dieta…



Tema 9 

Aparatología fija auxiliar a dos bandas: 
Arco lingual, botón, bumper, BTP, QH, 

AEO.

Grado en Odontología. 
Facultad de Ciencias de la Salud (Universidad Alfonso X El Sabio).
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• Consta de 3 componentes: 

1. Gorro o cinta: 

 - Tiro alto o vertical. 

 - Tiro occipital. 

 - Tiro bajo o cervical. 

2. Sistema de tracción: 

 - Elásticos. 

 - Resortes comprimidos. 

3. Arco facial: 

 - Arco interno: 1.2 mm de grosor, con topes 
en forma de omegas o bayoneta, se introduce en 
el tubo vestibular de la banda del primer molar 
superior. 

 - Arco externo: 1.5-2.5 mm de grosor, termina 
en forma de gancho para los elásticos.

Aparatología fija auxiliar a dos bandas.

Anclaje extraoral: Componentes.
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Aparatología fija auxiliar a dos bandas.

Anclaje extraoral: Tipos.

• Según el tiro: 

 - Alto o de tracción frontal. 

 - Medio o de tracción occipital. 

 - Bajo o de tracción cervical. 

 - Combinado: Se usa conjuntamente la tracción cervical y occipital. 

• Según las ramas del arco facial externo, puede ser de: 

 - Ramas largas: Más allá de los molares superiores. 

 - Ramas medias: A nivel de los molares. 

 - Ramas cortas: Por delante de los molares. 
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• Se aplica una fuerza extraoral sobre el primer molar superior y sobre el maxilar. 

• Los centros de resistencia de cada uno son: 

 - Hueso maxilar → Entre los ápices del primer y segundo molar superior. 

 - Arcada maxilar → Entre los ápices de los premolares superiores. 

 - Primer molar superior → A la altura del fulcro de sus raíces.

Aparatología fija auxiliar a dos bandas.

Anclaje extraoral: Mecanismos de acción.
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Acción ortodóncia (F ˂ 500 gr por lado): 

• Acción anteroposterior: Se distalan los primeros molares 
superiores. Secundariamente se trasladan los premolares, 
por la acción de las fibras transeptales. 

• Acción transversal: Puede haber expansión o compresión a 
nivel de los molares superiores, desrotación del primer 
molar superior (la cúspide mesial se va a vestibular), y 
vestibuloversión del molar superior. 

• Acción vertical: Habrá extrusión o intrusión relativa, 
dependiendo de la dirección de tracción.

Aparatología fija auxiliar a dos bandas.

Anclaje extraoral: Mecanismos de acción.
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• Acción ortopédica (F ˃ 500 gr por lado): 

 - Inhibe el crecimiento del maxilar: Se bloquea el desplazamiento del maxilar hacia 
 delante y hacia abajo, mientras, la mandíbula crece y avanza. 

 - Distala la arcada maxilar: Se retruye el hueso maxilar, distalando el punto A y la 
 espina nasal anterior. Esto se comprueba cefalométricamente tomando una línea de 
 referencia estable.

Aparatología fija auxiliar a dos bandas.

Anclaje extraoral: Mecanismos de acción.

• Acción indirecta sobre la mandíbula: 

 - La mandíbula se adelanta y se acomoda a la expansión maxilar. 

 - La mandíbula posterorrota por extrusión de los molares superiores, o a veces por 
 contacto con los incisivos superiores.
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• Tracción alta o frontal: 

 - Inhibe el crecimiento vertical del maxilar. 

 - Vestibuloversión e intrusión del primer molar superior. 

 - No distala los primeros molares superiores. 

• Tracción media u occipital: 

 - Retrusión del punto A. 

 - Distala molares superiores, con ligero efecto de intrusión. 

 - Ligera rotación horaria del plano oclusal. 

• Tracción baja o cervical: 

 - Retrusión del punto A. 

 - Distalamiento y extrusión del primer molar superior. 

 - Rotación horaria del plano oclusal. 

 - Posterorrotación mandibular.

Aparatología fija auxiliar a dos bandas.

Anclaje extraoral: Efectos según el tiro.
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• Fuerza ortopédica: 

 - Clase II esquelética de causa maxilar → Tiro occipital. 

 - Crecimiento vertical con mordida abierta esquelética → Tiro alto o frontal. 

• Fuerza ortodóncica (según el patrón de crecimiento facial): 

 - Braquifacial → Tiro bajo o cervical. 

 - Dolicofacial → Tiro occipital. 

 - Mesofacial → Tiro combinado. 

• Clase II molar y/o canina (distoclusión). 

• Refuerzo de anclaje para mantener los molares superiores mientras distalamos los caninos 
o el frente anterior. 

• Contención activa después de un tratamiento de una discrepancia excesiva anteroposterior, 
si el paciente le queda crecimiento, se le deja un AEO como retención. 

• Clase II molar asimétrica: Se activa más de un lado, dejándolo más largo y separado.

Aparatología fija auxiliar a dos bandas.

Anclaje extraoral: Indicaciones.

8



• La barra transpalatina forma parte de la aparatología fija auxiliar a dos bandas de anclaje. 

• Consiste en un alambre de acero inoxidable de 0,9 mm. de diámetro que se adapta a la 
bóveda  palatina, quedando separado de ésta 1-2 mm., y que une los molares superiores. 

• En su zona central y coincidiendo con el rafe medio palatino posee un omega, el cual puede 
estar orientado hacia mesial o hacia distal.

Aparatología fija auxiliar a dos bandas.

Barra transpalatina: Concepto y diseño.
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1. Anclaje de molares superiores: 
• Evita la mesiolingualización de molares superiores (Rotación y mesialización)

Aparatología fija auxiliar a dos bandas.

Barra transpalatina: Indicaciones y activaciones.
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2. Intrusión de molares superiores: 
• Se denomina “barra transpalatina baja” a 

aquella barra transpalatina instalada con 
una separación de unos 8 mm. de su 
omega con respecto a la mucosa palatina; 
en este caso el omega siempre está 
orientado hacia mesial. 

• La presión que ejerce la lengua hacia 
arriba sobre esta barra transpalatina tiene 
un efecto de intrusión de los molares 
superiores sobre los que va fijada.

Aparatología fija auxiliar a dos bandas.

Barra transpalatina: Indicaciones y activaciones.
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• Consiste en un alambre de acero inoxidable de 0,9 mm. de 
diámetro que se adapta a las caras linguales de los dientes de la 
arcada inferior. 

• En la zona anterior el arco se apoya sobre los cíngulos de los 
incisivos y caninos; debería tocar con todos los incisivos y 
caninos, excepto en aquellos casos de dientes malposicionados 
vestibularmente. 

• Después el arco se dirige hacia atrás contactando con el tercio 
medio de las caras linguales de premolares y molares. 

• Las principales funciones del arco lingual son: 

 - Mantenedor de espacio inferior. 

 - Anclaje de molares inferiores. 

 - Impedir la extrusión de molares inferiores.

Aparatología fija auxiliar a dos bandas.

Arco lingual: Concepto y diseño.
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• Consiste en un alambre de acero inoxidable de 0,9 mm. de diámetro recorre las caras 
vestibulares de la arcada inferior, quedando separado de éstas 1-2 mm. 

• En su zona anterior tiene escudo acrílico que queda separado 2-3 milímetros de la cara 
vestibular de los incisivos inferiores e impide el contacto del labio inferior con dichos dientes. 

• Por delante del extremo insertable posee un asa en forma de “U” que hace de tope a mesial 
del tubo de la banda y que permite la activación del paralabios. 

• El paralabios nunca va soldado a las bandas y siempre es removible por el paciente, ya que 
debe retirarse para las comidas.

Paralabios o Lip-bumper: Concepto y diseño.

Lip-bumper o paralabios

Aparatología fija auxiliar a dos bandas.
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• Consiste en un alambre de acero inoxidable de 0,9 
mm. de diámetro que se adapta a la mucosa 
palatina, quedando separado de ésta 1-2 mm., y que 
une los molares superiores. 

• Las partes de un quad-hélix son: 

 - Puente anterior. 

 - Hélix anteriores. 

 - Puentes laterales. 

 - Hélix posteriores. 

 - Ramas laterales. 

  

Aparatología fija auxiliar a dos bandas.

Quad-hélix: Concepto y diseño.
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1. Mantenedor de espacio superior: 
• La instalación de un quad-hélix pasivo, sin 

necesidad de realizar ningún tipo de 
activación, previene la mesiolinguorrotación 
de molares superiores. 

2. Anclaje de molares superiores: 
• Si se utilizan los molares superiores como 

punto de apoyo para distalar premolares y/o 
caninos o para retruir los incisivos, esta 
fuerza produce un efecto de mesialización de 
los molares que puede evitarse en parte 
mediante la instalación de un quad-hélix. 

Aparatología fija auxiliar a dos bandas.

Quad-hélix: Indicaciones y activaciones.
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3. Expansión dentoalveolar superior simétrica: 
• Para este efecto debe activarse el quad-hélix modificando su anchura. 

4. Rotación de molares superiores: 
• Modificando la angulación de los extremos insertables del quad-hélix pueden lograrse 

las activaciones de rotación.



Aparatología fija auxiliar a dos bandas.

Quad-hélix: Indicaciones y activaciones.

5. Torsión de molares superiores: 
• La torsión de un diente consiste en la modificación de la inclinación de su eje axial en 

sentido vestíbulo-lingual o vestíbulo-palatino. 

• Esta torsión será negativa cuando se produzca una inclinación de la raíz hacia 
vestibular, mientras que será positiva cuando se produzca una inclinación de la raíz 
hacia palatino o lingual.

6. Protrusión de incisivos superiores: 
• Para lograr una protrusión de incisivos superiores con un quad-hélix, es necesario 

diseñarlo con ramas largas. 

• La activación de la zona más anterior de las ramas, la que contacta con las caras 
palatinas de los incisivos superiores, será la que produzca su vestibulización.
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Aparatología fija auxiliar a dos bandas.

¿PENDULO? 

¿HERBTS? 

¿OTROS? 

¿DEJAR AQUÍ?

17



SEMINARIO 3  
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS



INTRODUCCIÓN

1. REPASO HISTORIA CLÍNICA.  
2. ANÁLISIS DE MODELOS DE ESTUDIO. 
3. ÍNDICE DE DISCREPANCIA ÓSEODENTARIA. 
4. VALORACIÓN DEL TAMAÑO DENTARIO. 
5. ÍNDICE DE BOLTON.



INTRODUCCIÓN

Objetivo de la anamnesis y exploración es recopilar 
in formación or ientada al diagnóst ico y 
tratamiento, estableciendo una base de datos 
objetivos y subjetivos de cada paciente. 

Tras este 1º paso, elaboraremos un listado de 
problemas clasificados según gravedad e 
importancia correctiva. 

Establecemos un diagnóstico preciso de la situación 
dental, funcional y estética del paciente.



ANAMNESIS

ANAMNESIS 

HISTORIAL MÉDICO 

Recoger posibles enfermedades que haya padecido el paciente con 
interés ortodóncico. 

Es necesario conocer la enfermedad presente, ttos médicos o 
accidente.



ANAMNESIS

HISTORIAL ODONTOLÓGICO 

⬥ Visitas a clínica dental y motivo de la consulta 
⬥ Grado de atención odontológica familiar, dolor o molestias o 

traumatismos dentarios. 
⬥ Hábitos de higiene y dieta. 
⬥ Traumatismos dentarios. 

HISTORIAL ORTODÓNCICO 

⬥ Desde cuándo tiene defecto y cuál ha sido la evolución. 
⬥ ¿experiencia previa ortodoncia?  
⬥ Genética   
⬥ Cronología de la erupción, edad dental o recambio dentario 
⬥ Presencia de hábitos.



DESARROLLO PSICOSOMÁTICO

DESARROLLO PSICOSOMÁTICO 

DESARROLLO FÍSICO 

⬥ Analizando el desarrollo general y grado de maduración 
(predecir el brote puberal). 

ESTADO PSICOSOCIAL 

⬥ Carácter, actitud y equilibrio psicoemocional del paciente, 
ambiente familiar y objetivos que persiguen con el tratamiento 
ortodóncico. 

⬥ Cooperación   y motivación. 

⬥ DIÁLOGO CON LOS PADRES, SIN FALSAS PROMESAS. Informar de 
las inconveniencias e incomodidades del aparato.



EXPLORACIÓN INTRAORAL

EXPLORACIÓN INTRAORAL 

Se inicia por análisis odontológico general (patología existente), 
palpación e inspección visual de las relaciones oseodentarias: 

 EXPLORACIÓN DEL ESMALTE 
 EXPLORACIÓN GINGIVO-PARADONTAL 
 INSPECCIÓN VISUAL 
 PALPACIÓN



ANALISIS DE MODELOS



ANÁLISIS DE MODELOS

ANÁLISIS DE MODELOS 

⬥ El diagnóstico en ortodoncia se basa en:  
⬥ Exploración directa (insustituible). 
⬥ Registros complementarios: modelos, Rx intraorales y 

telerradiografía lateral del cráneo. 

⬥ Comparamos datos de la exploración directa con registros 
estableciendo un diagnóstico y plan de tratamiento.



ANÁLISIS DE MODELOS

⬥ El análisis de modelos debe ser una secuencia ordenada 

a) ANÁLISIS DE LAS RELACIONES INTERMAXILARES 
b) ANÁLISIS INDIVIDUAL DE CADA ARCADA DENTARIA 
c) ANÁLISIS DE LAS ANOMALÍAS DENTARIAS 
d) ÍNDICES VALORATIVOS



ANÁLISIS DE MODELOS

ANÁLISIS DE LAS RELACIONES INTERMAXILARES 

En los tres planos del espacio, tanto en sectores posteriores como 
en relación incisal: 

⬥ SAGITAL: clasificación de Angle y resalte. 
⬥ Molares: clasificación de Angle. 
⬥ Incisal: resalte.



ANÁLISIS DE MODELOS

ANÁLISIS DE LAS RELACIONES INTERMAXILARES 

⬥ VERTICAL 

⬥ Mordida abierta. 
⬥ Sobremordida.



ANÁLISIS DE MODELOS

ANÁLISIS DE LAS RELACIONES INTERMAXILARES 

⬥ TRANSVERSAL 
⬥ Mordida cruzada.       ⬥    Mordida en tijera.



ANÁLISIS DE MODELOS

ANÁLISIS DE LAS RELACIONES INTERMAXILARES 

▪ DESVIACIONES DE LA LÍNEA MEDIA 

 
En la arcada superior la referencia 

es el rafe palatino medio que 
debe coincidir con el pto 
interincisivo.  

En la arcada inferior es más difícil: 
montamos el modelo inferior 
en CR y lo relacionamos con 
la línea media del modelo 
superior. 



ANÁLISIS DE MODELOS

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE CADA ARCADA DENTARIA 

⬥ FORMA DE ARCADA 

   

  El hueso alveolar está sujeto a influencias ambientales y el basal 
está genéticamente determinado.

⬥ Hueso alveolar 
 Hueso que rodea raíces dentarias. 

Intimamente ligado al diente, se 
f o r m a c u a n d o e l d i e n t e 
erupciona y se pierde cuando el 
diente se cae. 

⬥ Hueso apical 
 Es el hueso que rodea a los ápices 

y el resto del cuerpo maxilar y 
mandibular.



ANÁLISIS DE MODELOS

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE CADA ARCADA DENTARIA 

Analizaremos tres aspectos: 

⬥ Tipo de arco dentoalveolar 

 
 En condiciones normales la forma 

del arco refleja el biotipo general. 

Si hay cambio es por influencia de 
algún agente causal.



ANÁLISIS DE MODELOS

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE CADA ARCADA DENTARIA

⬥ Armonía o simetría 
  
                                            
⬥ Relación del arco basal con el 

arco alveolodentario 
 Debe ser simétrico y armónico.  
 



ANÁLISIS DE MODELOS

ANÁLISIS INDIVIDUAL DE CADA ARCADA 
DENTARIA 

 -ANOMALÍAS SAGITALES (antero-
posterior) 

 -ANOMALÍAS TRANSVERSALES 
 (también usar plantilla).

Para su exploración usar plantilla 
cuadriculada transparente. 



ANÁLISIS DE MODELOS

ANÁLISIS DE LAS ANOMALÍAS DENTARIAS  

⬥ NUMERO E IDENTIFICACIÓN DE DIENTES 

⬥ Importante contar el nº de dientes presentes presentes en 
boca con ayuda de una Rx panorámica.



ANÁLISIS DE MODELOS

ANÁLISIS DE LAS ANOMALÍAS DENTARIAS  

⬥ FORMA Y TAMAÑO DENTARIO 
  
 Pueden ser generalizadas o locales.



ANÁLISIS DE MODELOS

ANÁLISIS DE LAS ANOMALÍAS DENTARIAS  

⬥ MALPOSICIONES VERTICALES 

 Es el exceso o defecto en la erupción de algún diente con 
respeto al plano oclusal.



ANÁLISIS DE MODELOS

ANÁLISIS DE LAS ANOMALÍAS DENTARIAS  

⬥ MALPOSICIONES HORIZONTALES. Son: 

 
 Malposición situación eruptiva 

anómala en la que el diente 
queda fuera de alineamiento en 
la arcada.  

  
 Giroversión: las caras proximales 

están desviadas hacia labial o 
lingual por el giro del diente sobre 
su propio eje axial..



ÍNDICE DE DOD

1. Longitud de arcada › tamaño dentario 
⬥ Sobra espacio 
⬥ Diastemas 

2. Long de arcada ‹ tamaño dentario 
⬥ Falta espacio 
⬥ Apiñamiento.

DOD=long de arc-Σdiámetros MD de los 10 dientes.

ÍNDICE DE DISCREPANCIA OSEODENTARIA



ÍNDICE DE DOD

Normalmente sólo calculamos de la 
arcada inferior porque: 

⬥ La arcada inferior está 
contenida dentro de la 
superior. 

⬥ Los problemas en la arcada 
inferior son más complejos de 
resolver. 

La arcada inferior es la guía y marca la 
pauta de tratamiento en ambas 
arcadas dentarias.



ÍNDICE DE DOD

CÁLCULO DE LA DISCREPANCIA EN 
DENTICIÓN MIXTA 

⬥ En dientes permanentes la 
medición dentaria se realiza 
directamente  

⬥ En dentición mixta hay dientes 
que no han erupcionado à 
habrá que hacer una estimación 
de su tamaño.



ÍNDICE DE DOD

CÁLCULO DE LA DISCREPANCIA EN DENTICIÓN MIXTA 

⬥ La medida de la longitud de arcada es la misma y tenemos 
tres métodos para determinar el tamaño de los caninos, 1º y 2º 
PM: 

⬥ Tablas de Moyers. 
⬥ Criterio de Nance: mediante Rx 
⬥ Método Hixon: combina medición de dientes en boca y 

Rx.



VALORACIÓN DEL TAMAÑO DENTARIO

VALORACIÓN DEL TAMAÑO DENTARIO 

⬥ El tamaño dentario está determinado genéticamente 
existiendo diferencias significativas de raza, sexo y ciertos 
factores ambientales. 

⬥ También influencia ambiental sobre el tamaño de los huesos 
maxilares por lo que existen múltiples maloclusiones donde el 
problema siempre será la proporcionalidad entre el tamaño 
dentario y tamaño maxilar.



ÍNDICE DE BOLTON

ÍNDICE DE BOLTON 

⬥ Cualquier desproporción en el 
tamaño de la dentición superior con 
respecto a la inferior o viceversa 
impide lograr una normooclusión final. 

⬥ El objetivo de este análisis es medir la 
anchura M-D y estudia la proporción 
e n e l t a m a ñ o d e l o s d i e n t e s 
antagonistas. 

⬥ Bolton con su estudio estableció dos 
índices de correlación, uno total 
(excluye 2º y 3º molares) y otro parcial 
(de los 6 dientes anteriores)



ÍNDICE DE BOLTON


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29

