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Editorial
Estimados lectores,

Es para nosotros un placer darles la bienvenida a la decimotercera edición de Innova, la revista 
de 3M Unitek que, una vez más, ha sido posible gracias a la generosidad de los autores que 
han colaborado con sus artículos.

En 2013, y a pesar de todas las dificultades del entorno, en 3M Unitek hemos apostado por 
seguir ofreciendo a nuestros clientes los mejores productos y servicios.

Como probablemente saben, uno de los productos más diferenciados que tenemos es el siste-
ma Incognito™, que ahora incluye la nueva opción de realización del setup de forma digital. Esta 
mejora significativa ha sido posible gracias a la colaboración conjunta de expertos en software y 
técnicos de setups en el laboratorio de Bad Essen, Alemania.

Otro ejemplo es la marca Clarity™, sinónimo de rendimiento y fiabilidad en todo el mundo. El 
nuevo Clarity™ Advanced representa un avance revolucionario en los brackets cerámicos que 
permite ofrecer a los pacientes la más novedosa combinación de estética y eficacia. Ahora, los 
brackets Clarity™ Advanced están disponibles con el nuevo sistema de adhesivo pre-incorporado 
APC™ Flash-Free, desarrollado por nuestro equipo de I+D y del que podrán encontrar más 
información en el interior de estas páginas.

Por último, nos gustaría destacar la celebración del VI Annual Symposium “Intelligent Orthodon-
tics” celebrado en el Casino de Madrid los días 20 y 21 de Septiembre de 2013, que contó 
con un prestigioso grupo de ponentes que abordó las principales cuestiones de actualidad sobre 
Autoligado e Incognito™. El éxito de asistencia, organización y de contenido científico, ha vuelto 
a demostrar que uno de los objetivos primordiales de 3M Unitek es fomentar la formación de 
todos sus clientes. 

En 2014 continuaremos en esta línea, apostando por la calidad y la innovación, para poder 
seguir trabajando junto a ustedes en sus clínicas.

Disfruten de la lectura y reciban un afectuoso saludo,

Equipo 3M Unitek Iberia
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CASO CLÍNICO

Mordida cruzada posterior, 
con desviación de la mandíbula y 
retrusión bimaxilar en un adulto. 

Aparato: sistema de brackets 
de autoligado Clarity™ SL Full 
Smile.

DIAGNÓSTICO

Exploración facial (Fig. 1)
•  Desviación mandibular hacia la 

derecha.
•  Patrón braquifacial, el tercio 

facial inferior estaba reducido.
•  Perfil cóncavo.
•  Mala proyección labial.

•  Mentón prominente.
•  Retrusión bimaxilar.

Análisis de la sonrisa (Fig. 2)
•  Línea media inferior desviada 

hacia la derecha.
•  Línea media superior centrada.
•  Exposición dental normal.
•  Amplitud de la sonrisa reducida.

Mordida cruzada posterior con 
desviación de la mandíbula y retrusión 
bimaxilar en un adulto

Figura 2: Fotografías faciales del paciente sonriendo antes del tratamiento.

Figura 1: Fotografías faciales del paciente en reposo antes del tratamiento.

•Dr. José Chaqués Asensi*•Dr. José Mª Llamas Carreras**•Dr. Juan Carlos Pérez Varela***• 
*Ortodoncista de práctica exclusiva en Sevilla. 
**Ortodoncista de práctica exclusiva en Sevilla. 
***Ortodoncista de práctica exclusiva en Santiago de Compostela y Orense. 
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•  Arco de la sonrisa alterado.
•  Inclinación del plano oclusal. 

Exploración Intraoral 
•  Molares y caninos de clase I en 

ambos lados.
•  Mordida cruzada anterior y 

posterior unilateral en el lado 
derecho.

•  Desviación de la mandíbula 
hacia la derecha.

Exploración funcional:
• Con la abertura máxima, la 

línea media inferior casi está 

centrada con la inferior.
• Dolor con la palpación del mús-

culo masetero.
•  Con la manipulación de la man-

díbula, puede eliminarse la dis-
crepancia de la línea media.

Radiografía panorámica (Fig. 4)
•  Están presentes todos los dien-

tes permanentes.
•  Hay obturaciones en los dientes 

16, 17, 26, 36, 37, 46 y 47.
•  No hay problemas periodonta-

les. Los niveles de hueso están 
dentro de los límites de la nor-
malidad.

•  No hay reabsorción radicular.

Cefalografía (Fig. 5)
El paciente presenta una clase 

esquelética III leve con retrusión 
bimaxilar. El tercio facial inferior 
estaba reducido (patrón braquifa-
cial). La inclinación axial de los 
incisivos superiores e inferiores 
está dentro de los límites de la nor-
malidad. El análisis de los tejidos 
blandos revela una posición más 
prominente de la nariz y el mentón 
y una posición levemente retruida 
de los labios. 

Resumen del diagnóstico
1. Adulto con buena salud perio-

dontal.
2.  Mordida cruzada posterior 

(unilateral).
3.  Desviación de la mandíbula 

hacia el lado de la mordida 
cruzada.

4.  Líneas medias casi centradas en 
la cefalografía.

5.  Retrusión bimaxilar.

Plan de tratamiento
El paciente presentaba hipopla-

sia sagital y transversal del maxilar 
con retrusión bimaxilar. Los objeti-
vos generales de tratamiento que se 
determinaron para este caso fueron:
1.  Alineamiento
2.  Oclusión - función
3.  Estética de la sonrisa 
4.  Estabilidad 
5.  Satisfacción del paciente 
6.  Estética facial 
7.  Salud periodontal 

Para alcanzar todos los obje-
tivos de tratamiento, la primera 
opción que se consideró fue el 
tratamiento ortodóncico quirúrgi-
co con una osteotomía tipo LeFort 
segmentada y avance bimaxilar. Figura 5. Vista lateral extraoral y cefalografía lateral del paciente antes del tratamiento. 

Figura 3: Fotografías intraorales del paciente antes del tratamiento. 

Figura 4. Radiografía panorámica del paciente antes del tratamiento.
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No obstante, el paciente no estaba 
preocupado por la estética facial y 
el motivo de consulta era mejorar 
su aspecto dental y corregir la 
mordida cruzada posterior. Por lo 
tanto, la opción quirúrgica se des-
cartó de acuerdo con el paciente. 
La segunda opción era abordar el 
caso únicamente con tratamiento 
ortodóncico. Teniendo en cuenta 
que era posible centrar las líneas 
medias centrando la mandíbula 
mediante manipulación, se conclu-
yó que la desviación mandibular 
presentaba un componente fun-
cional que podía corregirse solu-
cionando la mordida cruzada y 

coordinando las arcadas. Por lo 
tanto, se decidió aplicar tratamien-
to ortodóncico no quirúrgico.

El tratamiento se llevó a cabo 
con brackets preajustados con 
ranura de 0,022” x 0,028” (sistema 
Clarity™ SL, Full Smile). 

La secuencia de arcos que se 
utilizó fue: 
1. Alineamiento: NiTi 0,014”, 

0,016”.
2. Nivelación: NiTi 0,017” x 0,025”.
3. Torque y coordinación: acero 

inoxidable 0,019” x 0,025”.
4. Acabado y detallado: acero con 

dobleces 0,018” o 0,016”. 

Figura 6. Progreso: 10 meses. Nivelación: NiTi 0,017” x 0,025” con topes oclusales. La mordida cruzada se ha solucionado, las líneas 
medias casi están centradas y la coordinación de las arcadas ha mejorado considerablemente.

Figura 8. Progreso: 14 meses. Arco superior e inferior de acero inoxidable de 0,019” x 0,025” y 0,017” x 0,025”, respectivamente, para 
finalizar la coordinación de las arcadas y la corrección del torque. Se retiran los planos de mordida de composite para conseguir el 
asentamiento oclusal. 

Figura 9. Progreso: 16 meses. Arco superior e inferior de acero inoxidable de 0,019” x 0,025” y 0,017” x 0,025”, respectivamente, con 
elásticos cortos de clase II.

Figura 10. Progreso: 20 meses. Se consigue una clara mejora de la oclusión con la ayuda de elásticos intermaxilares. 

Figura 7. Progreso: 10 meses. Nivelación: 
NiTi 0,017” x 0,025” con topes oclusales. 
Podemos observar cómo estamos 
consiguiendo la coordinación de las 
líneas medias dentales. 
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PROGRESO DEL 
TRATAMIENTO

El tratamiento se inició con un 
arco redondo superior e inferior de 
NiTi de 0,014” seguido de un arco 
redondo de NiTi de 0,016” durante 
6 meses. Se utilizaron planos de 
mordida de composite para evi-
tar interferencias oclusales duran-
te el proceso de coordinación de 
las arcadas. Luego, se utilizó un 
arco superior e inferior de NiTi de 
0,017” x 0,025” para solucionar la 
mordida cruzada posterior. Tras 
10 meses de tratamiento (Figs. 
6 y 7), la mordida cruzada se 
solucionó y la coordinación de 

las líneas medias había mejorado 
sensiblemente. Luego, se utilizó 
un arco superior e inferior de acero 
inoxidable de 0,019” x 0,025” para 
la coordinación de las arcadas, la 
consolidación de la forma de las 
arcadas y el control del torque 
(Fig. 8). Se utilizaron elásticos 
cortos de clase II para mejorar 
el asentamiento oclusal (Fig. 9). 
Tras 20 meses de tratamiento, se 
consiguió la coordinación de las 
arcadas y la corrección de la línea 
media casi había finalizado. Se 
añadieron botones linguales en el 
arco superior e inferior para el 
uso de elásticos linguales a fin de 
reforzar el asentamiento oclusal y 

Figura 12. Progreso: 22 meses. Uso combinado de elásticos linguales y vestibulares al mismo tiempo.

Figura 13. Progreso: 26 meses Arco superior e inferior de acero inoxidable de 0,018 con las dobleces definitivas para nivelar los 
márgenes oclusales y gingivales y enderezar los dientes posteriores. 

Figura 15. Progreso: 30 meses. Antes de retirar los aparatos. Se alcanzaron todos los objetivos de tratamiento y el caso se consideró 
acabado.

Figura 14. Progreso: 28 meses. Se añade un elástico anterior para reforzar la corrección de la línea media.

Figura 11. Progreso: 20 meses. Colocamos 
botones linguales para elásticos linguales 
a fin de enderezar los dientes posteriores y 
minimizar los pasillos vestibulares. 
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enderezar los segmentos vestibula-
res (Figs. 10 y 11). Luego, se uti-
lizó una combinación de elásticos 
vestibulares y linguales (Fig. 12). 

A los 26 meses de tratamiento, se 
utilizó un arco superior e inferior 
de acero inoxidable de 0,018 con 
dobleces definitivas para el aca-

bado y detallado de la posición de 
los dientes y la oclusión (Figs. 13 
y 14). Al cabo de 2 meses, se había 
conseguido un buen asentamiento 

Figura 16. Al final, la estética dentofacial 
mejoró, se consiguió una buena 
coordinación de las líneas medias 
dentales y la amplitud de la sonrisa 
aumentó. Figura 17. El sistema Full Smile permite conseguir la mejor oclusión lingual y vestibular.

Figura 18. Fotografías faciales del paciente al final del tratamiento. 
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de la oclusión, la línea media se 
había corregido y la estética dental 
había mejorado considerablemen-
te. Así pues, el caso se consideró 
acabado y listo para la retirada de 
las bandas tras 30 meses de trata-
miento (Figs. 15 y 16). Se alcanzó 
el objetivo dental de asentamiento 
oclusal completo tanto desde la 
cara vestibular como lingual con 
el sistema Full Smile, tal como se 
representa en la figura 17. 

RESULTADOS FINALES

Al final del tratamiento, puede 
observarse una posición más cen-
trada de la mandíbula, lo que con-
fiere un aspecto más simétrico a la 
cara. De perfil, se observa un mejor 
soporte labial, que mejora la estéti-
ca de perfil. La sonrisa es amplia y 
estética, los pasillos vestibulares se 

Figura 18 (cont.). Fotografías faciales del paciente al final del tratamiento.

Figura 19. Fotografías intraorales del paciente al final del tratamiento. Figura 20. Cefalografía final.

Figura 21. Radiografía panorámica final. Podemos observar un paralelismo aceptable de 
las raíces y no hay reabsorción radicular ni pérdida de hueso alveolar.
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eliminaron y la exposición dental 
es muy estética (Fig. 18). Desde 
el punto de vista dental, se obser-
va un molar y un canino de clase 
I con un buen asentamiento de 
la oclusión y una sobremordida y 
resalte normales. Las líneas medias 
están centradas y la coordinación 
de las arcadas es correcta (Fig. 19). 
La cefalografía lateral realizada al 
final del tratamiento muestra alte-
raciones mínimas en la inclinación 
de los incisivos, con alteraciones 
leves en la posición de los labios 
(Fig. 20). La radiografía panorámi-
ca muestra un buen paralelismo de 
las raíces sin signos de reabsorción 

Figura 22. Tomografía computarizada de haz cónico al final del tratamiento, que resalta la 
posición de las raíces dentro del hueso cortical.

Figura 23. Al cabo de un año, el paciente 
mantenía una sonrisa bonita y más 
amplia.
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radicular (Fig. 21). Se realizó una 
tomografía computarizada de haz 
cónico a fin de determinar la posi-
ción de las raíces en relación con el 
hueso alveolar. Los distintos cortes 
indicaron que las raíces tanto de los 
dientes anteriores como posterio-
res estaban en una posición segura 
dentro de los límites del hueso 
cortical (Fig. 22). Un año después 
del final del tratamiento, los resul-
tados se mantienen estables, tanto 
desde el punto de vista facial como 
dental (Fig. 23 y 24). La figura 25 
representa el análisis comparativo 
de los cambios antes y después del 
tratamiento.

Figura 25. Vista facial e intramural comparativa del paciente antes y después del tratamiento. Pueden observarse alteraciones dentales 
significativas y una mejora de la estética dentofacial. No obstante, después del tratamiento eran perceptibles unas alteraciones faciales 
y de perfil mínimas.

Figura 24. Vista frontal intraoral un año después del final del tratamiento.
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ANAMNESIS

Se presenta un paciente de 31 
años de edad que acude a consulta 
preocupado por su apiñamiento 
dental a nivel anterior, y la falta de 
uniformidad en su sonrisa, sobre 
todo en el lado izquierdo. Refiere 
haber sufrido fractura de tabique 
nasal por traumatismo con palo de 
hockey hace tiempo y tener respi-
ración nasal dificultosa.

Es paciente fumador.

DIAGNÓSTICO

Exploración extraoral
En el plano frontal nos llama la 

atención la desviación del tabique 
nasal y la asimetría ósea mandibular 
ambos desviados hacia la izquierda.

Presenta canting del plano 
oclusal, que se encuentra elevado 
en el lado izquierdo.

La línea de sonrisa presenta 
una exposición normal en su mitad 
derecha y falta de tonicidad en la 
elevación izquierda probablemente 
adquirida a lo largo del tiempo en el 
intento de no mostrar el apiñamiento.

En el plano lateral destacamos 

un perfil convexo y la proyección 
anterior del labio inferior.

Exploración intraoral
El paciente tiene una lengua 

grande, con un patrón de deglu-
ción atípica.

A nivel dentario presenta:
- Superclase I Molar y clase III 

canina izquierda.
- Clase III Molar y clase III cani-

na derecha.
- Mordida cruzada anterior.
- Mordida cruzada posterior 

izquierda de 24 y 27. 
- Mordida abierta en la mitad 

izquierda del sector anterior.
- Desviación de línea media infe-

rior a la izquierda.
- DOD negativas superior de 

-3,9mm  e inferior de -4,7mm.

Presenta problema periodontal  
con biotipo gingival fino, algo de 
inflamación y sangrado con pérdi-
da ósea predominantemente hori-
zontal y recesiones no demasiado 
importantes en algunos dientes. 
Sin sintomatología de ATM.

Ortopantomografía
Corroboramos la asimetría man-

dibular apreciada en la exploración.
Se observan caries interproxi-

males que será necesario tratar antes 
de la toma de impresiones para 
evitar variaciones dimensionales 
que podrían producir problemas 
de asentamiento de las cubetas de 
cementado.

Teleradiografía lateral
Clase III ósea leve.
Patrón mesofacial. 
Vestíbuloversión del incisivo 

superior.
Incisivo inferior bien posicio-

nado respecto a su base ósea.

RESUMEN DIAGNÓSTICO

Paciente de Clase III leve con 
asimetría esquelética y mordida 
cruzada.

TRATAMIENTO

Objetivos
- Mejorar el estado gingival. 

Ausencia de inflamación.
- Resolver el apiñamiento.
- Compensar la maloclusión de 

Clase III:

Tratamiento de una Clase III leve con 
asimetría mandibular mediante aparatología 
lingual Incognito™

• Dr. Pedro Ruiz de Temiño Morante •
Ortodoncista de práctica exclusiva en Madrid.

Figura 1. 
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- Corregir el resalte.
     A pesar de presentar un patrón 

de crecimiento con valores cefa-
lométricos próximos a la norma 
se tratará de llevar a cabo con-
trol vertical que nos proporcione 
una buena sobremordida para 
una mayor estabilidad del caso.

- Corregir la mordida cruzada 
posterior.

- Oclusión funcional. Guía cani-
na. Guía anterior.

- Estética.

Elección del Tratamiento 
Tras explicar al paciente que 

parte de la causa de su problema es 
esquelético, se presenta la cirugía 
como una opción más a valorar 
pero es descartada.

Decidimos llevar a cabo un 
tratamiento puramente ortodónci-
co para compensar la maloclu-
sión con exodoncias de segundos 

premolares superiores y primeros 
premolares inferiores.

La elección de los dientes a 
extraer se realiza por motivos de 
anclaje, maximizándolo en la arcada 
inferior y minimizando el superior.

El paciente es remitido a su 
dentista para control periodontal. 
En ausencia de inflamación y san-
grado y una vez terminada la fase 
restauradora se toman los registros 
para el laboratorio.

 
Inicio del tratamiento
En un primer tiempo se cemen-

ta la aparatología en la arcada 
inferior y se colocan dos ligaduras 
elastoméricas utilizadas en técnica 
vestibular en cada bracket para 
mayor confort. 

Tras 15 dias de adaptación se 
cementa la arcada superior y se 
colocan levantes de mordida de  
cemento de vidrio ionómero en 36 

y 46. Se equilibra la oclusión  y se 
indican las exodoncias. A dia de 
hoy hubiésemos preferido colocar 
los levantes con 4 puntos de apoyo 
para evitar posibles fulcros. 

Tras la cicatrización y tomando 
una guía de silicona del modelo ini-
cial confeccionamos unas carillas 
de composite superiores adheridas 
a 16 y 26 en extensión para disi-
mular los espacios de extracción. 
Éstas se irán devastando poco a 
poco dejando siempre un espacio 
libre de 1-2mm entre la carilla y el 
primer premolar para llevar a cabo 
el cierre. 

Alineamiento inicial 
Empezamos a finales de Marzo 

del 2011 por un arco de 0.014’’ 
NiTi SE superior y 0.016’’x 0.022’’ 
NiTi SE inferior. 

En la arcada superior se liga 
el arco a todos los brackets con 

Figura 2. 

Figura 3. 
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ligaduras metálicas sencillas con el 
objetivo de minimizar la fricción y 
que se pierda el espacio obtenido 
de forma pasiva, a medida que se 
van alineando los dientes.

Ligamos toda la arcada inferior 
con ligaduras metálicas excepto 32 
y 41.  Vamos haciendo el stripping 
que es posible en los dientes que 
se encuentran en posición más 
favorable para ello. Se colocan 
tubitos protectores de plástico en 
los tramos de arco que correspon-
den a las extracciones para evitar 
la irritación la lengua.

Un mes después, en la arcada 
inferior se colocan ligaduras metá-
licas sobre la elástica en 36 y 46 
que actuarán a modo de freno para 
maximizar el anclaje. También 
ligaduras metálicas overties en 
caninos e incisivos. Comenzamos 
a distalar los caninos con cadene-

tas desde 37 y 47. La cadeneta para 
43 será a modo de Chicane para 
corregir su distovestíbulo rotación. 
Adherimos una pequeña cantidad 
de composite fluido en la cara 
disto vestibular lo más a cervical 
posible, respetando la encía, con 
el objetivo de sujetar la cadeneta 
cerca del centro de resistencia del 
diente.

En Mayo, cambiamos el arco 
superior por un 0.016’’x 0.022’’ 
NiTi SE con overties metálicas 
de canino a canino y ligaduras 
metálicas en el resto de dien-
tes. Se retiran completamente las 
carillas en extensión adheridas en 
16 y 26.

En la arcada inferior se distalan 
los caninos, extendiendo la cade-
neta de cierre en el lado derecho 
hasta 42 para hacer espacio para 
41 y  en el lado izquierdo se colo-

ca un lasso en 32 para corregir su 
rotación al tiempo que lo acerca-
mos al arco (Figura 4).

Fase de cierre
Una vez alineado el frente ante-

rior, en Enero de 2012 pasamos a 
arcos de acero de 0.016’’x 0.024’’,  
el superior con 13º de torque extra 
de 13 a 23. (Figura 5). 

Empezamos la segunda fase 
del cierre con el grupo anteroinfe-
rior en bloque.

El comienzo del cierre superior 
se difiere en el tiempo dos meses 
del inferior. En el lado izquierdo  
cerramos por vestibular con una 
cadeneta colocada desde un botón 
en 27 hasta el arco atravesando el 
contacto interproximal entre 22 y 
23. Se indica el uso de elásticos 
de línea media hasta centrar y de 
mordida cruzada posterior durante 
aproximadamente tres meses.

Se mantiene la cadeneta vesti-
bular izquierda superior un tiempo 
más para corregir la forma de arca-
da (Figura 6).

Acabado y detallado
Insertamos arcos de 0.0182’’ 

x 0.0182’’ Beta III Titanium en 
Diciembre de 2012. Overties elás-

Figura 4.

Figura 5.
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ticas en todas las ranuras verti-
cales.

En Enero de 2013  se indica el 
uso de elásticos de clase II. 

En Febrero se desinsertan los 
arcos  y se hacen hacen deforma-
ciones de primer, segundo y tercer 
orden. Se liga con powerties de 
canino a canino. Se indica uso de 
elásticos de asentamiento triangu-
lares en caninos y en sector molar 
izquierdo.

En Mayo de 2013 se confor-
man arcos de acero de 0.016’’ 
sobre la plantilla y se transfie-
ren las correcciones que se habían 
hecho previamente sobre el Beta 
III. Modificamos el arco añadiendo 
alguna corrección más. Elásticos 
verticales.

Es muy importante durante la 
fase de finalización utilizar papel 
de articular en cada visita y rebajar 

con fresa todos los contactos que 
vayan apareciendo en los brackets, 
reduciéndolos y eliminando todo 
su grosor para obtener una mejor 
oclusión. El arco redondo de acero 
en combinación con los elásticos 
permite un mayor asentamiento.
(Figura 7).

En Septiembre de 2013 se 
coloca retenedor inferior fijo de 
0.0215’’. Se extiende hasta los 
premolares para prevenir reaper-
tura de los espacios de extracción. 
Elaboramos un Essix superior y 
otro inferior. La colocación del 
retenedor fijo superior se postpone 
hasta mejorar el estado gingival. 
Un mes más tarde, y después de 
un blanqueamiento mediante téc-
nica ambulatoria con peróxido de 
carbamida al 10%, se coloca el 
retenedor superior fijo y se confec-
ciona un nuevo Essix. (Figura 8).

CONCLUSIONES FINALES

El tiempo total de tratamiento 
fue de 28 meses. Hubo dos brac-
kets despegados y tres visitas de 
urgencia por molestias en la len-
gua. Se ha compensado la malo-
clusión esquelética mediante tra-
tamiento ortodóncico. La mordida 
cruzada se ha corregido resultando 
una sobremordida generosa y se 
ha obtenido una buena oclusión 
estática y dinámica. En el plano 
lateral se ha verticalizado el inci-
sivo inferior y se aprecia un per-
fil bastante armónico (Figura 12). 
En el plano frontal vemos que, a 
pesar de no haberse corregido en 
su totalidad el canting del plano 
oclusal, la estética final es buena. 
Hemos cumplido con los objetivos 
propuestos y nuestro paciente se 
muestra sumamente satisfecho con 
los resultados. (Figura 13).

El tratamiento de ortodoncia 
lingual ha requerido mucha dedica-
ción y,  aún siendo necesarios ajus-
tes y correcciones para el acabado, 
podemos decir que se ha experi-
mentado una buena predictibilidad 
del sistema. Se muestran resultados 
muy similares a los del setup ini-
cial, a excepción de algunos deta-

Figura 6.

Figura 7.
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lles, como la inclinación corono 
lingual de los incisivos inferiores, 
por otra parte necesaria para com-
pensar la maloclusión manteniendo 
las raíces en el hueso alveolar de la 
sínfisis. (Figuras 14 y 15).

Es importante considerar que, 
para la elaboración del setup, el 
técnico de laboratorio sólo dis-
pondrá las coronas dentarias, no 
teniendo en cuenta factores como 
la posición de algunas raíces y 
la anatomía del hueso alveolar. 
Es frecuente encontrar angulación 
radículomesial y torsión corono 
vestibular en algunos montajes en 
los incisivos laterales superiores. 
Podría tratarse entonces de un pro-
blema de la prescripción, no obs-
tante, se aprecia que la pérdida de 
tip en estos dientes, algunas veces 

Figura 10. 

Figura 11.

Figura 8.

Figura 9.
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se hace especialmente manifiesta 
en la fase de cierre con el grupo 
anterior de canino a canino en 
bloque. El protocolo indica utili-
zar ligadura overtie metálica en 
caninos superiores e inferiores y 
overtie elástica en incisivos latera-
les superiores y en incisivos infe-
riores. La flexibilidad de esta liga-
dura elástica podría influir en esta 
inclinación de la raíz no deseada, 
perdiéndose su control durante la 
retrusión de todo el grupo ante-

rior. Se sugiere utilizar ligaduras 
metálicas overties en todo el grupo 
anterior a la hora de realizar el 
cierre. En el caso que nos ocupa se 
intentó corregir la angulación de 
los incisivos laterales superiores 
conformando el arco, con el objeti-
vo de paralelizar las raíces y llevar 
el zenit gingival a distal para una 
mejor estética. Se desistió en el 
intento, teniendo en cuenta el pro-
blema periodontal y apreciándose 
un empeoramiento de las papilas 

mesial a 12 y 22 al llevarnos el 
punto de contacto más a incisal, 
alejándolo de la cresta ósea.

Podría haberse planteado man-
tener la mordida cruzada de 27 con 
37, pues era estable. Además, la 
gran apertura de mordida necesa-
ria para corregirla generó proble-
mas de dicción que incomodaron 
mucho al paciente. El periodo de 
adaptación normal de la lengua fue 
algo más prolongado de lo espera-
do quizá debido a su gran tamaño 
y al patrón de deglución atípica 
que presentaba. La parte positiva 
es que se trata de una rehabilita-
ción funcional forzada que obliga 
a posicionar la lengua alta en el 
paladar, alejada de los brackets, 
durante algo más de dos años. 
A pesar de tratarse de un patrón 
adulto, una vez retirada la aparato-
logía, presenta una deglución nor-
mal. Será interesante llevar a cabo 
un seguimiento de estos pacientes 
para comprobar que esta correc-
ción funcional se mantiene estable 
a lo largo del tiempo.

Figura 13. Sonrisa antes y después del 
tratamiento.

Figura 15. Relación interincisal antes y después del tratamiento.

Figura 12. Cambios en el perfil.

Figura 14. Setup inicial y resultado final.
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Cada día, acuden a la clínica 
de ortodoncia más pacientes solici-
tando un tratamiento que solucio-
ne su problema dental, estético y 
funcional, y cada vez más, exigen 
conservar todos sus dientes.

A propósito de dos casos, pre-
sentamos una forma de tratamiento 
en dos varones de más de 30 años 
de edad, con clase II dentaria por 
causas distintas, que quieren solu-
cionar su apiñamiento sin extraer 
ninguna pieza y a ser posible sin que 
se vean los brackets por vestibular.

Las clases II en adultos son los 
diagnósticos más frecuentados en 
la clínica, y cada uno de ellos se 
debe tratar según su causalidad.  
Pueden corregirse de diversas 
maneras, en función de la causa, 
por lo que el diagnóstico realizado 
es lo más importante.

PACIENTE 1

Análisis Facial
En las fotos extraorales obser-

vamos que el paciente tiene una 
buena armonía de los tercios facia-
les y que la línea media de la 
cara coincide con la línea media 
dentaria superior. No hay grandes 
asimetrías. El perfil es convexo, 
debido a una falta de crecimiento 
anterior de la mandíbula. Ángulo 
nasolabial aumentado. En sonrisa 
enseña triángulos negros laterales 
con exposición del 100% de los 
incisivos y nada de encía. El labio 
inferior va en consonancia con la 
línea de sonrisa. (Fig. 1)

                
Análisis Intraoral
En el análisis de la oclusión 

observamos una clase II completa 
molar y canina del lado derecho 
con mordida cruzada de ese lado y 
clase I molar izquierda con canino 
superior izquierdo muy rotado y 
una corona metal-porcelana en el 
primer molar inferior. Línea media 
superior centrada con la línea 
media facial, estando la inferior 
desviada e inclinada a la derecha 

del paciente 2 mm. Resalte de 4 
mm y sobremordida del 50%. El 
biotipo periodontal del paciente 
es correcto en sectores anteriores 
presentando ligeras retracciones 
en sectores laterales. La forma de 
arcada superior es cuadrada y la 
inferior parabólica. (Fig. 2)

                                                
Análisis Radiofráfico
El resumen de la Cefalometría 

es una clase II esquelética de causa 
mandibular con patrón esqueléti-
co dólicofacial. Con inclinaciones 
dentarias correctas.

En la Ortopantomografía se 
observan unos buenos cóndilos sin 
afección, ausencia de los terceros 
molares y una endodoncia fracasa-
da en el 36 que presenta ya un foco 
apical, del que no hay síntomas. 
(Fig. 3)

              
Plan de tratamiento
Si estuviéramos frente a un 

adolescente pensaríamos en tra-
tarlo con un Herbst, Forsus, Twin-

Manejo del sistema Incognito™, a propósito 
de dos casos, en maloclusiones de clase II 
por distintas causas
• Dra. Irene Dorta Suárez •
Ortodoncista de práctica exclusiva en las Islas Canarias.

Figura 1.
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Block, elásticos intermaxilares, 
Jasper-Jamper, Distalaiser… Sin 
embargo, en este caso, al ser un 
adulto pensamos más en extraccio-
nes, cirugía ortognática, quizás un 
Forsus, elásticos intermaxilares, 
Distalaiser…

Se le explican al paciente las 
distintas posibilidades de trata-
miento y se le advierte del foco 
apical en el 36, y que lo perderá, 
pero que se tratará de mantener en 
boca durante el tratamiento para 
conservar tejido óseo y el espacio.

Rápidamente descarta las 
extracciones y cualquier aparato 
que se vea o le dificulte lo más 
mínimo y tampoco desea ser inter-
venido quirúrgicamente.

El diagnóstico del caso es 
claro, clase II división 2, de origen 
esquelético, con perfil convexo y 
mucho apiñamiento. Planteamos 
un tratamiento ortodóncico con 
compensación dentoalveolar de 
la clase II, mediante el uso de 
elásticos intermaxilares. Además, 
se decide tratar el caso con brackets 
Incognito™, cumpliendo así el 
objetivo estético del paciente. Se 
explica que es posible la necesidad 
de usar microtornillos para ayudar 
a la distalización del primer cua-
drante. 

Los objetivos del tratamien-
to fueron; alinear ambas arcadas, 
conseguir clase I molar y canina 
bilateral, corregir la sobremordi-

da, líneas medias dentarias centra-
das entre sí y con la línea media 
facial.

Progreso del tratamiento
Comenzamos el caso tomando 

las medidas necesarias para enviar 
al laboratorio (Fig. 4). Fotos, 
radiografías, impresiones de algi-
nato y con silicona, necesarios 
para la fabricación de los brackets 
y se rellena el formulario de soli-
citud del caso con los arcos, que 
se piden con extratorque superior 
en el de acero para compensar el 
efecto de los elásticos de clase II 
y con sectores posteriores indivi-
dualizados.

Una vez que nos envían el set-

Figura 2.

Figura 3.



22

up del caso por email, revisamos 
que todo sea lo más correcto posi-
ble y que se cumplen los objeti-
vos designados en un principio, se 
acepta y comienza la fabricación 
de los brackets y arcos.

Cementamos el caso, en esta 
ocasión, y por ser de las primeras 
veces, el cementado se hace de dos 
veces, una diferencia entre cada 
arcada de 15 días. El paciente tam-
bién prefiere irse adaptando poco 
a poco. Y el cementado se hace 
hasta los segundo molares.

El alineamiento de ambas arca-
das se realizó con arcos de 0’014 
NiTi confeccionados en la clínica 
gracias a la plantilla de los otros 
arcos y usando un arco NiTi de 
vestibular, ligando todo de forma 

individual. En aquel entonces no 
coloque el arco inferior por la 
ranura de autoligado por desco-
nocimiento, a día de hoy lo hago 
desde el primer día. Duración, 14 
semanas. (Fig. 5)

Sin esperar a que los caninos 
superiores entraran en arcada, se 
colocó el arco de 0’016*0’022 
NiTi para poder colocar un 
O-Lazo y desrotarlos. En esta fase 
se realiza el stripping designado 
para este caso. Nos ocurre que el 
paciente viene con el arco roto, 
por suerte teníamos dos arcos de 
0’016*0’022NiTi y pudimos con-
tinuar en esta fase que nos llevo 
unas 16 semanas. (Fig. 6)

Cambiamos el arco al 
0’018*0’025 NiTi cuando com-

probamos que entraba bien en la 
ranura de los brackets y termi-
namos de hacer las correcciones 
de los dientes más conflictivos. 
Además comenzamos con el uso 
de elásticos de clase II suaves (4’5 
oz 5/16”) 

Se van realizando cambio de 
ligaduras y limpiezas frecuen-
tes para que los dientes puedan 
moverse cómodamente. Con este 
arco estuvo 16 semanas. (Fig. 7) 

Desde que tenemos ambas 
arcadas alineadas pasamos a los 
arcos de acero, 0’016*0’024 SS, 
para añadir elásticos de trabajo 
(6oz 3/16” y 6oz ¼”) y completar 
la corrección de la clase II derecha. 
Etapa que se completa en 4 meses. 
(Fig. 8)

Figura 5.

Figura 6.

Figura 4.
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Para finalizar el caso coloca-
mos el 0’018.2*0’018.2 βTitanio, 
con el que continuamos con gomas 
de clase II y además gomas ver-
ticales en triangulo (4’5oz 1/8”) 
para mejorar engranaje de ambas 

arcadas. Chequeando la oclusión 
y comprobando guías caninas y 
guía anterior para terminar el caso. 
Con una duración aproximada de 5 
meses. (Fig. 9)

Después de 1 año y 9 meses, 

por fin pudimos quitar la orto-
doncia. Los objetivos iniciales se 
consiguieron y el paciente quedo 
muy satisfecho. (Fig. 10)

El pronóstico del primer molar 
se cumplió y al hacer la Ortopanto-

Figura 8.

Figura 9.

Figura 7.



24

mografía final se observó que el 
foco apical del 36 había aumen-
tado y se decidió su extracción 

(Fig. 11). Quedará pendiente de la 
colocación del implante cuando el 
hueso se haya regenerado.           

Figura 10.

Figura 11.
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PACIENTE 2

Análisis Facial
El paciente presenta unos ter-

cios faciales bastante simétricos 
con buena simetría facial, perfil 
recto y proyección de los maxi-
lares correcta. Ángulo nasolabial 
dentro de la norma. Enseña un 
100% de los incisivos en sonrisa 
y nada de encía. Lo que si tiene 
es una musculatura lingual muy 
fuerte y su posición siempre es 
apoyada en los incisivos. (Fig. 1)

    
Análisis Intraoral.
En el análisis de la oclusión 

observamos una clase II completa 

molar y canina del lado derecho y 
clase I molar y canina izquierda. 
Diastemas superiores e inferiores, 
sobre todo en el cuarto cuadran-
te. La línea media facial queda 
centrada con la superficie mesial 
del incisivo central derecho supe-
rior y con la superficie mesial del 
incisivo central derecho inferior. 
Resalte y sobremordida correctos. 
El biotipo periodontal del paciente 
es bueno. Da la impresión de que 
los dientes del cuarto cuadran-
te estén ligeramente inclinados a 
distal, sospechamos la perdida de 
algún molar pero el paciente no 
nos lo confirma. (Fig. 2)

                                               

Análisis Radiofráfico.
El resumen de la Cefalome-

tría es una clase I esquelética con 
patrón esquelético meso-braquifa-
cial. Con inclinaciones dentarias 
correctas con respecto a sus bases 
óseas.

En la Ortopantomografía se 
observan unos buenos cóndilos sin 
afección, presencia de los terceros 
molares, estando el 48 muy tum-
bado sin posibilidad de que erup-
cione. Posiblemente la causa de la 
clase II dentaria en el lado derecho 
sea simplemente la inclinación a 
distal de sus dientes y por eso 
presenta tantos diastemas. (Fig. 3)

    

Figura 2.

Figura 1.
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Plan de tratamiento.
Debido a la causa de la clase 

II dentaria que presenta lo que nos 
interesa en este caso es la mesiali-
zación del cuarto cuadrante. Pen-
samos en tratarlo con un Herbst o 
Forsus. Sin embargo el paciente, 
que ya es reacio al tratamiento 
con aparatología fija, puesto que 
acude a la clínica solicitando el 
cierre de sus diastemas con férulas 
transparentes, no nos permite la 
colocación de aparatología que se 
le vea o le moleste lo más mínimo.

Se le explica el problema real 
de oclusión que tiene y acepta 
a tratarse con ortodoncia lingual 
Incognito™.

En un principio se valoró la 
idea de  abrir espacio entre los dos 
premolares del cuarto cuadrante, 
para poner un tercer premolar, 
mesializando el 43 y 44, cerran-
do diastemas inferiores y dejando 
clase I canina. Conservando el 
buen engranaje molar que tiene en 

clase II y para hacer más corto el 
tratamiento. En la arcada superior 
debido al ligero bolton que tiene, 
se pensó en dejar diastemas entre 
los cuatro incisivos para su recons-
trucción posterior.

Después de ver el set up y 
no quedar satisfecha, solicite un 
cambio en el plan de tratamiento, 
en el que quería mesializar 43, 44, 
45, 46 y 47 para conseguir clase I 
molar y canina.

Los objetivos del tratamiento 
fueron: controlar las líneas medias 
dentarias para que no quedasen 
desviadas. Proinclinar ligeramente 
ambos sectores anteriores. Cerrar 
diastemas superiores e inferiores 
y al final del tratamiento valo-
rar reconstrucción de los incisivos 
centrales superiores. Clase I molar 
y canina en el lado derecho.

Progreso del tratamiento.
Comenzamos el caso toman-

do las medidas necesarias para 

enviar al laboratorio y comiencen 
la fabricación de los brackets y 
arcos. Se rellena el formulario de 
solicitud del caso con los arcos, 
y se piden sector posterior indivi-
dualizado en el lado izquierdo y 
recto en el derecho inferior.

Cementamos el caso también 
de dos veces, primero la arcada 
superior y 15 días después la infe-
rior. El paciente lo prefirió así. 
Y el cementado se hace hasta los 
segundos molares.

El alineamiento de ambas arca-
das se realizó con arcos de 0’014 
NiTi confeccionados en la clínica 
gracias a la plantilla de los otros 
arcos y usando un arco NiTi de 
vestibular, ligando todo de forma 
individual. Esta vez, ligue todos 
los dientes con elastoméricos por-
que no había apiñamientos que 
resolver. Duración, 10 semanas. 
(Fig. 4)

A las 5 semanas de empezar, 
me arriesgué a colocar una cadene-

Figura 3.

Figura 4. Figura 5.
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ta muy suave en la arcada inferior 
que comenzara a llevar hacia la 
izquierda a todos los dientes infe-
riores. (Fig. 5)

El siguiente arco que se le 
puso fue un 0’016*0’022 NiTi 
con cadenetas muy suaves de 2 a 
2 superior para ir cerrando dias-
temas.

Quizás, a día de hoy, hubiese 
empezado directamente con este 
arco.

Al pasar al arco de 0’018*0’025 
NiTi comenzamos con el uso 
de elásticos muy suaves (4’5 oz 
5/16”)  de clase II en el lado dere-

cho. Cementamos botón en el 47 
para que también se viese benefi-
ciado del movimiento anterior que 
íbamos a hacer.

Hicimos Power Tie en caninos 
para ir consiguiendo un buen Tip 
canino. (Fig. 6)

En esta etapa estuvimos traba-
jando durante 18 semanas, hacien-
do hincapié en la higiene porque se 
le estaban inflamando mucho las 
encías y acumulaba mucho sarro.

Al pasar a los arcos de acero, 
0’016*0’024SS, el paciente casi 
estaba en clase I molar y los cani-
nos solo había que seguir dándoles 

Tip mesial a sus coronas. Y aun-
que el primer mes solo llevo Over 
Tie en sector anterior, el resto de 
las semanas (12) llevó Power Tie 
en caninos. (Fig. 7)

En esta fase llevó elásticos de 
clase II bilateral más fuertes (6oz 
3/16”) poniéndose durante todo 
el día el elástico en el lado dere-
cho y para dormir, también, en el 
izquierdo.

Para finalizar el caso, coloca-
mos el arco de 0’018,2*0’018,2 
BetaIII, con el que conseguimos 
engranar los sectores posterio-
res correctamente, darles el Tip 

Figura 7.

Figura 6.
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correcto a los caninos (Power Tie) 
y estabilizar las arcadas.

Se pusieron en esta fase, tam-
bién, gomas verticales en triángulo 
para mejorar las guías caninas.

El caso quedó finalizado a las 
12 semanas de estar usando estos 
arcos y después de ir variando un 
poco las gomas de clase II con las 
verticales.

Después de un año y 4 meses, 
conseguimos finalizar el trata-
miento y se le hizo una ligera gin-
givectormía en el 11 con recons-
trucción de los bordes incisales 

Figura 8.

Figura 9.
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del 11 y 21 que se había roto de 
pequeño. (Fig. 8)

Radiográficamente, se observa 
que todo está bien, y el 48 sigue en 
el mismo lugar. (Fig. 9)

CONCLUSIONES

Después de tratar a varios 
pacientes con la técnica Lingual 
Incognito™ he comprobado que, a 
pesar de que se trate de una téc-
nica que requiere un esfuerzo por 

parte del ortodoncista para poder 
dirigirlos y mucha psicología para 
animar a estos pacientes a que 
hagan uso de los elásticos, es una 
técnica que bien manejada acorta 
los tiempos de tratamiento, con 
una biomecánica fácil de aprender 
y que sólo requiere tener ganas de 
trabajarla y manipularla. 

El detallado y acabado final es 
arduo y laborioso y precisa pacien-
cia y control.

La técnica Lingual Incognito™ 
no es una técnica, como muchos 
puedan pensar, con la que poda-
mos “dormirnos en los laureles” 
y dejar que siga su evolución; al 
contrario, requiere un seguimiento 
exhaustivo y un trabajo clínico 
importante. 

Eso sí, los pacientes quedan 
encantados y les parece, de forma 
general, un tratamiento cómodo y 
fácil de llevar.
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INTRODUCCIÓN

La ortodoncia lingual fue crea-
da para aquellos pacientes que 
deseaban obtener un tratamien-
to de ortodoncia que no tuviera 
el inconveniente de usar aparatos 
visibles. La discreción en el uso 
de aparatos de ortodoncia se con-
vierte en un factor importante para 
muchos pacientes a la hora de 
elegir una técnica de tratamiento 
de ortodoncia.

El origen1,2 de la aparatología 
lingual en los años 70 y su evolu-
ción durante los años 80 se carac-
terizaba por la difícil manipulación, 
costos elevados y largas duraciones 
de tratamiento. La modernización 
más relevante que revolucionaría 
el mercado, debido a su diseño 
individualizado y a la alta calidad 
de proceso en laboratorio, fue pro-
puesto por el Dr. Wiechmann3,4 en 
el año 2002 (Incognito™).

El avance de la ortodoncia lin-
gual está descrito en la literatura 
científica con artículos que des-
criben todo tipo de maloclusiones. 
Por ejemplo, cierre de espacios de 
extracciones5, protrusión dentoal-
veolar bimaxilar6, tratamiento de 
Clase III en adultos7 con sistema 
Incognito™ y caso de cirugía ortog-
nática bimaxilar de mordida abier-
ta8, por lo que se confirma que exis-
te cada vez menos distancia entre la 
ortodoncia lingual y la vestibular. 

Al igual que hay literatura refe-
rente a casos clínicos, también 
destaca artículos de investigación 
como el de Demling et al.9 que 
comparan el canal de inserción 
(slot) de brackets de diferentes 
sistemas de ortodoncia lingual, y 
es Incognito™ el sistema que esta-
dísticamente mostró un bracket 
con un slot de 0,0181 pulgadas y 
desviación estándar de 0.0001 en 
sus distintas mediciones. Esta fia-

bilidad en el slot hacen del bracket 
de Incognito™ el candidato de pri-
mera elección en tratamientos que 
requieran gran control del torque 
anterior. 

El objetivo de este artícu-
lo es presentar un caso de Clase 
II esquelética con sobremordida 
aumentada y con curva de Spee 
inferior invertida. La paciente soli-
citaba como condición de trata-
miento la invisibilidad del meca-
nismo de ortodoncia de elección, y 
sus características dentales exigían 
un nivel de anclaje máximo debi-
do a la curva de Spee invertida y 
ausencia de piezas dentales. Es por 
ello que el slot de inserción verti-
cal 0,018” del sistema Incognito™ 
y la fuerza y momento generado 
con este sistema de Bracket nos 
ayudará a nivelar la curva de Spee 
inversa sin necesidad de anclaje 
máximo o elementos accesorios de 
intrusión. 

Tratamiento combinado de ortodoncia lingual 
Incognito™ y cirugía ortognática de una clase II 
esquelética con curva de Spee aumentada
• Dr. Gonzalo Facal Álvarez •
Ortodoncista de practica exclusiva en Vigo.

Figura 1. Radiografía Panorámica Inicial. Figura 2. Telerradiografía inicial.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO 
CLÍNICO

Historia Clínica
La paciente M.D. de 29 años 

posee un historial clínico dental 
extenso debido a que a la edad de 
8 años sus padres realizan una con-
sulta por la falta de proyección de 
la mandíbula y el resalte (overjet) 
aumentado. A los 8 años comien-
za un tratamiento ortopédico con 
aparatología funcional removible 
tipo Fränkel. La propia paciente 
admite no haber usado este tipo 
de aparato como se le había indi-
cado. Los resultados no fueron los 
esperados, ya que a la edad de 29 
años acude de nuevo a la consulta 
con requerimientos estéticos y fun-
cionales. El motivo principal de 
su visita se resume en saber si se 
podría solucionar el problema de 
falta de proyección mandibular, el 
resalte dentario y el aumento de la 
sonrisa gingival. 

Diagnóstico Inicial
La paciente presenta una 

Clase II esquelética y dental con 
sobremordida aumentada, falta de 
sellado labial, nariz estrecha con 
desviación de tabique, cara alta y 
birretrognática: consecuencia de 
la respiración bucal habitual desde 
niña, con una alteración del cre-
cimiento de sus maxilares. No se 
aprecian asimetrías significativas 
(Fig. 1-6).

El maxilar superior presenta 
una forma de arcada estrecha sin 
discrepancia óseo-dentaria. Se 
aprecian pequeñas alteraciones de 
alineación y nivelación. Cefalo-
métricamente, los incisivos supe-
riores se encuentran en una rela-
ción dentoalveolar correcta, con 
tendencia a la protrusión (Tabla 1).

El maxilar inferior se encuen-
tra en una posición retruida, 
presentando una curva de Spee 
aumentada, lo que compromete 
la discrepancia óseo-dentaria. Los 
incisivos inferiores se encuentran a 
94º de su base, lo que hace pensar 
en una ligera protrusión (Tabla 2). 
Se aprecia la falta del primer molar 

Tabla 1.

Medidas cefalométricas INICIALES del  Análisis de Roth- Jarabak.
Medida  Valor Media  Dif. Unid  Desv.Clase

Base craneal anterior   69,8 77,3 ± 3,0 -7,5 -xx Hipoplasia

Cuerpo mandibula  68,3 77,3 ± 5,0 -9,0 -x Retrognatismo Mandibular

Base craneal posterior   34,5 35,6 ± 3,0 -1,1 MesoFacial

Altura de la rama  44,0 50,3 ± 5,0  -6,3 -x DólicoFacial

B.Cr.Post / Altura Rama  0,8 0,8 ± 0,3 0,0 MesoFacial

Angulo de la silla  137º 122º ± 5º 15º xxx Clase II Osea

Angulo articular  142º 143º ± 6º -1º MesoFacial

Angulo goniaco  125º 130º ± 7º -5º MesoFacial

Suma total 1-2-3  403,8 396,0 ± 6,0 7,8 x DólicoFacial

Angulo goniaco superior  48º 54º ± 2º -6º -xxxDólicoFacial

Angulo goniaco inferior  77º 73º ± 3º 4º x DólicoFacial

Altura facial anterior  125,7 112,5 ± 7,5 13,2 x DólicoFacial

Altura facial posterior  74,3 77,5 ± 7,5 -3,2 MesoFacial

A.Fac.Post / A.Fac.Ant  59,1 63,5 ± 1,5 -4,4 -xx DólicoFacial

SNA  73º 82º ± 2º -9º  -xxxxRetrognatia

SNB  67º 80º ± 2º -13º -xxxxx Protrusión

ANB  7º 2º ± 2º 5º xx Clase II

IS - Plano Palatal  116º 110º ± 2º 6º xx Aumentado

IMPA  94º 90º ± 3º 4º x Aumentado

Plano AxOr  6º 0º ± 1º 6º xxxxx 

Tabla 2.

Medidas cefalométricas FINALES  del  Análisis de Roth- Jarabak.
Medida  Valor Media  Dif. Unid  Desv.Clase

Base craneal anterior  68,9 77,3 ± 3,0 -8,4 -xx Hipoplasia

Cuerpo mandibular  66,2 77,3 ± 5,0 -11,1 -xx Retrognatismo Mandibular

Base craneal posterior  34,6 35,6 ± 3,0 -1,0 MesoFacial

Altura de la rama  46,8 50,3 ± 5,0 -3,5 MesoFacial

B.Cr.Post / Altura Rama  0,7 0,8 ± 0,3 -0,0 MesoFacial

Angulo de la silla  135º 122º ± 5º 13º xx Clase II Osea

Angulo articular  145º 143º ± 6º 2º MesoFacial

Angulo goniaco  122º 130º ± 7º -8º -x BraquiFacial

Suma total 1-2-3  402,8 396,0 ± 6,0 6,8 x DólicoFacial

Angulo goniaco superior  45º 54º ± 2º -9º -xxxxx DólicoFacial

Angulo goniaco inferior  77º 73º ± 3º 5º x DólicoFacial

Altura facial anterior  127,1 112,5 ± 7,5 14,6 x DólicoFacial

Altura facial posterior  77,7 77,5 ± 7,5 0,2 MesoFacial

A.Fac.Post / A.Fac.Ant  61,1 63,5 ± 1,5 -2,4 -x DólicoFacial

SNA  74º 82º ± 2º -8º -xxx Retrognatia

SNB  66º 80º ± 2º -14º -xxxxx Protrusión

ANB  8º 2º ± 2º 6º xxx Clase II

IS - Plano Palatal  106º 110º ± 2º -4º -xx Disminuido

IMPA  94º 90º ± 3º 4º x Aumentado

Plano AxOr  7º 0º ± 1º 7º xxxxx
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derecho, extraído hace muchos 
años, presentando prácticamente  
cerrado el espacio espontáneamen-
te. Están ausentes 18, 28 y 38.

Tras la exploración clínica 
facial, no hay evidencia de signos 
ni síntomas de disfunción témpo-
romandibular, y en el montaje de 
modelos no se aprecia discrepancia 

CO-CR significativa (Fig. 7). En la 
manipulación mandibular no pre-
senta signos de tensión muscular. 
Sin embargo, son notables los des-
gastes dentales que hacen pensar en 
la existencia de parafunciones tipo 
bruxismo. Tiene además un patrón 
de masticación horizontal.

Plan de tratamiento
Tras descartar cualquier tra-

tamiento ortodóncico exclusiva-
mente, se propone la necesidad de 
realizar un tratamiento combinado 
ortodóncico-quirúrgico para poder 
obtener todos los objetivos funcio-
nales y estéticos. 

La Clase II esquelética obli-

Figura 7. Modelos articulador Inicio.Figura 6. Fotografías intraorales Iniciales 2.

Figura 5. Fotografías intraorales Iniciales 1.

Figura 3. Fotografías extraoral Inicial de frente. Figura 4. Fotografías extraoral Inicial de perfil.



33

innova nº 13 • diciembre 2013

ga a realizar un tratamiento com-
binado de ortodoncia y cirugía 
ortognática y las alteraciones de 
forma y color dental harán nece-
saria también la intervención del 
prostodoncista. De este modo se 
plantea a la paciente un tratamien-
to multidisciplinar para solucionar 
su problema. 

La paciente demanda una buena 
estética y sugiere el uso de apa-
ratología lingual. En este caso la 
gran curva de Spee inferior que 
presenta, hace pensar en una gran 
falta de espacio, y que al nivelar-
se hará pro-inclinar los incisivos 
inferiores. Dado que no queremos 
producir ninguna pro-inclinación 
de los incisivos, podemos pensar en 
realizar extracciones inferiores para 
descompensar la maloclusión. Ya 
que presenta la ausencia del primer 
molar inferior derecho y del tercer 
molar izquierdo, nos inclinamos 
por la no extracción de premolares, 
y nuestra recomendación es el uso 
del sistema Incognito™ por el gran 
control del torque a nivel anterior. 
De este modo, nivelar la curva de 
Spee inferior sin producir volca-
miento de los incisivos. 

Ortodóncicamente será necesa-

Estudio y Dx Bonding

0.016NiTi

0.014 NiTi

Control

6 semanas

0.016 x 0.022 NiTi

0.014 NiTi

Control
0.016 x 0.022 NiTi

0.016 x 0.022 NiTi

12 semanas

Control
0.016 x 0.022 Ni Ti

0.018 x 0.025 NiTi

12 semanas

Control
0.016 x 0.022 NiTi

0.018 x 0.024 SS

12 semanas

1 año y 1 mes

0.0182 x 0.0182 TMA

1 semanas Férula
Estabilización ATM

5 semanas Registros 
Pre-quirúrgicos

2 semanas Cirugía 
Ortognánica

Controles Post-cirugía
Finalización

Bonding

0.0182 x 0.0182 TMA

0.016 x 0.024 SS

0.016 x 0.024 SS

Impresiones
para Férula

Estabilización 
ATM

Figura 8 A. Fotografías Cementado 
Aparatología.

Figura 8 B. Esquema de la  mecánica ortodóncica 1.

Figura 8 C. Esquema de la mecánica ortodóncica 2.

Figura 9. Esquema Nivelado curva de Spee inferior.
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rio alinear y nivelar sin alterar en 
lo posible la forma de arcada. En 
la arcada maxilar se requiere abrir 
espacios mesiales a los caninos con 
dos finalidades: mejorar la discre-
pancia de Bolton para conseguir 
buena relación dental, y facilitar la 
segmentación quirúrgica del maxi-
lar para mejorar la forma de la 
arcada. En el maxilar inferior, el 
mayor problema es el aumento de 
la curva de Spee. Será necesario 
la nivelación de la curva sin pro-
ducir volcamiento de los incisivos 
para no tener que recurrir a realizar 
extracciones.

Quirúrgicamente las necesida-
des obligan a plantear un tratamien-
to quirúrgico bimaxilar. El maxilar 
superior requiere una gran expan-
sión que, a pesar de ser elevada, se 
plantea realizarlo en una sola ciru-
gía, sin necesidad de realizar una 
SARPE previa. Se decide realizar 
un Lefort de avance e impacta-
ción, segmentado en 4 piezas, para 
permitir la expansión requerida de 
aproximadamente de 7 mm. A nivel 
mandibular se plantea una osteoto-
mía bilateral de rama para producir 
un avance de unos 10 mm. 

Mecánica del tratamiento
Se realiza el cementado de los 

Brackets Incognito™ en ambas arca-
das en una sola sesión (Fig. 8A), 
colocando en la arcada superior un 
arco 0.016” NiTi y en la inferior un 
0.014” NiTi. La arcada inferior se 
liga en el sistema de autoligado que 
presenta este sistema de brackets. 
De esta manera, comienza la intru-
sión al mismo tiempo que la nivela-
ción de los incisivos inferiores, y se 
corrige la curva de Spee.

Se realizan controles cada 4-6 
semanas, y se hacen cambios de 
arcos según necesidades, hasta 
conseguir la nivelación y el ali-
neado de ambas arcadas. Se pro-
cede a cambiar arcos hasta llegar 
a un acero inoxidable de 0.016” x 
0.024” en ambas arcadas a la espe-
ra de la fase quirúrgica. Se acom-
paña un esquema descriptivo de la 
secuencia de arcos (Fig. 8B, 8C).

En la arcada maxilar se pro-
cede a la apertura de pequeños 
espacios a nivel distal de 12 y 22 
para mejorar la relación de Bolton, 
ganando material dental y para 
ayudar al cirujano en la osteotomía 
de segmentación. 

En la mecánica de la arca-
da inferior se encuentra la mayor 
aportación del sistema Incognito™ 
(Fig. 9) para este caso. El arco en 
cinta a nivel anterior, transfiere 

un control total del torque incisal 
que, a pesar de llegar solamente 
hasta un arco de 0.016” x 0.024” 
de acero, se ha podido realizar una 
mecánica de intrusión incisiva sin 
producir pro-inclinación, nivelan-
do totalmente la curva de Spee sin 
necesidad de realizar extracciones 
ni de usar mecánicas accesorias, 
como dobles arcos, barras lingua-
les, etc. (Fig. 10).

Previamente a la cirugía ortog-
nática, y tras la fase de alineado y 
nivelación de las arcadas, se colo-
có una férula de desprogramación 
para poder planificar el proceso 
quirúrgico con mayor fiabilidad. 
Esta férula se usó durante 2 meses 
y 24 horas, y se ajustó semanal-
mente hasta conseguir una posi-
ción condilar estable (Fig. 11-16).

Procedimiento quirúrgico
La cirugía fue realizada al año 

y un mes del comienzo de la orto-
doncia, por el cirujano máxilo-
facial el Dr. Jacinto Fernández 
Sanromán. 

El birretrognatismo que presen-
ta la paciente nos sugiere un avance 
maxilar y mandibular (Fig. 17).

A nivel maxilar, para conse-
guir una buena exposición dental 
en reposo y sonrisa, se realiza una 

Figura 10. Fotografías intraorales prequirúrgicas.
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Figura 13. Imágenes TAC pre-quirúrgico.

Figura 11. Panorámica pre-quirúrgica. Figura 12. Telerradiografía lateral  
pre-quirúrgica.

Figura 14.- Fotos extraorales frente pre-quirúrgicas. Figura 15. Fotos extraorales perfil pre-quirúrgicas.
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impactación del maxilar de unos 
6 mm a nivel anterior. La forma 
estrecha y en forma de “V” obliga a 
realizar la segmentación en 4 piezas 
para poder expandir unos 7 mm 
a nivel de los molares. Ya que se 
espera recidiva en este sentido, se 
realizó la expansión en la cirugía de 
modelos de unos 10 mm (Fig. 18A).

En la mandíbula se realiza una 
osteotomía bilateral de rama con 
avance y autorrotación, proyectan-
do el mentón unos 10 mm hacia 
delante. Se utilizan placas y torni-
llos bicorticales para la osteosínte-

sis según necesidades anatómicas 
(Fig. 18B).

Se dejó para una segunda inter-
vención la posibilidad de realizar 
una mentoplastia y retoque de tabi-
que y puente nasal. 

Finalización del tratamiento. 
Ortodoncia post-quirúrgica
En el período de ventana pos-

tquirúrgico, se utilizaron elásticos 
intermaxilares mediante botones 
cementados en vestibular, dada 
la complejidad que supone para 
la paciente colocarlos en lingual 

con la inflamación y las molestias 
post-quirúrgicas. 

En las superposiciones cefalo-
métricas se puede apreciar como 
la altura de la cara se ha acortado, 
el mentón se ha proyectado y el 
maxilar se ha avanzado e intruído. 
Uno de los objetivos de la planifi-
cación quirúrgica era colocar inci-
sivo inferior a la altura de stomion 
superior, y se ha podido realizar 
gracias a la nivelación de la curva 
de Spee inferior (Fig. 23A, 23B, 
23C). De este modo, se consigue 
una buena exposición del incisivo 

Figura 16. Fotos intraorales prequirúrgicas.

Figura 17. Cirugía de modelos.
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superior en reposo y una sobre-
mordida funcional.

Tras la fase ortodóncica, se le 
pidió a su dentista que rehabilitara 
la forma y color de los incisivos 
anteriores.

DISCUSIÓN

Wiechmann et al.10 describen 
el control de anclaje en incisi-
vos inferiores mediante el sistema 
Incognito™ para no producir volca-
miento de los incisivos inferiores 
en combinación con el aparato de 
Herbst. Al tener la necesidad de no 
pro-inclinar los incisivos inferiores 
en este caso, nos hemos ayudado 
de este sistema para poder tener el 
máximo control, sin la necesidad 
de fuerzas accesorias. El sistema 
Incognito™ es el que ofrece mayor 
fuerza y momento de fuerza para el 
control del torque anterior, respec-
to a otros sistemas de brackets11.

El Dr. Wiechmann12 ha des-
crito el uso de planos acrílicos 
cementados, en combinación con 
la ortodoncia lingual, para estabi-
lizar la ATM en pacientes que lo 
requieran. En este caso la paciente 
ha usado un plano removible, pero 
con uso 24h para estabilizar la 
posición condilar previamente a la 
cirugía ortognática.

Es necesario recalcar que la 
finalización del caso no es la ideal, 
ya que presenta una ligera Clase II 
dental, en parte por la recidiva qui-
rúrgica y Clase II esquelética. Pero 
la reconstrucción anatómica de los 
incisivos ha conseguido mantener 
el contacto anterior y la función 
(Fig. 19-22). Se ha recomendado 
mejorar la oclusión, la función y 
la estabilidad del caso sometién-
dose a una rehabilitación mediante 
la filosofía Bioestética, pudiendo 
mejorar los puntos de contacto a 
pesar de permanecer la oclusión en 
ligera Clase II. 

Los objetivos funcionales y 
estéticos se han conseguido duran-
te el tratamiento y al finalizar el 
mismo. La paciente refiere estar 
muy satisfecha con el resultado 
tanto funcional como estéticamente.

Figura 18 A. Esquema de la cirugía segmentada del maxilar.

Figura 19 A. Fotos extraorales frente post-quirúrgico.

Figura 18 B. Férulas quirúrgicas, Intermedia y Final.
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CONCLUSIÓN

El sistema de brackets Incog-
nito™ es la elección para tener 
gran control del torque incisal, ya 
sea superior o inferior como en 
este caso. La mecánica del arco 
en cinta a nivel anterior y arco 
de canto a nivel posterior, produ-
cen una diferenciación del sistema 
de anclaje, que debemos conocer, 
y usarlo siempre a favor de la 
mecánica que deseemos realizar 
en nuestros pacientes. En algunos 
casos no necesitaremos realizar 
extracciones, y en los que sí sea 
necesario, el sistema de anclaje 
diferencial nos ayudará a man-
tener el torque anterior y poder 
cerrar los espacios de extracción 
con mejor estabilidad, pudiendo 
perder anclaje si fuera necesario. 
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INTRODUCCIÓN 

La paciente J.M.de 19 años y 4 
meses de edad (Fig. 1) acude a la 
consulta (29/04/2009).

Su motivo de consulta es la 
agenesia de un incisivo lateral (12) 
y la desviación que presenta de la 
línea media superior.

DIAGNOSTICO

-   Clase I esquelética (Fig. 3).
-   Relación molar de clase I 
-   Relación canina de clase II (Fig. 

2).
-   Agenesia del 12.
- Línea media superior está des-

viada a la derecha de 4 mm.
 -  Diastema entre los incisivos 

centrales superiores 11/21.
-   Sobremordida aumentada.
- Apiñamiento moderado en la 

arcada inferior.

OBJETIVO

Conseguir una clase I molar 
y canina bilateral, corrigiendo la 
desviación de la línea media supe-
rior y abriendo  el espacio ade-
cuado para la colocación de un 
implante en el diente 12.

PLAN DE TRATAMIENTO

Aparatologia: 
Incognito™ en ambas arcadas.
 
Objetivos de tratamiento:

- Nivelado y alineado de ambas 
arcadas.

- Levante de mordida.
- Apertura del espacio del incisi-

vo lateral superior derecho (12) 
para colocación de un futuro 
implante.

- Corrección de la clase II canina.
- Centrado de la línea media 

superior.

SECUENCIA DE 
TRATAMIENTO 

Fase de alineado:
- Arcos Nitinol de 0.014”: 

21/07/2009 (Fig. 4). Para evitar 
el contacto a nivel anterior entre 
los incisivos inferiores y los 
brackets linguales se procedió a 
colocar un levante de composite 
en los molares superiores.

Fase de nivelado y apertura 
del espacio:

 -  A los 2 meses se cambió el arco 
superior por un arco  Nitinol 
0 .016”x 0.022” y  un muelle 
abierto para comenzar la aper-
tura del espacio del 12 (Fig. 5).

- Conforme se abrió el espacio 
por el efecto del muelle, deci-
dimos colocar un diente provi-
sional 8/10/2009  pegado al 11 
para mejorar la estética (Fig. 6) 
combinando simultáneamente 

Tratamiento de ortodoncia lingual 
Incognito™: caso de agenesia de un 
incisivo lateral
• Dr. Guillem Rouch • Dra. Beatriz Lahoz •
Ortodoncistas de práctica exclusiva en Pamplona.

Figura 1. Fotografías extraorales pre-tratamiento.
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Figura 2. Fotografías intraorales pre-tratamiento.

Figura 4. Fotografías intraorales del día de la colocación de la aparatología lingual Incognito™.

Figura 3. Ortopantomografía inicial y teleradiografía lateral de cráneo (analisis cefalométrico).
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la apertura del espacio con el 
nivelado de la arcada.

Fase de trabajo:
-  A los 11 meses de tratamien-

to se colocaron los arcos de 
acero 0.016”x 0.024” superior 
y 0.016”x 0.022” inferior. En 
este momento, decidimos que 
el paciente usara elásticos inter-
maxilares de Clase II de uso 
nocturno durante 3 meses.
Una vez obtenida la clase I 
canina, cambiamos los elás-

ticos de clase II por elásticos 
intermaxilares en triángulo, de 
mantenimiento y para ello fue 
necesario colocar botones de 
composite.

Fase de acabado:
-  A los 14 meses(16/09/2010) 

colocamos los arcos de TMA 
0.0182”x 0.0182” en ambas 
arcadas, e iniciamos el acabado 
del caso mediante deformacio-
nes estéticas en el 13 y el 11 
para la finalización del caso.

Fase de retención:
- A los 18 meses (14/12/2010) 

del inicio del caso  retiramos la 
aparatología inferior.
Como retención decidimos 
colocar una contención fija de 
3-3 y una férula de retención 
transparente dos noches por 
semana.
Al mismo tiempo,  su dentis-
ta planificó la colocación del 
implante y corona en el espacio 
del 12 (Fig.7).

-  A los 24 meses (21/07/2011), 

Figura 5. Fotografías intraorales oclusales apertura del espacio del incisivo lateral superior 12.

Figura 7. Fotografías intraorales colocación implante y corona provisional 12.

Figura 6. Fotografías intraorales: diente provisional pegado al 11 para mejorar la estética.

1

3

2

4
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se retiró la aparatología supe-
rior y se prescribió una féru-
la de retención transparente 
superior (Figs. 8 - 9).

-  Su dentista colocó la corona de 
cerámica definitiva.

RESULTADOS OBTENIDOS
- Clase I canina y molar.
- Corrección de la línea media. 
- Correcta armonía dental gracias  

a la prótesis en el incisivo late-
ral ausente.

Figura 8. Fotografías de fin de tratamiento

Figura 9. Radiografías de fin de tratamiento
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INTRODUCCIÓN

Presentamos un caso de un 
paciente adulto con mordida cru-
zada posterior y apiñamiento seve-
ro tratado con brackets linguales 
Incognito™.

El paciente acude a consulta 
para segunda opinión porque la 
primera propuesta que recibió no 
era de su agrado. Consistía en 
expansión maxilar asistida quirúr-
gicamente (SARPE) y aparatología 
fija multibracket por vestibular.

Tras estudiar el caso decidimos 
que era posible corregir los aspec-
tos fundamentales de su oclusión 
sin necesidad de cirugía y hacerlo 
satisfaciendo su demanda de un 
sistema de tratamiento que fuera lo 
más estético posible.

CASO

Varón de 32 años de edad que 
acude a consulta para “mejorar la 
estética de la sonrisa”.

En el análisis facial (Fig. 1) 
presenta:
• Tercio Facial aumentado.
• Sellado labial no forzado.
• Sonrisa gingival y en media 

sonrisa (foto) exposición de 
incisivo completo.

• Ligera eversión de labio infe-
rior.
En el análisis intraoral (Fig. 2) 

presenta:
• Mordida cruzada posterior 

derecha.
• Apiñamiento severo en ambas 

arcadas.
• Rotación severa de 4.3, 3.3, 

2.1.
• Compresión maxilar dentoal-

veolar. 
• Forma arcada inferior alterada.
• Incisivos laterales superiores 

cortos y estrechos, que no man-
tienen una proporción adecua-
da con los centrales.

• Ausencia 1.6 y anatomía anó-
mala de 1.7.

• Desplazamiento entre relación 

céntrica y oclusión céntrica. La 
mandíbula se desplaza hacia el 
lado de la mordida cruzada.

• A nivel periodontal presenta 
ligera gingivitis y acúmulo de 
placa.
Análisis radiográfico (Fig. 3)
En la radiografía panorámica 

se observa la presencia del cordal 
superior izquierdo incluido y seno 
maxilar derecho alto en la zona de 
la ausencia del 1.6.

En la telerradiografía lateral se 
observa un patrón dólicofacial con 
mandíbula hiperdivergente, tercio 
inferior aumentado y sínfisis estre-
cha.

DIAGNÓSTICO Y PLAN DE 
TRATAMIENTO

En este caso el aspecto más 
complicado de diagnosticar era lo 
concerniente a la mordida cruza-
da. Bajo mi punto de vista había 
varios factores que la producían. 
El maxilar presentaba una compre-

Tratamiento de mordida cruzada posterior 
y apiñamiento severo en adulto con el 
sistema de brackets Incognito™

• Dr. Iñaki Zamalloa •
Ortodoncista de práctica exclusiva en Bilbao.

Figura 1.
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Figura 2.

Figura 4.

Figura 3.
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sión ligera de origen dentoalveo-
lar, la forma de arcada mandibular 
estaba alterada con el 4.4 y el 4.5 
vestibulizados y el 4.6 lingualiza-
do y además presentaba una lige-
ra desviación mandibular hacia la 
derecha por falta de coordinación 
de las arcadas. 

Corrigiendo todos estos aspec-
tos obtendríamos la corrección de 
la mordida cruzada.

Para la solución del apiñamien-
to superior con la recuperación 
de la forma de arcada se obtenía 
espacio suficiente. Y en la arcada 

inferior además del espacio que se 
obtenía con la conformación de la 
arcada inferior, se planificó strip-
ping de 0,2 mm de mesial de 3.4 a 
mesial de 4.4

Con la ausencia del 1.6 se plani-
ficó la apertura del espacio para la 
colocación de un ímplante osteoin-
tegrado (Fig. 4). Cuando el paciente 
vió el setup, animado por lo que 
se podía conseguir nos pidió si era 
posible cerrar el espacio del 1.6 para 
evitar la colocación de un implan-
te. Al presentar un seno maxilar 
alto avisamos del retraso que podía 
suponer y decidimos cerrarlo.

SECUENCIA DE 
TRATAMIENTO

El tratamiento se llevó a cabo 
en 24 meses.

Se comenzó con el cementado 
de la arcada superior y un mes 
después se cementó la inferior. El 
2.1, 3.3 y 4.3 no se cementaron de 
inicio debido a la falta de espacio.

El alineamiento se realizó con 
arcos de .014 de Nitinol SE. Con 
ayuda de coils de Niti se fueron 
abriendo espacios para los dientes 
más rotados.

Para la rotación inicial del 2.1 
se utilizó un botón estético por 
vestibular y otro metálico por lin-

gual para poder ejercer una cupla 
con cadenetas (Fig.5). Este sistema 
se mantuvo durante 6 semanas y 
durante esa fase se colocó un arco 
de .016”x.022” de Niti SE.

Una vez cementados los brackets 
de los dientes más rotados se volvió 
al .014” Niti SE y se progresó a arcos 
de .016”x.022” de Niti SE. (Fig.6) y 
.018”x.025” de Niti SE.

Para ayudar a la conformación 
y la coordinación de las arcadas se 
asoció el uso de elásticos de mor-
dida cruzada en el lado derecho.

Una vez corregida la mordi-
da cruzada se colocaron arcos de 
.016”x.024” de acero para dar tor-
que a los segmentos posteriores.

Por último se colocaron arcos 
de .018”x.018” de Betatitanio para 
la fase de detallado y terminación 
que tan importante es en todos 
nuestros casos.

Tras la retirada de los aparatos 
se colocaron retenedores fijos de 
4.3 a 3.3 en arcada inferior y de 2.3 
a 1.3 en arcada superior, además 
de férulas trasparentes en ambas 
arcadas para uso nocturno. (Fig.7)

Un mes después de la retirada 
de aparatos se realizó blanquea-
miento dental externo en ambas 
arcadas y otro mes después se rea-
lizaron los composites en 1.2, 2.2 
y 2.1. (Fig.8)

Figura 5.

Figura 6.
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Figura 7.
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CONCLUSIONES

• La clave para el éxito en la 
solución de un caso de Orto-
doncia es hacer un diagnóstico 
correcto del caso. Dar con el 
origen del problema, multifac-

torial en la mayoría de los 
casos, para poder planificar su 
solución.

• El segundo paso es elegir las 
herramientas adecuadas para 
realizar los propósitos que nos 
establezcamos.

• Los brackets linguales Incogni-
to™ son una herramienta fiable 
para la consecución de nues-
tros objetivos en el tratamiento 
de nuestros pacientes incluso 
en casos complicados, como el 
que presentamos.

Figura 8.
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“Los brackets incorporados con el adhesivo APC™ 
Flash-Free  son fáciles de maniobrar sobre los dientes y 

no se deslizan.”

“La principal ventaja es la “seguridad” de que no queda 
cemento sobrante en los dientes. Ello debería mejorar la 
estética global y, en mi opinión, también la higiene bucal 

en comparación con cuando queda algo de cemento 
sobrante en los dientes.”

Dr. Jackie Berkowitz, USA

“Después de probar el adhesivo APC™ Flash-Free en 
varios pacientes… el producto parece dar no uno, sino 
dos o tres pasos más en la tecnología de los brackets 

pre-incorporados. ¡Buen trabajo, chicos!”

Dr. Lars Christensen, UK

“El adhesivo APC™ Flash Free superó mis expectativas. 
El manejo de los brackets fuera del blíster resultó 

muy sencillo. Me quedé impresionado; la desviación 
es nula. Inspeccioné hasta el último rincón de cada 

bracket en busca de zonas retentivas, pero no encontré 
ninguno. No había adhesivo sobrante que limpiar. Estoy 
impresionado con la cantidad y la homogeneidad del 

material entre brackets.”

Dr. Joseph Gray, USA

“Los brackets con adhesivo APC™ Flash-Free son muy 
fáciles de manejar. No tener que retirar cemento sobrante 
ahorra mucho tiempo durante el cementado. Además, te 
da la tranquilidad saber que no queda cemento sobrante 

en los dientes.”

Dr. Scott Harper, USA

Ortodoncistas de Norteamérica, Europa, Canadá y Australia* evaluaron en vivo el sistema de adhe-
sivo APC™ Flash-Free. El 92,5% de los evaluadores se mostraron satisfechos o muy satisfechos con 
el adhesivo APC™ Flash-Free.

El 96% de los evaluadores se mostraron satisfechos con la facilidad del posicionamiento; el 89% 
de ellos quedaron satisfechos de la cantidad de resistencia percibida al asentar el bracket sobre el 
diente; el 95% quedaron satisfechos con la cantidad de resina sobre cada bracket; el 84% mencio-
naron que el tiempo de cementado con el adhesivo APC™ Flash-Free se reducía en comparación con 
el sistema de cementado que utilizaban hasta entonces. La tasa de descementado observada en la 
actualidad se sitúa por debajo del 2% durante los primeros tres meses posteriores al cementado.

*Los participantes eran médicos dispuestos a realizar cementados con brackets de autoligado Clarity™ SL o brackets cerámicos Clarity™ ADVANCED. 
Si bien la mayoría de los evaluadores eran usuarios de materiales pre-incorporados (adhesivo APC™ II o APC™ PLUS), la evaluación incluyó también a 
algunos evaluadores que no utilizaban este tipo de materiales. A todos se les pidió que cumplimentaran un cuestionario acerca de las propiedades de 
manejo, tales como facilidad de posicionamiento, resistencia al posicionar los brackets, cantidad de resina y tiempo de cementado. Asimismo se les 
preguntó sobre su satisfacción global con el producto.

Los evaluadores aprueban con nota el nuevo 
adhesivo preincorporado APC™ Flash-Free
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Durante años aceptamos que 
la limpieza del cemento sobrante 
alrededor de los brackets era un 
obstáculo insalvable en ortodon-
cia. Temiendo las repercusiones 
que este cemento sobrante pudiera 
tener, tales como manchas blan-
cas, posibles caries al retirar los 
brackets y decoloración alrededor 
de los márgenes de los brackets, 
empleábamos adhesivos pre-incor-
porados que cambiaban de color 
para mejorar nuestra capacidad de 
retirar estos nidos de bacterias. 

De hecho, la obsesión por reti-
rar todo el sobrante alrededor de 
todos y cada uno de los brackets 
provocaba una ineficiencia signi-
ficativa durante los procedimien-
tos de cementado directo, ya que 
constantemente desplazábamos el 
bracket de su posición ideal. Pese a 
ello, todos aceptábamos ese incon-
veniente como una parte integrante 
de nuestro quehacer como orto-
doncistas rigurosos, y nunca  nos 
preguntábamos si existiría algún 
modo de eliminar el cemento 
sobrante. ¿De qué otro modo íba-
mos a “cementar” los brackets a la 
superficie del esmalte?

UNA NUEVA ERA EN EL 
CEMENTADO

Cuando mi delegado de 3M 
Unitek me entregó los primeros 
cinco brackets con el nuevo adhe-
sivo APC™  Flash-Free para que 
los evaluara, de inmediato coloqué 
tres de ellos en dientes extraídos. 
Y entonces oí que me preguntaba: 
“¿Qué está haciendo exactamen-
te?” Me di cuenta de que, movido 
por una serie de hábitos preprogra-
mados en mi subconsciente, estaba 
pasando la punta del escarificador 
por los bordes de cada bracket en 
un intento de retirar un cemento 
sobrante que no existía, tal como 
llevaba años haciendo.

¡Me enganché a la novedad en 
un abrir y cerrar de ojos! Por mi 
mente surcaban las posibilidades 
que abriría incorporar esta tecno-
logía en nuestra consulta. Imaginé 
el tiempo que ahorraría en los 

procedimientos de cementado con 
ese nuevo bracket pre-incorpora-
do, pudiendo posicionar una sola 
vez los 28 brackets. Ya no los 
desplazaríamos constantemente 
en nuestros intentos de retirar el 
cemento sobrante. Pero ¿podría-
mos seguir utilizando nuestro pro-
tocolo de cementado y nuestra pre-
paración dental? ¿Conseguiríamos 
un cementado igual de resistente?

Primeras impresiones sobre el Adhesivo 
APC™ Flash-Free: ¿Qué hacer con el  
tiempo libre?
• Dr. Mohammad Razavi •
Ortodoncista de práctica exclusiva en Ottawa (Canadá). 
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Iniciamos la evaluación clí-
nica del adhesivo APC™  Flash-
Free el último trimestre de 2012. 
Me encantó comprobar que los 
brackets se suministraban en blís-
ters individuales similares a los 
del adhesivo APC™  II. Podíamos 
seguir aplicando nuestros protoco-
los de preparación, y tan sólo tuvi-
mos que cambiar nuestros blísters 
de brackets de nuestras antiguas 
cubetas de cementado.

Nos llevó apenas unos minu-
tos adaptarnos al hecho de que 
con los brackets preparados con el 
adhesivo APC™  Flash-Free ya no 
es necesario limpiar el sobrante. 
De todos los productos que hemos 
incorporado a nuestra consulta 
en los últimos años, el adhesivo 
APC™  Flash-Free es el que requi-
rió una curva de aprendizaje más 
corta con diferencia.

Casi enseguida nos dimos 
cuenta de que el tiempo de sillón 
en la consulta se reducía de forma 
significativa. Nuestros ensayos 
grabados en vídeo demostraban 
sistemáticamente que la fase de 
colocación y posicionamiento de 
los brackets era mucho más corta. 
Este ahorro de tiempo nos permi-
tirá reducir el tiempo dedicado a 
un cementado directo completo 
superior e inferior de 90 a 70 
minutos. Un ahorro de 20 minutos 
por paciente significa ahorrar entre 
60 y 80 minutos al día.

Poder programar visitas ini-
ciales de cementado más cortas 
nos ayuda a alcanzar el objetivo 
de mejorar la experiencia global 
del paciente, sobre todo al prin-
cipio del tratamiento. Además, la 
necesidad de “tiempo de médico” 
también se reduce en esta visita, lo 
cual permite utilizar este recurso 
de forma más productiva. La expe-

riencia del paciente también mejo-
ra a lo largo del tratamiento, ya 
que el adhesivo no mancha (Fig. 
1A-E), a diferencia del cemento 
sobrante que a menudo quedaba 
sobre los dientes con otros adhe-
sivos. Asimismo, los pacientes se 
benefician de un cementado resis-
tente y fiable, puesto que sólo uno 
de los casi 200 brackets colocados 
hasta la fecha se ha desprendido.

Todo mi personal clínico quedó 
asombrado ante las implicaciones 
potenciales de utilizar el adhesi-
vo APC™  Flash-Free como agente 
de cementado. Algunos integran-
tes del equipo comentaron: “Des-
pués de probarlo ya no hay vuelta 
atrás; ahora incluso los brackets 
pre-incorporados me parecen un 
montón de trabajo y tiempo de más 
para limpiar todo el sobrante.” “La 

colocación inicial es fantástica. El 
primer contacto entre el adhesivo y 
el diente es mucho más resistente en 
comparación con otros adhesivos.”

En los próximos meses segui-
remos documentando los progre-
sos terapéuticos de los pacientes 
tratados con el adhesivo APC™ 

Flash-Free. Entonces podremos 
hablar de tasas de fracaso de 
cementado, implicaciones para la 
higiene, despegue y retirada del 
cemento. Asimismo, continuare-
mos determinado el impacto que 
el uso del adhesivo APC™  Flash-
Free tiene sobre la gestión de la 
consulta. No dejen de consultar 
en el futuro las publicaciones para 
obtener más información acerca 
de este producto, que en mi opi-
nión revolucionará el cementado 
ortodóncico. 

Figura 1A-E. Imágenes de casos cedidas por el doctor Mohammad Razavi

1A

1C

1E

1B

1D
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Tradicionalmente, los adhe-
sivos para ortodoncia, inclusive 
los anteriores adhesivos de APC™, 
eran pastas con abundantes partí-
culas de relleno, derivados de los 
materiales de restauración dental. 
Por lo general, los ortodoncistas 
consideran la limpieza del adhesi-
vo sobrante tras la colocación de 
los brackets como parte inherente 
al proceso de cementado. Si no 
se retiraba, el adhesivo sobrante 
expuesto podía decolorar o man-
char. Retirar el adhesivo sobrante 
es una tarea larga y estresante 
para muchos ortodoncistas, ya que 
el posicionamiento cuidadoso de 
los brackets sobre los dientes, así 
como la integridad del cementa-
do, puede peligrar al golpear el 
aparato. Por añadidura, reducir el 
tiempo que el paciente pasa con 
el retractor malar colocado incre-
menta su comodidad.

Identificamos que la limpieza 
del adhesivo sobrante constituía 
un inconveniente importante y 
desarrollamos una nueva clase de 
adhesivo APC™ que no requiriera 
dicho paso; para ello empleamos 
un material comprimible y una 
fórmula de resina con  menos par-
tículas de relleno.

UNA SOLUCIÓN 3M

 El adhesivo APC™ Flash-Free 
es un compuesto único de fibras 
comprimibles no entrelazadas 
(una tecnología esencial de 3M) 
empapado en una resina adhesi-
va de viscosidad relativamente 
baja (otra tecnología principal de 

3M). Cuando el aparato revestido 
con adhesivo APC™ Flash-Free 
se posiciona sobre un diente, el 
material comprimible permite que 
la resina salga para llenar el espa-
cio entre la base de cementado del 
aparato y el diente.

La tensión superficial de la 
resina de baja viscosidad le per-
mite humedecer la superficie del 
diente y formar un filete alrededor 
de la base de cementado en lugar 
de las acumulaciones irregulares 
de adhesivo sobrante que suelen 
producir los adhesivos en pasta. 
Este filete suele ser liso y similar a 
un menisco visualizado en la inter-
faz de un líquido y un recipiente 
de laboratorio. En esta aplicación, 
el tamaño del filete queda limitado 
por la cantidad precisa de resina 
que se determina para cada tipo 
de diente. Como consecuencia de 
ello, el APC™ Flash-Free permite 
un cementado sin necesidad de 
retirar el adhesivo sobrante, de 

modo que los ortodoncistas pue-
den concentrarse en el posiciona-
miento de los aparatos.

ALMOHADILLA NO 
ENTRELAzADA DE DISEñO 
ESPECIAL

El término “sin tejer” suele 
aplicarse a materiales similares a 
tejidos compuestos de fibras lar-
gas y enredadas. Los materiales 
sin tejer difieren de los tejidos en 
el sentido de que están dispues-
tos de forma aleatoria, como un 
plato de fideos. Entre los produc-
tos sin tejer de la marca 3M se 
encuentran los filtros Filtrete™, los 
aislantes Thinsulate™, las alfom-
brillas Nomad™ y los estropajos 
Scotch-Brite™. En función de las 
necesidades de cada aplicación, 
las propiedades del material se 
ajustan a través de la selección 
de la composición de fibras y las 
técnicas de procesamiento. En el 

Adhesivo APC™ Flash-Free: 
Características técnicas

• Dr. David K. Cinader* • Mathazin Aung* • Rachel Ugai* • Alan Conley** •
*Miembros del departamento de I+D de 3M Unitek. 
**Ingeniero de embalajes de 3M Unitek. 

Matriz de tejido sin tejer 
impregnada con resina

Esmalte que ha sido grabado 
y tratado con "primer" 
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caso de APC™ Flash-Free, el mate-
rial sin tejer debe proporcionar un 
grado de compresibilidad en la 
dirección (z) del posicionamiento 
del aparato a fin de acomodar los 
distintos contornos de los dien-
tes, pero sin expandirse en direc-
ción (x-y) como adhesivo sobrante 
alrededor de la base de cementa-
do. Además, el grosor y la altura 
deben proporcionar un espesor de 
línea de cementado similar para 
empastar adhesivos a fin de que el 
tratamiento ortodóncico no se vea 
afectado. 

El material sin tejer requerido 
se desarrolló en 3M y es una red 
de microfibras de polipropileno, 
como muestra en primer plano la 
Figura 1. La red se fabricó con la 
experiencia que 3M posee en el 
procesamiento de redes, de modo 
que las fibras están lo bastante 
enredadas para no desenredarse 
cuando se cortan las pequeñas 
bases almohadilladas y se aplican 
a los brackets, sin perder por ello 
el grosor y la altura necesarios. 

La red se corta con precisión en 
bases almohadilladas de adhesivo 

APC™ Flash-Free de forma que 
encajen y se alineen con la forma 
de la base de cementado de cada 
bracket. La Figura 2A-B muestra 
una base almohadillada monta-
da sobre una base de cementado. 
Una vez encajada en el aparato, la 
configuración determinada para la 
base almohadillada contribuye a 
garantizar que la resina alcance los 
bordes de la base de cementado y 
cree así un filete bien formado.

UN DISEñO DE RESINA 
úNICO

La resina empleada en el adhe-
sivo APC™ Flash-Free es única 
entre los adhesivos para ortodon-
cia. Tiene una viscosidad mucho 
más baja y una tensión superficial 
diseñada para humedecer el esmal-
te y formar el contorno filetea-
do.  Además, la cantidad de resina 
es crucial para la creación de un 
filete bien formado. Se realiza-
ron múltiples estudios in vitro con 
odontólogos  a fin de definir un 
filete aceptable y la carga de resina 
necesaria para cada bracket. Los 
resultados pueden observarse en la 
Figura 3A-E, que compara filetes 
bien formados con los contornos 
irregulares obtenidos al cementar 
con adhesivos en pasta.

La misión más importante de 
un adhesivo consiste en propor-
cionar un cementado fiable. En el 
diseño de juntas de adhesivo, los 
filetes bien formados, tal como 
muestran las Figuras 3A, C y E, 
resultan esenciales para distribuir 

Figura 1: El material sin tejer empleado 
en el adhesivo APC™ Flash-Free 
se compone de fibras enredadas y 
orientadas de forma aleatoria.

Figura 2A-B: El tamaño y la forma de la base almohadillada no entrelazada se diseñan a 
medida para cada base de cementado. La base almohadillada se pega al bracket con una 
pequeña cantidad de resina polimerizada.

2A 2B

3A 3B

3C 3D

3E

Figura 3A-E: Imágenes de brackets 
cementados con adhesivo APC™ Flash-
Free (izquierda, 3A, C, E) en comparación 
con un típico adhesivo en pasta (derecha, 
3B, D).
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la tensión y contribuir a un cemen-
tado fiable. Un indicador de la fia-
bilidad del cementado de un adhe-
sivo ortodóncico es la resistencia 
de adhesión medida en pruebas 
de laboratorio. La Figura 4 com-
para la resistencia de adhesión del 
adhesivo APC™ Flash-Free con la 
del popular adhesivo Transbond™ 
XT.

Como puede observarse, el 
adhesivo APC™ Flash-Free sale 
mejor parado en la comparación. 
Pueden encontrarse más eviden-
cias de la fiabilidad del adhesivo 
APC™ Flash-Free en las evaluacio-
nes de clientes (véase página 49).

Como es natural, con cualquier 
sistema de cementado preocupa la 
decoloración / tinción del material 
de adhesión. Las manchas extrín-
secas se producen sobre todo como 

resultado de materiales disueltos 
en el agua que un adhesivo puede 
absorber durante su uso. El adhesi-
vo APC™ Flash-Free se ha formu-
lado con monómeros muy hidró-
fobos para minimizar la cantidad 
de material absorbida durante el 
tratamiento.  Su conducta a la hora 
de resistir las manchas que pueden 
causar ciertos alimentos y bebidas 
se muestra en la Figura 5A-H. Se 
observa que el adhesivo APC™ 
Flash-Free funciona igual de bien 
que el adhesivo APC™ II, que por 
lo general se considera un adhesi-
vo muy resistente a las manchas.

SISTEMA DE DISPENSACIÓN 
INTEGRADO

Dispensar un bracket pretrata-
do al cliente es un desafío impor-

tante. Hemos diseñado un nuevo 
embalaje que minimiza el contacto 
con el adhesivo para garantizar 
que queda la cantidad correcta de 
resina en el bracket. Ello se mues-
tra en la Figura 6 y consiste en dos 
barras ahusadas que sólo tocan las 
bases de los brackets en los bordes 
oclusal y gingival.

El paquete se diseñó para 
garantizar la misma facilidad de 
uso que los clientes esperan del 
blíster del sistema de adhesivos 
APC™. Los usuarios pueden aga-
rrar los brackets tal como suelen 
hacerlo y tirar de ellos en dirección 
perpendicular al fondo del blíster. 
Como alternativa pueden aplicar 
un suave movimiento de oscila-
ción para retirar los brackets con 
facilidad (Figura 7A-C).

La facilidad a la hora de sacar 
el bracket debe conciliarse con la 
necesidad de sobrevivir los rigores 
del transporte a través de una cade-
na de suministro global. A este fin 
realizamos una prueba exhaustiva 
para garantizar que el bracket no 
se soltara durante la exposición a 
vibraciones fuertes y prolongadas, 
así como golpes múltiples.

La facilidad de uso también 
hace referencia al modo en que 
el producto encaja en la consulta 
del ortodoncista. El sistema origi-
nal de adhesivos APC™ se diseñó 
para proporcionar una solución 
exclusiva “del almacén al sillón”. 
El sistema de dispensación IDS 
de APC™ incluye una unidad de 
almacenaje de seguridad, cajones 

Figura 4: Resistencia de adhesión del adhesivo APC™ Flash-Free comparada con el 
adhesivo Transbond™ XT.
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Resistencia de adhesión de APC™ Flash-Free frente a Transbond™ XT

Figura 5A-H: Muestras cementadas expuestas a caldo de curry durante 240 minutos a 40°C.
Figura 5A-D: Adhesivo APC™ Flash-Free; Figura 5E-H: Adhesivo APC™ II.

5A

5E

5B

5F

5C

5G

5D

5H Figura 6: Los brackets con adhesivo 
APC™ Flash-Free se mantienen en su sitio 
mediante estructuras que agarran los 
bordes oclusal y gingival de la base de 
cementado.

6
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apilables para dispensación y ban-
dejas de preparación (Figura 8). 
El exterior del blíster del adhesivo 
APC™ Flash-Free es idéntico al del 
APC™PLUS para que así encaje 
en los componentes existentes del 
sistema IDS, lo cual proporciona a 
usuarios tanto nuevos como exis-
tentes la comodidad del sistema 
APC™.

CONCLUSIÓN

El sistema de brackets con 
adhesivo APC™ Flash-Free combi-
na múltiples tecnologías principa-
les de 3M para crear un innovador 
sistema de cementado. La resina, 
la base almohadillada no entrela-
zada y el embalaje único se unen 
para proporcionar una solución de 
fácil uso para evitar la limpieza del 
adhesivo sobrante.

7A 7B 7C

Figura 7A-C: Método recomendado para retirar los brackets. Abrir la tapa con un 
movimiento deslizante, agarrar las aletas del bracket y realizar un suave movimiento de 
oscilación. Levantar para retirar el blíster.

Figura 8: Sistema de dispensación IDS con unidad de almacenaje de seguridad, cajones 
apilables para la dispensación y bandejas de preparación.
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3M UNITEk CELEBRA SU VI SYMPOSIUM 
ANUAL

Los pasados días 20 y 21 de septiembre de 2013 se 
celebró en Madrid una nueva edición de este reputado 
congreso de ortodoncia, siendo los principales temas el 
Autoligado e Incognito™, el sistema de brackets lingua-
les de 3M.

El evento contó con la participación de los doctores 
Marta Serra, Leandro Fernández, Daniel Díez, Vicente 
Sada, Juan Carlos Pérez Varela, José Chaqués y José 
María Llamas, que compartieron con los 250 asistentes 
su experiencia clínica; lo que contribuyó a dotar de 
excelente contenido científico este encuentro. Además, 
durante el congreso se presentó una ponencia sobre “La 
gestión del entusiasmo” impartida por el comunicador 
Víctor Küppers.

El lugar escogido para celebrar el Symposium fue el 
histórico Casino de Madrid, declarado Monumento de 
Interés Cultural en 1993. En este enclave privilegiado, 
nuestro equipo de 3M Unitek pudo compartir dos días 
con sus principales clientes y disfrutar de este exitoso 
evento.

NOTICIAS
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FINALIzA EL MáSTER EN ORTODONCIA LINGUAL - SISTEMA INCOGNITO™ 
EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

El pasado mes de junio se clausuró la I Edición del Máster en Ortodoncia Lingual - Sistema Incognito™ de la 
Universidad de Valencia. 

Este programa permite la especialización en el tratamiento de casos de ortodoncia con brackets Incognito™, 
y va dirigido a ortodoncistas de dedicación exclusiva que deseen profundizar en sus conocimientos teóricos y 
clínicos, así como desarrollar habilidades prácticas en esta revolucionaria técnica de ortodoncia lingual.

El Máster, dirigido por el Profesor José Luis Gandía y con la colaboración de los doctores Esther Olivera, 
Cayetana Manglano, Vanessa Paredes, Gemma Olmos, Jordi Gascón y David Manzanera, ha contado con repu-
tados profesionales de la ortodoncia lingual en nuestro país como son el Dr. Leandro Fernández, de Málaga y el 
Dr. Vicente Sada, de Pamplona.

Además, el Máster ha contado con la participación de los siguientes profesores de la ortodoncia lingual en 
Europa: doctores Catherine Galleti, Coralie Fauquet-Roure, Christos Katsaros y Esfandiar Modjahedpour.

El próximo mes de enero de 2014 dará comienzo la II Edición de este programa, que estamos seguros que 
contará con el mismo éxito y acogida que la primera.
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