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EDITORIAL

Como está ocurriendo con la mayoría de las revistas científicas del mundo, 
la nuestra, El Odontólogo, ¡se está internacionalizando! 

En esta edición volvemos a tener el honor de presentarles, además de 
los nacionales, escritores del Ecuador, de México y de Venezuela, que 
nos ven como un medio profesional serio y de calidad para publicar sus 
experiencias, mostrándonos la actividad académica de otros países. 

Le estamos muy agradecidos y reconocemos su calidad. De igual forma 
ellos pueden ver la nuestra, por lo que les invitamos a que compartan 
con la comunidad Odontológica local y planetaria, sus conocimientos y 
experiencias, publicando en este medio científico de la A.O.P. Es un 
esfuerzo tremendo, pero el país y la profesión lo está necesitando.

Nuevamente le agradecemos a Medidental por su consistente y 
desprendido patrocinio, en especial este año que tendremos varias 
publicaciones en el año.
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publicada.  Se requiere que las cartas estén firmadas por 
el autor.

2.2. Presentación de casos: Describen los métodos 
clínicos para llevar a cabo un procedimiento. 

2.3. Reportes de investigación: El sujeto de la 
investigación debe ser expuesto tan claramente que 
no haya duda acerca del objetivo de la misma; la 
presentación debe estar documentada por referencias 
bibliográficas. Debe describir materiales y métodos 
utilizados, de tal manera que la investigación pueda ser 
duplicada razonablemente y que su validez  pueda 
ser juzgada. Los reportes de los resultados deben ser 
exactos, concretos y breves. Se debe incluir una 
discusión donde se resalten las implicaciones clínicas de 
la investigación, sus limitaciones y se discutan los 
resultados sustentándolos con otras investigaciones 
donde se alternen conceptos opuestos a los presentados 
en la investigación, y por último, escribir las conclusiones 
obtenidas.

2.4. Descripción  de procedimientos técnicos: Se debe 
exponer  el objetivo de la técnica, dar una descripción 
ordenada de los  procedimientos, hacer referencias apro-
piadas a otras alternativas de esta técnica y sintetizar las 
ventajas y desventajas de la técnica utilizada.

2.5. Artículos de divulgación: Los artículos de divulgación 
informan acerca del estado actual del conocimiento e/o 
innovaciones en el conocimiento sobre un determinado 
tema con revisión de información bibliográfica.

2.6. Revisiones bibliográficas: Registran acertadamente 
la secuencia del desarrollo de un campo en particular de 
la odontología; que sea tan breve y completo como sea 
posible y presenta una documentación en el tema por 
medio de referencias bibliográficas. Adicionalmente debe 
incluir una introducción, una discusión y conclusiones 
que hayan sido obtenidas de dicha revisión bibliográfica.

2.7. Notas  clínicas: Estos son los conocidos “Tips”
clínicos. Éstos incluyen datos  para  diferentes técnicas 
clínicas que no entren en conflicto con los principios de la 
Odontología de las diferentes especialidades y que 
“faciliten” la práctica.

2.8. Ensayos y artículos de otras profesiones o aspectos
relacionados con la profesión odontológica: Se incluyen 
tópicos como educación, medicina, mercadeo ético, 
comunicación, psicología, salud ocupacional, 
explicaciones teóricas o ciencias básicas, odontolegales, 
comparaciones analíticas y notas históricas y sociales. 
A pesar de la variación de contenido de este tipo de artícu-
los, su presentación debe ser lógica, efectiva y a la altura 
intelectual de los lectores de la revista “El Odontólogo”.

 NORMAS  PARA  AUTORES,  REVISTA EL ODONTOLOGO
(Actualizadas en Junio 2015)

La revista “El Odontólogo” es la publicación oficial 
de la Asociación Odontológica Panameña, editada 
semestralmente en español y puede ser impresa/digital 
o solo digital.  Se  solicita a todos los autores seguir las 
normas para facilitar la revisión de los manuscritos y 
evitar demora en la fecha de publicación.
La correspondencia relacionada con la revista debe ser 
dirigida a los contactos del director designado o a los de 
la AOP.

1. SELECCIÓN DE ARTÍCULOS

El material recibido con la intención de ser publicado, 
será revisado en primera instancia por el Director de 
la revista “El Odontólogo” para verificar que en éste se 
cumplan  los requisitos exigidos, en caso contrario se 
devolverá a su autor  principal indicando las razones. 
Verificado por el Editor, se envía una copia del material 
donde se han omitido todos los datos referentes a los 
autores, a un miembro del  Consejo Editorial para su 
revisión.
De ser rechazado se analizarán las razones y dependien-
do del caso, el artículo puede ser sometido a una nueva 
revisión por parte de otro de los miembros del Consejo 
Editorial o definitivamente devuelto a su autor principal. 
Al ser aceptados los artículos, se informará a los autores 
principales y se procederá a su publicación.
Las opiniones expresadas en los artículos publicados en
la revista son las de los autores y no necesariamente
reflejan opiniones de la Asociación Odontológica 
Panameña ni de los miembros del Consejo Editorial de 
la revista “El Odontólogo”. Los autores son responsables 
de hacerle conocer al Consejo Editorial cualquier interés 
económico con los  productos mencionados.

2. MATERIAL PROPUESTO PARA SER  PUBLICADO

La Revista “El Odontólogo” considerará para publicación  
los siguientes manuscritos: Cartas al editor, reportes 
clínicos, artículos de investigación, descripción de 
procedimientos técnicos, artículos de divulgación, 
revisiones bibliográficas, notas  clínicas y ensayos o 
artículos de otras profesiones o aspectos relacionados 
con la profesión odontológica. Todas las modalidades 
deben incluir: resumen y palabras claves (en español e
inglés), introducción, discusión, conclusiones y 
referencias bibliográficas.

2.1. Cartas al editor: Se refieren a comentarios 
concisos sobre artículos publicados en esta revista u otros 
tópicos que se consideren de interés para sus lectores. 
Cuando la carta es referente a algún artículo publicado, se le 
remite al autor de ese artículo para que haga los 
comentarios pertinentes, si dicha carta fue seleccionada 
para publicación. El editor se reserva el derecho de la 
selección y edición de la correspondencia  que será 
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3. PREPARACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 

3.1. Generalidades: Los artículos deben ser enviados al 
correo electrónico del Director  en forma digital (Word) 
y el Director deberá acusar recibo inmediato.  La fuente 
debe ser Arial tamaño 10. El interlineado debe ser sim-
ple y en vista Diseño de Web. Al referirse a drogas y/o 
productos dentales, deberá usarse su nombre genérico. 
Los nombres comerciales pueden ser mencionados entre 
paréntesis al momento de hacer referencia por primera 
vez, acompañados del nombre del fabricante.
Los correos electrónicos no son infalibles, por lo que de 
no recibir acuso de recibo, el autor deberá asegurarse 
telefónica o digitalmente o mediante la AOP, de que el 
Director recibió la información electrónica.

3.2.  Abreviaciones y símbolos: Sólo se aceptarán las
abreviaciones y símbolos estandarizados que han sido 
aceptados internacionalmente. Las abreviaciones que no 
son comunes deben estar definidas cuando se usan por 
primera vez. Para la identificación de los dientes, se 
puede utilizar el sistema de dígito 2 adoptado por la 
“Federación Dental Internacional”.  

3.3. Protección ética y permisos: Todo texto, tabla o ilus-
tración que haya sido publicada previamente debe estar 
acompañada del permiso escrito para su uso, dado por 
el dueño de los derechos de autor y por el autor original, 
al igual que debe llevar una completa información de la 
fuente original. Las fotografías que muestren personas 
identificables, deben ser acompañadas con permisos de 
publicación firmados por la s personas que aparecen en 
dichas fotografías.

3.4. Derechos de autor: Las personas designadas como 
autores deberán cumplir con los siguientes requisitos 
para tener derecho a la autoría:

Deben haber participado en:

a.  La concepción y el diseño del estudio, o el análisis o 
interpretación de los datos.
b.  Redacción del artículo o la revisión crítica de una parte 
importante de su contenido intelectual y
c.  La aprobación final de la versión que será publicada.
La participación orientada simplemente a la consecución 
de financiamiento o recoger datos no implica la concesión 
de crédito de autor. Tampoco la supervisión del grupo de 
trabajo. 

4.  PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO

4.1. Carta de presentación:
Todos los manuscritos sometidos para publicación 
deben iniciar con una nota incluida y dirigida al Director 
de la revista “El Odontólogo”, en donde se presenta el 
título del Trabajo y el nombre del autor o los autores que 
participaron en la elaboración del material y adjunto 
incluir una fotografía profesional digital a colores de los 
autores. 

Se debe dejar constancia de que “Es un trabajo 
original que no se ha publicado parcial ni totalmente y no 
se ha sometido a publicación en ninguna otra revista de 
carácter científico simultáneamente”. Además, debe 
dejar claro “que el autor(o los autores) transfiere(n) 
los derechos del artículo a la 
Asociación Odontológica 
Panameña si el 
artículo es 
aceptado para 
publicación, 
siendo así  

no puede(n) 
hacer la 
publicación 
parcial ni total 
de su artículo 
sin solicitar 
permiso a la 
Asociación 
Odontológica 
Panameña”.  
Asimismo, la carta de 
presentación debe 
especificar que el 
trabajo está libre de conflictos 
e intereses y se han observado los 
más altos principios éticos, humanos y 
profesionales, como de bienestar animal, cuando así se 
requiera, durante la elaboración del trabajo. 

Será enviada por el autor principal, (Que en caso de 
tratarse de una tesis de grado será el director(es) de 
la misma) quien con  su firma indicará(n) su apro-
bación del contenido total del artículo y se hará(n) 
responsable(s) por las opiniones expresadas en el mismo.

4.2. Página de título: Es la segunda sección luego de la 
carta de presentación. Debe incluir el título del artículo, 
el cual debe ser conciso pero informativo. Nombre y 
apellido de cada autor, acompañado de su grado 
académico más importante y su afiliación institucional o 
a empresas.  Si el trabajo fue respaldado por una beca, 
debe aparecer  el nombre de la organización que la 
concedió. “Enseguida debe ir el título del trabajo 
abreviado o titulillo”. Finalmente se debe incluir la 
dirección, el número de teléfono, fax y/o correo electróni-
co del lugar de trabajo y de residencia del autor princi-
pal, para facilitar, de ser necesario, la consulta entre el 
lector y los autores. En el título no se deben incluir abre-
viaturas. El título debe  ser  escrito también  en  inglés.
Tomar como ejemplo de este formato a las Revistas que 
aparecen en:   http://aopan.org/revista-el-odontologo/
 
4.3. Resumen/Abstract: Es la siguiente sección. 
Es necesario para todos los manuscritos y debe incluir 
los puntos más importantes mencionados en el artículo, 
destacando individualmente con subtítulos los siguien-
tes aspectos: objetivo del trabajo, material y métodos, 
resultados, conclusiones y relevancia clínica. Las 
modalidades de publicaciones  a donde no apliquen 
“todos” estos aspectos mencionados, pueden eliminar al-
gunos de ellos. Esta sección no debe excederse de 200 
palabras, ni emplearse abreviaturas y traducido al inglés.

4.4. Palabras claves/Keywords: Deben  ser consultadas 
en la  edición  más reciente del INDEX MEDICUS ®/
MED-LINE® .  Un máximo  de cinco (5) palabras claves 
por manuscrito que también deben ser escritas en inglés.

4.5. Introducción: Corresponde a la cuarta página en
adelante. Evite presentaciones demasiados extensos. 
Se debe describir  breve y claramente los antecedentes y
los fundamentos científicos de la hipótesis  o del 
objetivo del estudio. Se deben suministrar suficientes 
detalles para ilustrar adecuadamente al lector. Describa y 
cite  sólo los estudios previos más relevantes. 

4.6.  Material y método: La intención es la de proveer
suficiente información técnica que permita la repetición 
de los experimentos. El diseño del estudio, los 
procedimientos específicos y el tipo de análisis estadístico 
empleado deben ser descritos clara y cuidadosamente. 
Use subtítulos para una mejor organización de ideas. 
Si algún método ha sido descrito previamente, haga 
mención de la referencia o referencias bibliográficas  de 
este método en la redacción del texto, como también en 
la sección de referencias propiamente dicha.Si el método 
es totalmente nuevo, descríbalo minuciosamente y pre-
sente los datos que respalden su uso. Presente los datos 
obtenidos o la información numérica descriptiva utilizan-

do tablas y haga una breve mención de ellas en el texto.
Los nombres de todos los productos utilizados deben 
estar seguidos por el nombre,  el modelo del producto, el 
nombre de la compañía y el país de origen, información 
que irá entre paréntesis. Use los nombres genéricos de
las drogas; los nombres comerciales deben ser 
mencionados entre paréntesis en el momento de hacer la 
referencia.
Para  protocolos que involucren la participación de seres 
humanos, indique detalladamente como se protegieron 
sus derechos humanos y si se les entregó un informe de 
consentimiento o autorización de procedimientos.
Cuando se utilicen animales de laboratorio indique la 
calidad del trato brindado a los especímenes.

4.7. Resultados: Para el desarrollo de esta sección  se 
pueden utilizar explicaciones textuales, tablas, gráficas, 
fotografías y figuras. Evite comentarios subjetivos, inter-
pretaciones o llamamamientos literarios que correspon-
den a la discusión.
Utilice tablas para mostrar  diferencias o similitudes 
que de otra manera no podrían ser explicadas en el 
manuscrito. Numere las tablas, gráficas, fotografías y
 figuras en el orden en que ellas aparecen y fueron 
citadas en el texto. Al tabular los datos  se deben reportar 
los valores de probabilidad y el nombre de las pruebas 
estadísticas para todos los valores de desviación están-
dar que han reportado ser significativamente diferentes. 
     
4.8. Discusión: Los resultados se explican  e 
interpretan con base en una  crítica científica de los  
trabajos publicados previamente que corresponden  
al  área de estudio en cuestión.  Resalte  los  avances 
logrados con la nueva información. Es la única sección  
que permite comentarios subjetivos.

4.9. Conclusiones: Nombre las conclusiones obtenidas y 
relaciónelas con los datos arrojados por el estudio.

4.10. Agradecimientos: Reconozca la labor de las 
personas, instituciones académicas, fundaciones, 
entidades financieras, comerciales o industriales que 
ayudaron en el proyecto.

4.11. Referencias bibliográficas: Van al final del artículo, 
a doble espacio, únicamente deben aparecer en esta 
lista las referencias que se han citado en el texto.  Las 
referencias deben ser identificadas en el trabajo 
utilizando números arábigos en la parte  superior de la 
línea (superíndices en negrita) que haga referencia al 
tema del artículo consultado, como también, inmediata-
mente después de mencionar en el texto el nombre de  
autores y año de publicación.  La lista de referencias 
bibliográficas  debe aparecer además al final del artículo 
conservando una secuencia numérica, según el orden en  
que ellas aparecen en el manuscrito. Los manuscritos 
en preparación, comunicaciones personales y otra infor-
mación aún no publicada no deben  ser citados en la lista 
de referencias, pero deben ser mencionados en el texto 
dentro de un paréntesis. 
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Nombre todos los autores cuando su número es de 
cuatro  [4] o menos.  Si son más de cuatro,  nombre los 
cuatro primeros y agréguele “y col.”.
En algunos casos se aceptarán el uso únicamente de 
Bibliografías (sin citas numéricas en la redacción del 
texto) a criterio del Editor y del Consejo Editorial, siempre
lo más apegados posibles a las normas básicas de 
publicación para revistas biomédicas.
 4.11.1. Para revistas científicas: Deben incluir 
apellidos y sólo las iniciales del nombre,  título del 
artículo, abreviación del Journal o revista según el Index 
Medicus o Index to Dental Literature, año de publicación,
volumen, fascículo, página inicial y final.
Ejemplo:
Hernández MJ., Mejía AM.  Odontología Integral. Rev. 
Odontol. 1991; 17(1): 15-25 
 4.11.2.  Para libros: incluye apellidos y sólo 
iniciales de todos los autores, títulos del libro, edición, 
ciudad, casa editora, año, páginas inicial y final.
Ejemplo: Goldstein RE., Change your smile, 2a ed. Chi-
cago: Quintessence Publishing Co. Inc., 1988. p. 88-99.

4.12. Sección de Educación Continuada: Los artículos 
aceptados para publicación en “El Odontólogo”  pueden 
ser incluídos en el Programa de Educación Continuada 
de esta revista, por lo que agradecemos a los autores su 
colaboración preparando cuatro preguntas de selección 
múltiple directamente relacionadas con el tema central 
de su artículo. Las preguntas deben ser presentadas al 
someter el artículo para publicación. Las  preguntas 
deben ser construidas con cuatro alternativas, donde sólo 
una respuesta es la correcta.
Ejemplo: 
1. El tiempo de polimerización de una capa de resina de 
2 mm de  color amarillo oscuro debe ser:
a. entre 40 a 50 segundos
b. entre 40 a 30 segundos
c. entre 30 a 20 segundos
d. entre 20 a 15 segundos 

El autor debe señalar muy claramente, cuál es la 
respuesta correcta al enviar su batería de preguntas y no
necesariamente todas las preguntas sometidas por el 
autor tendrán que ser usadas. Las preguntas podrán ser
editadas según considere el Consejo Editorial de la 
revista

  4.13. Tablas: Cada tabla debe anexarse en páginas 
separadas y deben estar numeradas de acuerdo con su 
orden de aparición en el texto. Como título de cada una, 
debe figurar un encabezamiento  conciso escribiendo 
el contenido. Deben explicarse por sí solas, siendo un 
suplemento del texto, más no una copia del  mismo. Si la 
tabla ha sido previamente publicada o alguno de sus da-
tos fue tomado de algún otro manuscrito, se debe colocar 
una nota aclaratoria en el pie de página donde se le dé 
crédito a la fuente original.

  4.14. Ilustraciones: Gráficos, dibujos y fotografías de-
ben nominarse como figuras (abreviación: Fig.) y deben 
numerarse en forma secuencial con números arábigos.
Cada  ilustración debe llevar al respaldo el número 
correspondiente a su identificación,  nombre del autor
principal del estudio y una fecha que indique su 
correcta orientación por más obvia que ésta sea. En el  
texto, su ubicacón debe indicarse con la abreviatura  Fig. 
y el número entre paréntesis,  Ejemplo: (Fig. 1).  

Los gráficos y dibujos deben estar en tinta china sobre 
papel blanco, el  título correspondiente debe estar en la 
parte inferior. Las fotografías deben ser en jpg, claras, 
con excelente contraste, color  y de tamaño no mayor 
de 800 x 800 pixeles. Si son fotografías  tomadas con 
microscopio deben indicar la tinción histólogicas utilizada 
(cuando corresponda) y el aumento original de la foto-
grafía. Tanto los gráficos como los dibujos y fotografías 
deben llevar sus leyendas en una página separada. 
Si alguna ilustración  ha sido tomada de un material 
publicado,  la leyenda debe dar crédito a la fuente.

Por favor recuerde ir a: http://aopan.org/revista-el-odontologo/ para seguir el formato de las publicaciones 
anteriores o comunicarse con la Dirección para, con gusto, ayudarle.

Panamá, Costa del Este tel.:399 2530, Herrera, Chitré tel.:979 0283, David, Chiriquí tel.:777 4043
www.medidental.com.pa

Controlar y prevenir la propagación de enfermedades infecciosas se ha convertido en una iniciativa importante 
para muchos en la industria de la salud. 

Desde la protección de los trabajadores hasta la seguridad del paciente, así como desde el punto de vista del 
costo los productos TIDI son la mejor opción.

APOYO Y SEGURIDAD DEL DOCTOR,
PROTECCIÓN DEL PACIENTE,

MEJORES RESULTADOS.

MANEJO MEDICO/DENTAL DE UN CASO COMBINADO DE ARTERITIS 
TEMPORAL, OSTEOARTRITIS DE LAS ATM Y MIOSITIS DE 

MUSCULOS MASTICATORIOS.
Medical/Dental Management of a Combined Case of Temporal 
Arteritis, Osteoarthritis of the TMJ and Miositis of Masticatory 

Muscles.
Presentación de caso

Dr. Fernando J. Gracia, Medico egresado de la Universidad de Panama, especializado en Medicina Interna 
en el Hospital Santo Tomas.(H.S.T.)  y en Neurología Clinica en la Universidad Autónoma de Madrid, España 
y en el Centro Médico de la Administracion de Veteranos, Universidad del Estado de Nueva York, Syracuse, 
N.Y. Ejerce su práctica académica como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Interamericana de Panama(UIP) y como profesor clínico de Neurología. Su práctica institucional como jefe de 
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RESUMEN

La arteritis de células gigantes (ACG), también conocida como enfermedad de Horton, es la forma más común de 
vasculitis sistémica que afecta a personas de edad avanzada con complicaciones potencialmente severas sistémicas 
y oftalmológicas. Constituye un reto diagnóstico por su presentación clínica, que tiene un amplio y variable espectro 
de signos y síntomas. La ACG es una inflamación granulomatosa y necrotizante de las arterias medianas y grandes, 
con predilección por las arterias temporal superficial, oftálmica, ciliar posterior y la parte proximal de las arterias 
vertebrales. De ahí la mejor denominación de ACG en lugar de arteritis temporal. La etiología es desconocida. La 
pérdida de visión rápidamente progresiva es la complicación oftálmica más grave, porque puede ser bilateral y 
permanente. Esta se da hasta en el 20% de los pacientes y se puede deber a un diagnóstico tardío. Así, la ACG se 
considera una emergencia médica y la sospecha clínica puede reducir la prevalencia de la pérdida visual asociada1.

Otras situaciones que amenazan la vida también pueden estar relacionadas con la ACG, como el infarto de miocardio, 
aneurismas de aorta, infarto intestinal, insuficiencia renal, embolismo pulmonar, ataques isquémicos transitorios y 
accidentes cerebrovasculares2. Por lo tanto, el diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado son esenciales para 
evitar la ceguera y otras futuras complicaciones3. 
El sistema masticatorio u oclusal, es de naturaleza ortopédica, digestiva y respiratoria; complejo, adaptable y eficiente 
encargado de hablar, respirar, masticar, dormir y tragar durante toda nuestra vida y la mantiene. El sistema tiene 3 
componentes anatómicos complejos; las 2 articulaciones temporomandibulares (ATM), el neuromuscular y la relación 
interdental con sus tejidos de soporte que pueden dañarse en forma similar a las del resto del cuerpo humano. 

La intención de esta presentación de caso es la de describir el manejo medico/dental conservador y exitoso de una 
paciente con arteritis temporal, artritis reumatoide, osteoartritis de la ATM, miositis de músculos masticatorios y perdida 
de soporte posterior.4  

Palabras Clave; colusión medicina-odontología, arteritis temporal, arteritis de células gigantes, artritis reumatoidea, 
ceguera, cefaleas, osteoartritis, miositis, relación interdental mal adaptada.
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ABSTRACT

Giant Cell Arteritis (GCA) or Horton disease, is the most common systemic vasculitis, with incidence in older persons 
and with severe ophthalmic and systemic complications. It is a diagnostic challenge because of its ample and variable 
presentation of signs and symptoms. The GCA is a granulomatose and necrotizing inflammation of large and medium 
arteries, specially the superficial temporal, ophthalmic, posterior ciliary and proximal part of the vertebral arteries. 
Hence the better name of GCA instead of temporal arteritis. Its etiology is unknown. Rapidly progressive vision loss, 
bilateral and permanent, is the worst ocular complication and happens in 20% of patients possibly because of late 
diagnosis. The GCA is a medical emergency and its early diagnosis can prevent blindness1.

Other life threatening conditions related with GCA are aortic aneurysm, intestinal infarction, renal insufficiency, 
pulmonary embolism, transient ischemic attack, strokes and myocardial infarction2. This is why early diagnosis and 
prompt proper treatment can prevent blindness and other serious complications3. 
The masticatory or occlusal system, is an orthopedic, respiratory and digestive system; complex, adaptable and 
efficient and in charge of speech, respiration, mastication, sleep and deglution throughout our lives and supports life. 
The system has 3 complex anatomical components; the 2 temporomandibular joints (TMJ), the neuromuscular and 
the interdental relationship and its supporting tissues that can be damaged in a similar way to those of the rest of the 
human body. 
The intention of this case presentation is to describe a conservative and successful medical/dental management of 
patient with temporal arteritis, arthritis of the TMJ, masticatory myositis and mal adaptive interdental relationship4. 

Keyword; collusion medicine/dentistry, temporal arteritis, giant cell arteritis, rheumatoid arthritis, blindness, headaches 
osteoarthritis, myositis, mal adaptive interdental relationship.

INTRODUCCION

Los criterios de clasificación de ACG del American College of Rheumatology (ACR) de 19905 incluyen: edad mayor de 
50años, cefalea de reciente comienzo, alteraciones de la arteria temporal, VSG mayor de 50mm/h y alteraciones en 
la biopsia de arteria temporal. La presencia de al menos 3 confiere una sensibilidad del 93,5% y una especificidad del 
91,2% para el diagnóstico.
Con el propósito de clasificación, un paciente se dirá que presenta una ACG (temporal) si al menos cumple 3 de estos 
5 criterios: 

Los desórdenes que causan dolor buco facial han sido divididos en7;

1. Desordenes de dolor Intracraneal. (Neoplasias, aneurismas, abscesos, hemorragias hematomas, edema, etc.).
2. Desordenes de dolor primario. (Migrañas, cefaleas en racimo, hemicránea paroxística, arteritis craneal, cefaleas 
tensiónales, etc.).
3. Desordenes de dolor neurogenico.
a. Neuralgias paroxísticas (trigémino, glosofaríngea, laríngeas superiores.
b. Desordenes de dolor continuo. (neuritis periféricas, post herpéticas, post traumáticas y post quirúrgicas).
c. Dolor simpatético.
4. Desordenes de dolor intraoral. (pulpar, periodental, muco-gingival y lingual)
5. Desordenes Temporomandibulares (DTM). (Neuro-musculatura, las ATM y la relación interdental).
6. Estructuras vecinas. (Ojos, oídos, senos para nasales, nariz, nódulos linfáticos, glándulas salivares y cuello).
7. Desórdenes mentales. (Desordenes somato-formes, síndromes de dolor de origen sicogénico).  

Las patologías de los DTM8 se clasifican según su origen anatómico en; Intracapsulares (ligamentos, discos, etc.), 
Extracapsulares (neuromusculatura, ligamentos, etc.) e Interdentales (dientes y sus tejidos de soporte y vías aéreas 
o desordenes del sueño).
Son análogos a los otros sistemas ortopédicos del cuerpo humano y la queja principal es de dolor u otras molestias 
o la disfunción en aéreas cefálicas, faciales o cervicales9. Este caso es un ejemplo donde las 3 áreas anatómicas 
estaban afectadas, además de presencia de la arteritis temporal y las describiré resumidamente resaltando en negrita 

1. Edad de presentación ≥50 años
2. Cefalea de reciente comienzo
3. Aumento de sensibilidad en el recorrido de la arteria temporal o disminución de pulso
4. Aumento de VSG>50 mm/h
5. Evidencia histológica de arteritis necrosante en la arteria temporal con predominio de
infiltrado de células mononucleares o inflamación granulomatosa con células gigantes multinucleadas6.

y describiendo un poco más, las especificas presentes en 
este paciente. 

Los DTM y la AT es otro ejemplo de las alteraciones serias 
de salud en las que la Medicina y la Odontología están en 
colusión para su diagnóstico y tratamiento y también de la 
posibilidad de comorbidad de enfermedades.

Las etiologías de los DTM son: 
Congénitas o Hereditarias, Enfermedades sistémicas, 
autoinmunes o infecciosas, Tumorales, Disfuncionales o 
ser Comorbides con otras condiciones de salud.
Las etiologias más comunes de los DTM y las del 
paciente en este caso, son las Disfuncionales y siendo el 
resultado de sobrecargas súbitas o macro traumas (25%) 
o por sobrecargas repetitivas o micro traumas (75%) y 
pueden ser comorbides. Las causas de los micro traumas 
son las relaciones interdentales mal adaptadas (mala 
mordida o contactos prematuros)10, los factores 
sicosociales y las para funciones (bruxismo)11.
Los Desórdenes Intracapsulares se refieren a las 
patologías de los tejidos dentro de las capsulas 
articulares y se clasifican en Desordenes Internos y en 
Desarreglos Intracapsulares.
 
Los Desarreglos Internos son aquello que causan mala 
acomodación de los componentes no discales de la 
capsula, causando una interferencia en el movimiento 
suave de la articulación. Afectan a los tejidos no discales 
de las ATM causando;
1.  Sinovitis, capsulitis o retrodisquitis
2. Desviación en forma o disclusión.
3. Dislocación del cóndilo o hipermovilidad (crónica o 
aguda).
4. Anquilosis.
5. Fracturas.

Los Desarreglos Discales son los mas comunes y se 
caracterizan por una relación anterior del disco con 
relación al cóndilo:
1.Dislocación del disco con reducción.
2.Dislocación del disco sin reducción (crónica o aguda).
3.Enfermedades degenerativas u osteoartris12(OA) 
primaria y secundaria. Es considerada como una 
enfermedad crónica de aparente origen inflamatorio 
que resulta de la deformación de las ATM causada por 
cambios degenerativos del disco y otros tejidos 
conectivos, afectando a cualquier edad o genero. 
La OA primaria es una condición degenerativa de las 
ATM caracterizada por el deterioro y abrasión de los 
tejidos articulares, acompañado de remodelación 
del hueso sub-condral debido a una recarga de los 
mecanismos de remodelación y puede ser juvenil o 
adulta. La OA secundaria es la misma de degeneración 
articular con remodelamiento óseo como en la primaria, 
pero con un factor etiológico identificado.
4.Poliartritis o poliartrydes.

Los Desórdenes Extra capsulares son los más frecuentes 
y pueden ser Agudos o Crónicos. 

Los Agudos se refieren a patologías con dolor o 
inflamación donde el origen y el sitio afectado coinciden. 
Su duración usual de menos de 6 meses y no hay 
alteración de la percepción cerebral del área afectada. Se 
clasifican en: 
1.Mioespasmo tónico o trismus.
2.Ferulizacion muscular.
3.Miositis. Inflamación de todo el musculo debido a 
lesiones físicas o infección. Se caracteriza usualmente 
por dolor aumentado por la función, limitación de rango 
de movimiento, poco tiempo después del inicio del 
problema, aumento del volumen del musculo, dolor a la 
palpación y fascículos o puntos gatillo.

Los Crónicos son las patologías donde el origen y sitio 
de la inflamación o del dolor no coinciden, usualmente 
de más de 6 meses de duración, el cerebro confunde el 
aérea afectada, están relacionadas con los despertares 
aumentados y hay alteración del ánimo.
1.Contractura (fibrosis o trismus crónico).
2.Dolor 
3.Fibromialgia.

Los Desórdenes Interdentales pueden ser de los Tejidos 
de Soporte, de los Dientes o de las Vías Aéreas o del 
Sueño.
1.Tejidos de Soporte; festones de Mac Call, grietas de 
Stilmman, ensanchamiento del ligamento, hipercemen-
tosis, exostosis, recesión, lengua festoneada o líneas 
alba13.
2.Dientes; facetas de desgaste, abfracciones, 
fracturas dentales o en materiales, dolor o movilidad dental, 
fremitus, daños pulpares, ausencias, perdida de guias 
de occlusion, relación interdental mal adaptada (o mala 
mordida) donde si bien el acomodo interdental es 
importante, lo más importante es lo que el paciente haga 
con esos dientes 14, 15.
3.Vías Aéreas o Desordenes del Sueño16; Desordenes 
Respiratorios o los Desórdenes de Movimiento.

Los principios generales y las 2 fases para su manejo17 
son;
Principios generales:
1. La base del tratamiento es el diagnostico.
2. Si es posible; se cura.
3. Si no, entonces; se maneja, limitando la incapacidad. 
4. Si ninguna de las anteriores es posible; se refiere. 
5. El mejor tratamiento es la prevención o el tratamiento 
temprano.

Fases:

A. Fase I o las “Reversibles” con el alivio, corrección o 
mejoramiento de las alteraciones de los componentes; 
Neuromusculares, ATM, de los hábitos para funcionales, 
de la salud general, de la calidad de vida y del sueño. Las 
alternativas son;
1. Instrucciones y auto ayuda en casa y trabajo.
2. Farmacoterapia.
3. Fisioterapia.
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A la palpación se sentía aumento de volumen21 y la 
paciente, dolor en; maseteros izq., temporales der. e izq., 
inserción inferior de los pterigoideos internos, y ambos 
esternocleidomastoideos. A la protrusión mandibular con 
resistencia sentía dolor en los pterigoideos externos, 
vientre inferior.
El Examen Articular con Doppler® indicó crepitacion en 
abertura, cierre y lateralidad.

El Examen Dental y de las Vías 
Aéreas mostro lengua alta y 
festoneada, desgastes incisales, 
abfraciones. Ausencias dentales 
posteriores bilaterales inferiores, 
restauraciones, protesis fija y una 
protesis removible inferior. (fig. 2) 

El Examen de la Relación Interdental  (fig. 3) mostraba perdida 
de soporte posterior y perdida de las curvas de spee e incisal.

El Examen de la Simetría mostraba torsión de 
la línea bi pupilar, de la línea omicron (hombros) 
y postura anterior de la cabeza (fig. 4 y fig.5).

El Rango de Movimiento estaba en 
35 mm de abertura máxima (fig. 2).

El Examen de las Imágenes panorámica (fig. 6) mostraba 
discrepancias y deformación en tamaño, forma y colo-

cación relativa a la cavidad glenoidea de ambos cóndilos 
en cierre, aplanamiento de ambos cóndilos, perdida de 
espacio de los discos articulares y osteofito en cóndilo 
derecho y perdida osea horizontal severa generalizada.

Los diagnósticos de los DTM iniciales fueron;
1.  OA primaria de ambas ATM.
2.  Ferulizacion muscular
3.  Dolor miofacial
4.  Relación interdental mal adaptada
5.  Bruxismo 
6.  Desorden del sueño por determinar.

El plan de tratamiento en Fase I incluiría;
1. Una sesión con una unidad de TENS de Bioresearch™ 
para obtener un porcentaje de relajación muscular inicial,
2. Aparato neuromuscular de estabilización oclusal22 
mandibular de cobertura completa con guías anteriores 
y contactos oclusales precisos a 20 micras Parkell II ™ y 
3. Mantener los contactos y las guías por 2 meses con 
ajustes cada 2 semanas y con uso 24 horas al día.

El plan de tratamiento de Fase II incluiría referir a la 
paciente para manejo protésico y restaurador en su 
país ya que solo estaría en Panamá por 2 meses.
La paciente fue citada para el día siguiente para presen-
tación del tratamiento y nos informó que ese día había 
amanecido con dolor severo en la sien izquierda, aumento 
de volumen de los vasos sanguíneos en ese lado y dolor y 
en ese ojo. El aumento de volumen se nota levemente en 
las figuras 1 y 5. Esta nueva queja principal alerto sobre 
la posibilidad de una AT, condición peligrosa que le fue 
informada a la paciente y por lo que fue referida de inme-
diato al neurólogo Dr. Gracia, que la atendió de urgencia.

En la evaluación neurológica presentaba cefalea de 
instauración súbita y progresiva de dos meses de evolu-
ción en forma diaria y constante, en el área hemicraneal 
derecha y específicamente en la región temporal con una 
gran hipersensibilidad a la palpación, la cual estaba en-
durecida y dolorosa. Refería claudicación mandibular con 
cansancio de estos grupos musculares, se desencade-
na con la masticación y se alivia en reposo. Se realizó 
una Resonancia Magnética cerebral para descartar pa-
tologías asociadas, la cual fue reportada como normal. 

Los estudios de laboratorio fueron todos normales 
(Hemograma completo, química sanguínea y 
pruebas inmunológicas) excepto la velocidad de 
eritrosedimentacion que fue reportada en 77 mm 
(normal 0-- 24).  Cumpliendo los criterios de la ACG para el 
diagnóstico de Arteritis de la Temporal no complicada. 
Se inició tratamiento con prednisona 60 mg al día con un 
programa según su respuesta con resolución de 
la cefalea a los 5 días de iniciar el tratamiento. Se 
recomendó continuar con los esteroides en forma 
escalonada según evolución clínica y niveles de la 
velocidad de eritrosedimentacion (24 mm a los 15 
días de estar en tratamiento). Debería estar en segui-
miento por los próximos 6 a 9 meses. 23, 24, 25 y 26. 

La paciente regreso a la 
clínica dental el 23 de agos-
to, post inicio del tratamien-
to médico y refirió no tener 
más el dolor de cabeza en la 
sien y le disminuyo el tama-
ño de los vasos (fig. 7, 8 y 9). 

Si persistía el dolor en el cuello, espalda y la 
cara, el dolor para masticar, los síntomas audi-
tivos y los problemas con el sueño, por lo que 
se procedió con el plan de tratamiento por DTM. 

El 23 de noviembre la paciente 
estaba asintomática, el aumento 
de volumen vascular había 
desaparecido y las torsiones 
posturales y faciales habían 
desaparecido (fig.10, 11, 12, 13, 
14, 15 y 16). 

4. Psicoterapia.
5. Aparatos oclusales
6. Combinaciones

B. Fase II o las “Irreversibles” con la rehabilitación del 
componente interdental, optimizando la tabla oclusal 
alterada. Las alternativas son;
1. Ajustes oclusales
2. Ortodoncia.
3. Operatoria
4. Prótesis.
5. Cirugía maxilofacial u ortognatica
6. Combinaciones

Se trata de una paciente de 76 años de edad de visita a 
sus hijos en Panamá que fue referida al Dr. Jaén por el 
Odontólogo de sus hijos y por dolor de cabeza18. 
El Análisis de la Oclusión 19 se efectuó el 11 de agosto 
de 2016 e incluyo;
Queja principal era “dolores de cabeza y maxilofaciales”.
La historia médica en la entrevista escrita indicaba 
una visita al reumatólogo hace varios meses con un 
diagnóstico de artritis reumatoidea pero sin tratamiento o 
signos o síntomas. La presión arterial era 137/77. 

La historia del sueño con el cuestionario de apnea del 
sueño y la escala Epworth del sueño indicaban historia 
de años de roncar, dificultad para dormirse, episodios de 
somnolencia y sueño no reparador. Se despierta por dolor 
y no encuentra como acostarse, esto la hace dormir todo 
el día.

La historia dental incluía operatoria, extracciones, 
prótesis fija y una removible inferior en mal estado.
La historia articulo/muscular inicio con síntomas y 
signos relacionados a su queja principal hace 1 mes con un 
aumento en frecuencia, intensidad y duración hasta la 
fecha. No había historia de dolor anterior. Su descripción 
del dolor de cabeza era: constante, opresivo, severo y 
sentía las venas aumentadas en ambas sienes. El 
dolor en la cara era severo, constante, caliente y como 
si la halaran. En el cuello y espalda sentía presión 
constante y severa. Como síntomas auditivos tenia otalgia 
y oídos tapados. Funcionalmente, no puede comer con los 
dientes y tiene dificultad para abrir. La paciente negaba 
movimientos parafuncionales con la mandíbula o 
despertarse con cefaleas. Para los dolores, su médico en 
su país le receto paracetamol y relajantes musculares, 
estaba tomando desde hace un mes, pero ya no le fun-
cionaba.

El examen muscular 
mostro aumento de 
volumen de la cara 
izquierda y torsión in-
ferior hacia la derecha 
de la línea bi pupilar 
y del labio y con leve 
cierre del ojo derecho 
20 (fig.1)
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La paciente regreso a su país con referencia a un colega, 
con indicaciones de seguir usando el aparato oclusal 
hasta que él le rehabilitarse la relación interdental en 
mal estado. La prótesis parcial removible inferior fue 
rebasada y reajustada en la clínica para que pudiese ser 
usada al comer hasta recibir una nueva.  La paciente fue 
instruida igual de notificarle todo este evento al 
reumatólogo que la atiende en su país y que le visitara 
con frecuencia.

CONCLUSION

Las patologías dentro de los DTM pueden ser dolorosas, 
causar incapacidad, malestar y alterar el ánimo. Las alter-
nativas de tratamiento conservador alivian los síntomas 
y signos o Fase I y además facilitan la determinación de 
una posición mandibular de trabajo para el manejo de la 
Fase II.
La complicación medica más grave es la oftálmica porque 
puede ser bilateral y permanente. Esta se da hasta en el 
20% de los pacientes y se puede deber a un diagnóstico 
tardío. Así, la ACG se considera una emergencia médica 
y la sospecha clínica puede reducir la prevalencia de la 
pérdida visual asociada1. Otras situaciones que 
amenazan la vida también pueden estar relacionadas 
con la ACG, como el infarto de miocardio, aneurismas 
de aorta, infarto intestinal, insuficiencia renal, embolismo 
pulmonar, ataques isquémicos transitorios y accidentes 
cerebrovasculares.
Por lo tanto, el diagnóstico precoz y un tratamiento 
adecuado son esenciales para evitar la ceguera y otras 
futuras complicaciones27, 28 y 29.

Este es un ejemplo más de la relación conocida hace 
muchos años entre la Medicina y la Odontología en el 
diagnóstico y manejo de muchas condiciones o enferme-
dades severas30.
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CORRECCION DE AGENESIA DE INCISIVO CENTRAL SUPERIOR DERECHO Y 
CANINO INFERIOR DERECHO IMPACTADO CON ORTODONCIA Y SIN PROTESIS
Correction of agenesia central incisive upper right and canine lower right impacted with 

orthodontics and no prosthetics.

Articulo

 Resumen
La agenesia o ausencia congénita de incisivo central superior es una anomalía poco común en los seres humanos, su 
etiología se basa en múltiples factores como: anomalías del desarrollo durante el proceso de formación temprana del 
germen dental, la herencia, trastornos endocrinológicos, síndromes, patologías sistémicas, factores locales y factores 
ambientales. Se reporta el caso clínico de un paciente masculino de 12 años y 8 meses de edad, presentando al di-
agnóstico en el análisis de los estudios clase I esquelética, normodivergente, clase III molar y canina bilateral, líneas 
medias superior e inferior desviadas, agenesia de incisivo central superior derecho. El plan de tratamiento se basó en 
mantener el perfil facial, lograr Clase I molar y canina bilateral, llevar el lateral a posición del central y mover el canino 
a posición del incisivo lateral, corregir overbite, controlar la rotación mandibular, lograr correcta intercuspidación.
Palabras clave: Agenesia, ausencia congénita de incisivo central maxilar, cierre de espacios, odontología estética.

Summary
The absence or congenitally missing of maxillary central incisor is not a common anomaly in human beings, its etiol-
ogy is based in multiple factors as: development of anomalies during the early formation process of the dental germen, 
hereditary, endocrinologist factors, syndromes, systemic pathologies, local factors. Here is a report of a case of a male 
12 years 8 months old, being esqueletical Class I development, normodivergent, class III molar and canine bilaterally, 
midline upper and lower diverted, absence of upper central right incisor. The treatment was based in preserving his 
facial profile, obtain class I molar and canine bilaterally, move lateral incisor to the position of central incisor and move 
maxillary canine to the position of lateral incisor, correct overbite, control the mandibular rotation, and obtain appropiate 
intercuspidation.
Key words: Absence, congenitally missing of upper central incisor, close of spaces, cosmetic dentistry.

Introducción
La presencia de agenesia o ausencia congénita de incisivo central superior es una anomalía poco común en los seres 
humanos, en todos los tipos étnicos y en ambos sexos. Su etiología basada en múltiples factores como: disturbios 
en el proceso de formación temprana del germen dental, herencia, síndromes, anomalías del desarrollo, trastornos 
endocrinológicos, patologías sistémicas, factores locales y factores ambientales.1,2,3,4 Por lo general, cuando el 
paciente acude al ortodoncista es por inconformidad en la sonrisa, desarmonía en el arco dental, desviación de líneas 
medias.5 Existen cuatro opciones de tratamiento, que son el cierre de espacios y sustitución del lateral a posición del 
central y mover el canino a posición del incisivo lateral o la apertura de espacios y restauración del diente faltante con 
aditamentos protésicos, implante dental y autotransplante dentario. Seleccionar la opción depende de la maloclusión, 
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Estudios intraorales de inicio, se observa la desviación de la línea media dental superior 6,5 mm a la derecha, con 
respecto a la línea media facial y la línea media dentaria inferior desviada 0,5 mm hacia la derecha con respecto a la 
línea media dental superior figura 4, mordida cruzada posterior izquierda y del OD 22/32 con sobremordida horizontal 

Figura 1   Frente inicio Figura 2   Sonrisa inicio Figura 3  Perfil inicio

del 3 mm y sobremordida vertical disminuida de 40%.

Figura 4 Intraoral de frente

Figura 10 Radiografía panorámica inicio

Figura 5 Lateral derecha Figura 6 Lateral izquierda

Figura 7 Oclusal Superior Figura 8 Oclusal Inferior

Figura 9 Radiografía 
lateral inicio

Estudio intraoral En las fotografías intraorales laterales 
derecha e izquierda figura 5 y figura 6, vemos la clase 
III canina y molar bilateral, en la fotografía intraoral oclu-
sales tanto superior como inferior, observamos, la forma 
de arco cuadrados figura 7 y figura 8.

Estudios radiográficos de inicio, la radiografía lateral de 
cráneo de inicio nos muestra la clase I esquelética, patrón 
de crecimiento normodivergente, la proclinación de los 
incisivos superiores con respecto a su base ósea y los 
incisivos inferiores en norma  figura 9.

En su radiografía panorámica figura 10 observamos 
27 dientes permanentes presentes, 1 diente temporal 
y terceros molares en formación. Se puede apreciar 
el paralelismo al inicio de tratamiento, además de las 
raíces cortas de los organos dentarios 25 y 45. 

Los objetivos del tratamiento fueron: corrección del perfil 
labial, obtener clase I molar y canina bilateral, corrección 
de overbite y overjet, descruce de mordida órgano 
dentario 22/32, corrección de líneas medias dentales, 
ameloplastia de la cúspide del órgano dentario 13, 
mantener las relaciones esqueléticas, mejorar el estado 
periodontal, lograr correcta intercuspidación, lograr guía 
de desoclusión canina y guía incisiva.
El plan de tratamiento consistió en: exodoncia de los 
órganos dentales 83 y 43. Full bonding, con bandas en 6s
superiores e inferiores. Para el descruce del órgano 
dentario 22/32 fue a través de la Alineación, con 
secuencias de arcos Nitinol 0.012, 0.014, 0.016, 0.020 
superior cinchado e inferior. Open coil superior derecho 
entre órgano dentario 21 y 23. Para la corrección de la 
cúspide del órgano dentario 13, la Ameloplastia del 
mismo. Obtener clase I molar y canina bilateral, se 
realizó a través de la Nivelación, con acero 0.017x0.025 
superior e inferior. Elásticos de clase III bilaterales. 
Para la coincidencia de las líneas medias y overbite 
adecuado, el tratamiento fue el stripping con retracción 
del segmento anterosuperior y anteroinferior, con arcos 
de nitinol 0.018x0.025 superior e inferior. Cadenas 
intramaxilares y elásticos de clase III y línea media. Para la 
máxima intercuspidación, paralelismo radicular y oclusión 
funcional, el tratamiento fue el detallado con la mecánica 
de el alambre de acero rectangular 0.021x0.025 superior 
e inferior, dobleces de primer, segundo y tercer orden. 
Elásticos en espagueti. 
Para la caracterización de los lateral a posición del 
central y mover el canino a posición del incisivo lateral, 
se hicieron ameloplastias de manera progresiva, 
paulatina y muy ligeros, para darle oportunidad a la 
dentina de formar dentina remineralizada y evitar así 
la sensibilidad dental, del mismo modo con los desgaste 
selectivos de los premolares

Estudios de progreso. Estos fueron tomados al año 
de haber iniciado el tratamiento, en las fotografías 
extraorales podemos apreciar que el paciente sigue 
siendo aparentemente simétrico y nomofacial, figuras. 11, 
12 y 13. 

En las fotografías intraorales de frente y laterales derecha 
e izquierda, se observa la fase de alineación y nivelación 
figuras. 14,15 y 16.

La corrección de las formas de los arcos la superior e 
inferior cuadradas, quedando ambas ovales figuras 17 y 
18.

espacio requerido, relación entre tamaño de dientes, tamaño y forma de caninos.6 He aquí la importancia en reali-
zar un correcto diagnóstico a través de análisis cefalométricos, registros en cera, fotografías intra y extraorales para  
ofrecer, como equipo interdisciplinario entre ortodoncista, odontología restauradora y paciente-representante, el plan 
de tratamiento más conservador, que satisfaga la estética individual, salud periodontal y requerimientos funcionales al 
paciente y que en conjunto ayudarán a mejorar las condiciones psicológicas del mismo.5

Con la realización de las diferentes opciones de tratamiento, los pacientes han presentado óptimos resultados en 
cuanto a sus condiciones periodontales, y adecuado funcionamiento de la ATM. En lo que respecta a su apariencia 
estética han quedado más satisfechos cuando se han cerrado espacios y sustituido el lateral a posición del central 
y movido el canino a posición del incisivo lateral, en comparación a la colocación de algún aditamento protésico, ya 
que en este último caso se presenta mayor acumulo de placa bacteriana y de gingivitis.7 Por ello, los profesionales 
dentales deben abstenerse en emitir un juicio al momento de plantear las diferentes alternativas de tratamiento, ya 
que se presentan discrepancias entre los resultados obtenidos en comparación a una opción ideal y cuando se emite 
una opinión personal.8

Argumentos a favor y en contra del cierre de espacios a favor: Tratamiento más biológico, ya que evita la introducción 
de un cuerpo extraño como sería un implante o los convencionales adheridos.9 Resultados más estéticos, cualquier 
prótesis supone la colocación de un elemento artificial en una zona visible de la cara, y su color, transparencia y már-
genes gingivales demuestran siempre en mayor o menos medida diferencias con lo natural.10 Solución definitiva en 
una sola fase, el tratamiento puede concluirse definitivamente una vez se pone fin a la ortodoncia, sea cual sea la edad 
del paciente e independientemente de que haya terminado o no su crecimiento.11 Mayor salud periodontal, al cerrar 
los espacios ortodóncicamente, las papilas interdentarias se conservan perfectamente vs. la obtención de papilas 
con implantes o prótesis.12 Menores costos, ya que solo se limitan a costo meramente ortodóncico y no aumentando 
el costo de la parte protésica. Argumentos en contra; Peor función debida a que no se obtiene la protección canina 
ya que las raíces del premolar no están preparadas para dicha carga oclusal. Menos estabilidad debido a que existe 
un mayor riesgo de recidiva con reapertura parcial de los mismos.13 Tratamiento. En la agenesia del incisivo central 
superior, existen varias alternativas terapéuticas. Mantener o recuperar el espacio correspondiente y colocar una 
prótesis sustitutiva, ya sea sobre implantes convencional o adhesiva obteniendo una relación molar bilateral clase I. 
Cerrar el espacio de la agenesia mesializando el sector lateral obteniendo una relación final clase II. Cerrar el espacio 
de las agenesias en la arcada superior y extraer un diente de la arcada inferior o rellenar con un implante unitario en 
el espacio abierto entre el primer molar y el segundo premolar obteniendo una relación molar bilateral de clase I.13

Reporte del caso
Paciente al inicio del tratamiento de sexo masculino de 12 años 08 meses de edad, que acude a consulta por requerir 
“Tratamiento de ortodoncia”.  Al examen clínico extraoral, en su fotografía de frente figura 1, se observa un paciente 
aparentemente simétrico y normofacial. Refiere no tener ningún hábito. En su fotografía de sonrisa, se observa la línea 
media dental superior desviada 6,5 mm a la izquierda con respecto a la línea media facial figura 2. Presenta patrón 
normodivergente y con perfil cóncavo figura 3. 
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Figura 11. Frente progreso

Figura 14. Lateral izquierda progreso

Figura 17. Oclusal superior progreso

Figura 12. Sonrisa progreso

Figura 15. Intraoral frente progreso

Figura 18. Oclusal inferior progreso

Figura 20. Elásticos lateral izquierda

Figura 21. 
Frente progreso

Figura 22. 
Sonrisa progreso

Figura 23.
Perfil progreso

Figura 19. Elásticos lateral derecha 

Figura 13. Perfil progreso

Figura 16. Lateral derecha progreso

Con el correcto uso de elásticos, se alcanzaron  los resultados esperados 
figuras 19 y 20.

Estudios Finales

Podemos observar en las fotografías extraorales de frente figura 21., sonrisa  figura 22. y perfil figura 23. de 
frente figura 16, un perfil aparentemente simétrico y armónico. El paciente se terminó y refirió estar muy satisfecho 
con los resultados y por su sonrisa la cual califico de muy agradable, lo que contribuye a su estética facial y al 
desenvolvimiento en su entorno social

Figura 24. Lateral izquierda final Figura 26. Lateral derecha final

Figura 27. Oclusal superior final

Figura 29. Oclusal superior retenedor Figura 30. Oclusal inferior retenedor Figura 31. Intraoral frente retenedor

Figura 32. Sobreimposición inicio-progreso Figura 33. Sobreimposición inicio progreso final

Figura 28. Oclusal inferior final

Figura 25. Intraoral frente final

En las fotografías intraorales podemos observar la corrección de la clase I molar y canina bilateral figura 24 y 26., el 
overjet y overbite adecuado con sus líneas dentales coincidentes figura 25., como el paciente termina con una correcta 
intercuspidación.

La corrección de las formas de los arcos que eran 
cuadradas, quedando ambas ovales figura 27y 28.

Resultados

El tiempo de tratamiento activo fue de 2 año 1 meses Se colocaron los retenedores: Hawley modificado superior e 
inferior con cinturón vestibular, figura 29, figura 30 y figura 31.

En la sobreimposición del 
componente craneofacial 
inicio-progreso está trazada 
en azul, en ella observamos 
un paciente con crecimiento, 
con cambios a nivel de los 
labios superiores e inferiores. 

Además de la rotación mandibu-
lar hacia atrás y abajo, por la 
mesializacion del molar superior, 
figura 29.  Mientras que en la 
sobreimposición del componente 
craneofacial inicio proceso final, 
figura 30. Podemos observar 
mayor crecimiento, la rotación 
mandibular por efecto de la 
mesializacion del molar superior 
y la corrección del tip.
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Discusión

El proceso de iniciación de la formación de los dientes, ocurre en momentos bien definidos del desarrollo del individuo; 
si hay alteraciones en este período de iniciación, esto demarcará alteraciones en el número de los dientes, manifes-
tándose un menor número de los mismos (agenesias), o un exceso del número normal de cada serie primaria y/o 
permanente (dientes supernumerarios).1,5 
La etiología de las agenesias dentarias es multifactorial, puede estar asociada a factores de origen genético y heredi-
tario, síndromes, enfermedades sistémicas y/o ambientales;1,2,3,4 pueden estar asociadas a la teoría evolutiva en 
cuanto al tamaño de los dientes y los maxilares, y al número de dientes; que consiste en la simplificación o reducción 
de estos.5 El tratamiento dependerá del tipo y número de dientes ausentes, el momento en el cual se diagnostica la 
ausencia, el tipo de maloclusión, el perfil del paciente. Los mayores retos se presentan en los casos con agenesias 
de los incisivos laterales superiores. El tratamiento ortodóncico es considerado como esencial en el mayor número 
de los casos; para cerrar espacios, reganar espacios, mejorar el paralelismo de las raíces de los dientes pilares de 
prótesis o vecinos a sitios para colocar implantes y/o autotransplantes; para equilibrar las relaciones interarco, corregir 
problemas de alineación.1,2,3,4,5,6,7,8

Conclusión

Los avances en los procesos restaurativos han facilitado, en algunos casos, la modificación de los planes de 
tratamiento, la diferencia en el mismo debe estar basada en la causa real de los problemas individuales.
El tratamiento de las ausencias dentarias que ofrece los resultados más estables y estéticos es cuando se combina 
con la terapia ortodóncica, pero esta no debe comenzar y finalizar con la colocación y el manejo de los aparatos y/o 
aditamentos; su valor real recae en la comprensión de la integración del diagnóstico y del tratamiento, para un control 
efectivo de la oclusión.
Es necesario un buen control de la inclinación de los incisivos y de la línea media, seguido por un período adecuado 
de retención para así mantener a lo largo de los años la estabilidad en el tratamiento realizado.
Finalmente, en este caso presentado, se llevó a la paciente a una oclusión funcionalmente estable con el correcto 
diagnóstico y plan de tratamiento, preservando de esta manera la integridad del periodonto y a su vez ofreciéndole 
muy buenos resultados estéticos.
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Resumen

Se reporta un caso de un paciente de sexo masculino, de 
17 años 8 meses, que su motivo de consulta fue “Ortodon-
cia para cirugía”.  Clase III esquelética, hiperdivergente, 
hipoplasia maxilar, con asimetría facial hacia la derecha, 
clase III canina y molar bilateral, mordida cruzada ante-
rior y posterior bilateral, incisivos superiores proclinados 
e inferiores retroclinados como parte de la típica compen-
sación dental fisiológica que presentan estos pacientes 
con grandes deformidades dentofaciales, apiñamiento 
moderado maxilar, línea media inferior desviada a la 
derecha, hábito de empuje lingual. Tratamiento se realizó 
en tres fases:

Fase pre quirúrgica: alineación, nivelación (descompen-
sación dental), tripodismo (estabilidad oclusal).

Fase quirúrgica: cirugía mandibular, (Vertical subsigmoi-
dea de rama bilateral, con reducción de 9 mm), cirugía 
del mentón (impactación de 7mm y avance de 4mm) y 
autoinjerto maxilar (con hueso proveniente de la cirugía 
del mentón).

Fase post-quirúrgica: Detallado y retención. 

La aparatología empleada fueron brackets prescripción 
Roth 0.022” x 0.028”, bandas en 6´s y  y tubos en 7´s, se-
cuencia de arcos de Nitinol 0.012 al 0.016, 0.016x0.022, 
así mismo arcos de acero 0.017x0.025, 0.019x0.025, 
vástagos quirúrgicos punteables, con guía fabricada en 
resina para referencia de línea media superior e inferior,  
en la fase post-quirúrgica  para detallado se colocaron 
tubos bondeables en 6´s y 7´s y arcos de Niti 0.017x0.025 
y acero 0.019x0.025, dobles de primer, segundo y 
tercer orden, el tiempo de tratamiento activo fue de 3 

PROGNATISMO MANDIBULAR CON CORRECCIÓN ORTODONCICA-QUIRÚRGICA CON 
OSTEOTOMÍA VERTICAL SUBSIGMOIDEA BILATERAL DE RAMA, AUTOINJERTO 

MAXILAR E IMPACTACIÓN Y AVANCE MENTONIANO.

Mandibular Prognathism Orthodontic - Surgical Correction With With Vertical Subsigmoidea 
Osteotomy Bilateral Branch, Autograft Maxillary and Impaction and Advance Mental.

Presentación de caso

años 5 meses. Se estableció la retención por medio de la 
adaptación de retenedores tipo Hawley  superior e inferior. 
El resultado del tratamiento fue exitoso, con la obtención 
de clases I caninas y molares bilaterales, sobremordida 
horizontal y vertical adecuadas, líneas medias coinciden-
tes, correcta intercuspidación y un perfil facial armónico, 
permitiendo que este conjunto de correcciones otorgaran 
al paciente mejor calidad de vida, al mejorar tanto su 
estética facial, como las funciones del sistema 
masticatorio. 

Palabras clave: hipoplasia maxilar, prognatismo 
mandibular asimétrico, mordida cruzada anterior y 
posterior, avance e impactación maxilar, osteotomía 
sagital de rama.

Summary

A case of a male patient of 17 years 8 months, her 
complaint was “Orthodontics for surgery” is reported. 
Class III skeletal, hyperdivergent, maxillary hypoplasia, 
facial asymmetry to the right, class III canine and 
bilateral molar, bite anterior and posterior cross bilateral, 
upper incisors proclinados and lower retroclinados as part 
of the typical physiological dental compensation in these 
patients with large facial deformities, moderate crowding 
jaw, lower midline deviation to the right, tongue thrust 
habit. Treatment was conducted in three phases:

Presurgical phase: alignment, leveling (dental 
decompensation), tripodismo (occlusal stability).

Surgical phase: mandibular surgery (Vertical 
subsigmoidea bilateral branch, with a reduction of 9 mm), 
chin surgery (7mm impaction and advancement of 4mm) 
and autograft jaw (with bone from chin surgery).

Material de restauración nano-híbrido universal

VENTAJAS

INDICACIONES

Restauraciones de cavidades de las clases I a V
Reconstrucción de dientes anteriores 

traumáticamente deteriorados
Revestimiento de dientes anteriores decoloridos

Correcciones de forma o color por 
razones de estética

Bloqueado, ferulización de dientes móviles
Reparaciones de facetas

Restauraciones de dientes de leche
Reconstrucciones de muñones para coronas

Inlays de composite

Material de restauración parecido al diente para tratamientos 
seguros
Muy alto contenido de relleno del 89 % en peso
Utilizable universalmente para las más altas exigencias en el 
área de los dientes anteriores y posteriores
Alta estabilidad de color
Adaptación óptima de opacidad y translucidez 
para resultados parecidos al diente con sólo un 
color
Consistencia suave, no pegajosa; el mejor modelado
Simple pulido a alto brillo – superfi cies duraderamente lisas
Compatible con todos los agentes adhesivos convencionales
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Post-surgical phase: Detailed and retention.

The appliances were used prescription brackets Roth 
0.022 “x 0.028” 6’syy bands tubes 7’s, Nitinol arches 
sequence 0.012 to 0.016, 0.016x0.022, likewise 
0.017x0.025 steel arches, 0.019x0 .025, punteables 
surgical rods, made of resin with a guide for reference 
upper and lower, in the post-surgical phase for detailed 
midline bondeables tubes were placed in 6’sy 7’sy Niti 
arches and steel 0.017x0.025 0.019 x0.025, double first, 
second and third order, active treatment time was 3 years 
5 months. Retention was established by adapting Hawley 
retainers top and bottom. The result of the treatment was 
successful, obtaining class I canine and bilateral molars, 
horizontal and vertical adequate overbite, midlines 
coincide, correct intercuspation and a harmonious facial 
profile, allowing this set of corrections grant to the 
patient’s quality of life, to improve both their facial 
aesthetics, as the functions of the masticatory system. 

Keywords: Maxillary hypoplasia, asymmetric mandibular 
prognathism, posterior cross bite and anterior, maxillary 
advancement and impaction, sagittal osteotomy branch.

Introducción:

Los objetivos principales del tratamiento ortodóncico-
quirúrgico son, normalizar el perfil facial, la corrección 
dentro de un rango de valores normales de los principales 
parámetros dentoesqueléticos y lograr una adecuada 
oclusión y función.1 En la planeación de un tratamiento 
convencional con cirugía ortognática, las discrepancias 
anteroposteriores son corregidas por avance o retroceso 
de los maxilares a lo largo del plano oclusal existente 
1. Cuando se requiere el cambio vertical del maxilar, la 
mandíbula autorrotará; hacia arriba y adelante, como una 
consecuencia de esta rotación, se alterará el ángulo del 
plano mandibular 2. Cuando se requiere el cambio del 
plano oclusal por consideraciones estéticas, el maxilar y 
la mandíbula deberán rotar juntos de acuerdo al nuevo 
plano oclusal definido2. . Cuando un paciente necesita 
un cambio del plano oclusal de más de +2°, la situación 
es significativa para ser considerada como un caso de 
rotación intencional, en sentido ó en contra de las mane-
cillas del reloj 3. Este diseño de tratamiento además es 
conocido como una alteración del plano oclusal o la 
rotación del complejo maxilomandibular, es indicada 
frecuentemente en pacientes quienes tienen un ángulo 
del plano mandibular excesivamente bajo (hipodivergen-
tes) o alto (hiperdivergentes)4. La rotación del complejo 
maxilomandibular en sentido de las manecillas el reloj, 
empleada en el caso de pacientes con patrón de creci-
miento hipodivergente, provee una buena exposición de 
los incisivos maxilares y una excelente curvatura del arco 
en sonrisa y mejora el balance facial del paciente.4

El tratamiento para un paciente adulto con maloclusión 
clase III esquelética, requiere descompensación dento-
alveolar y procedimientos combinados de ortodoncia y 
cirugía, con el propósito de lograr una oclusión normal 

y mejorar la estética facial.5-6 Aproximadamente el 4% 
de la población tiene una deformidad dentofacial que 
requiere tratamiento ortodóncico-quirúrgico para 
corregirla, las indicaciones más comunes para el 
tratamiento quirúrgico son las clases II y III esqueléticas 
severas y las discrepancias esqueléticas verticales, en 
pacientes que ya no están en crecimiento.7 Los pacientes 
clase III esquelética son una gran proporción de aquellos 
quienes están buscando tratamiento ortodóncico-
quirúrgico, debido entre otras razones a que es la 
alteración de más fácil identificación por el común de 
la sociedad7-8  .En cuanto a las implicaciones en el 
desarrollo y adaptabilidad psicosocial de los individuos y 
los beneficios de los tratamientos ortodóncicos - 
ortognático se pueden resumir en tres aspectos funda-
mentales: mejoramiento sustancial en la estética facial 
y dentoalveolar, mejoría en la función del aparato mas-
ticatorio y beneficio en las características sicosociales y 
calidad de vida que en muchos pacientes constituye un 
cambio fundamental en su autoestima y adaptabilidad en 
su entorno social 9-10

Caso clínico

Estudios de inicio fotografías extraorales. Figura 1 
Fotografía extraoral frente en reposo, Figura 2 sonrisa 
y figura 3 fotografía de perfil pre- tratamiento, donde se 
evidencia la asimetria facial marcada, perfil prognático, 
tercio medio hipoplasico.  

Estudios de inicio fotografías intraorales.  Al análisis, 
vemos la fotografía de frente de la  paciente donde se 
muestra el overbite negativo, línea media dentaria inferior 
desviada con respecto a la línea media dentaria superior  
figura 4 intraoral frente, relación canina y molar clase 
III bilateral figuras 5 y 6  laterales derecha e izquierda 
intraorales.

Figura1
frente en reposo

Figura 4 intraoral de frente
Figura 5 Lateral Derecha
Figura 6 Lateral Izquierda

Figura 2 
frente sonrisa

Figura 3 
perfil derecho

4

5

Figura 7 Radiografía lateral de 
cráneo.

Figura 8  Radiografía 
panoramica.

Figura 9 Intraoral de frente

Figura 12 STO Figura 13 STO

Figura 14. Férula 
oclusal. Vista de frente

Figura 16 Figura 17

Figura 15. Férula oclusal. 
Vista de perfil

Estudios Radiográficos de Inicio.  En la radiografía 
lateral de cráneo observamos proclinación de los 
incisivos superiores y la retroinclinación de los 
incisivos inferiores del paciente debido a la 
compensación de los pacientes clase III esqueletal 
figura 7, En la radiografía panorámica observamos la 
presencia de los terceros molares en formación figura 8.

Planificación quirúrgica: 
Se realiza una planifi-
cación para el tratamiento 
quirúrgico (STO) según 
sus siglas en inglés donde 
se planifican las técni-
cas quirúrgicas a realizar, 

Estudios de progreso fotografías intraorales: Se puede 
apreciar ya se obtuvo la correcta alineación y nivelación 
tanto del arco superior  como del inferior, se eliminaron 
las compensaciones dentales llevando los incisivos 
a sus bases óseas, lo cual es fundamental en la pre-
paración pre-quirúrgica,  además una guía para líneas 
medias fabricadas en resina las cuales ayudan a su 
correcta alineación en el acto quirúrgico  figura 9 
intraoral de frente con vástagos quirúrgicos. Figura 10 y 11 
intraorales derecha e izquierda, también se aprecia para 
esta etapa arcos rectangulares de acero 0.019x0.025.

Figura 10 
Intraoral lateral derecha

figura 11 
Intraoral lateral izquierda

Momento quirúrgico. Vertical subsigmoidea de rama 
bilateral. Abordaje extraoral. Retroceso de 9mm de 
mandibula figura 16, Impactación de 7mm y avance 
de 4mm de mentón. Abordaje intraoral. Figura 17 
Autoinjerto malar fijado con tornillos. Figura 18

además del valor cuantitativo de cada una de ella en 
mm Figura 12 y 13. Se toman registros de mordida para 
la confección de guardas quirúrgicas. Figura 14 y 15.

Estudios finales fotografías 
intraorales: Luego de la 
recuperación post operato-
ria, se da inicio a la fase de 
ortodoncia para el detallado
y retención. En la 

Estudios finales foto-
grafías extraorales: las 
figuras 22, 23 y 24 nos 
muestran una simetría y 
proporción facial adecua-
da y aceptable, perfil ar-
mónico, correcta función 
y sellado labial, así como 

Figura 18

Figura 19 intraoral de frente

Figura 21 intraoral izquierda 

Figura 20 intraoral derecha 

figura 19 intraoral de frente se observan líneas 
medias dentales coincidentes, figuras 20 y 21 
intraoral lateral derecha e izquierda donde se muestran 
relaciones molares y caninas en clase I, así como un 
correcto overjet y overbite.

una notable disminución de la sonrisa gingival.
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TRATAMIENTO DE UNA CLASE II ESQUELÉTICA CON UN INCISIVO 
MANDIBULAR IMPACTADO, DIENTE SUPERNUMERARIO Y QUISTE 

DENTÍGERO. REPORTE DE CASO
Treatment of skeletal Class II with an impacted lower incisor, supernumerary 

and dentigerous cyst. Case report.
Presentación de Caso

Resumen:

Paciente masculino de 13 años de edad, Clase II esquelética, hiperdivergente, Clase I canina derecha, Clase canina 
izquierda no determinada, Clase I molar bilateral, línea media dental superior desviada 3 mm a la derecha respecto 
a la línea media facial, mordida cruzada anterior, apiñamiento moderado superior e inferior, canino deciduo superior 
izquierdo en boca, incisivo inferior impactado, supernumerario, quiste dentígero, overjet y overbite aumentados. 
Paciente de inicio actual, que utilizó como aparatología: brackets prescripción Roth .022 x .028, tubos bondeables 
en molares. Se expandió la arcada dental superior y corrigió el apiñamiento mediante la alineación, nivelación y 
coordinación de arcadas. Se descruzó e incorporó a la arcada el canino permanente superior izquierdo después de la 
exodoncia del deciduo y levantamiento de mordida mediante: turbo bites en molares, arco de nitinol continuo .016 y 
elásticos Clase II bilateral. La corrección de las líneas medias dentales fue mediante: stripping, exodoncia quirúrgica 
del incisivo inferior y supernumerario, enucleación de quiste dentígero y elásticos intermaxilares de línea media. La 
corrección del overjet y overbite fue mediante arcos de acero .017 x .025 adelantado y curva inversa, respectivamente. 
La máxima intercuspidación, paralelismo radicular y oclusión funcional fue mediante el detallado con arcos de acero 
.018 x .025 y .019 x .025, dobleces de primero, segundo y tercer orden, elásticos en delta y de asentamiento. La 
retención estuvo a cargo de retenedores fijos superior e inferior. Circunferencial superior con fingers springs, y hawley  
inferior modificado. Ambos con cinturón vestibular anterior y posterior. 

Palabras clave: Clase II esquelética, incisivo inferior impactado, supernumerario, quiste dentígero. 

Abstract:

We present a 13 years old male patient, skeletal Class II relation, hyperdivergent, Class I right canine relation, Class 
left canine undetermined, Class I molar relation, 3 mm deviation of the upper dental midline to the right respect to the 
facial midline, anterior crossbite, moderate upper and lower crowding, upper left deciduous canine present in mouth, 
impacted lower incisor, supernumerary, dentigerous cyst, increased overbite and overjet. This was his first treatment, 
he used a Roth brackets of 0.022 x 0.028, and bonded tubes on molars. The upper dental arch was expanded and 
the crowding correction was by alignment, leveling and coordination of the arcs. The upper left permanent canine 
was uncrossed and incorporates into dental arch after the extraction of deciduous canine and lifting bitten by: molar 

Figura 27 retenedor 
superior

Figura 28 retenedor 
Hawley inferior

Figura 29 retenedores de 
frente

Figura 30. Fijos

Figura 25 radiografía 
lateral de cráneo

figura 26 radiografía panorámica

Figura 22 
frente en reposo

Figura 23 
frente sonrisa

Figura 24 
perfil derecho

Estudios radiográficos finales: En la radiografía lateral 
de cráneo figura 25 se muestran relaciones maxilo-
mandibular correctas, los tejidos blandos también apre-
ciables en posición adecuada, en la figura  26 la radio-
grafía panorámica se muestra las imágenes radiopacas 
compatibles con los elementos de fijación rígida, así como un 
adecuado paralelismo radicular y proporción corona-raíz.

Para la retención se colocaron retenedores 
tipo  circunferencial y fijos superior e inferior 
como se muestran en las figuras 27, 28, 29 y 30.

Discusión

El tratamiento ortodoncico quirúrgico ha sido y seguirá 
siendo una alternativa útil y efectiva ofrecida para con-
tribuir tanto al mejoramiento de la apariencia física y fun-
cional del individuo que lo requiera, como a una mejor 
calidad de vida7,8.Es muy importante conformar equi-
pos multidisciplinarios para lograr obtener un adecuado 
diagnóstico del paciente y con base en ese diagnóstico 

implementar las medidas terapéuticas  necesarias que 
fundamentalmente requieren una fase inicial de mejora-
miento de las condiciones orales en la cual deben par-
ticipar el odontólogo general y otras especialidades como 
periodoncia, rehabilitación oral, y principalmente una 
adecuada ortodoncia pre y post quirúrgica, la cual debe 
estar encaminada a realizar alineación, nivelación de 
arcos y descompensaciones dentoalveolares 9.10. Una 
vez se han logrado estos objetivos se programa y realiza 
la cirugía ortognática y posteriormente la fase final de 
ortodoncia para el detallado y retención.

Conclusión 

El éxito de los resultados en todo caso radica primera-
mente en un diagnóstico acertado, y basado en esto la 
planificación de una terapéutica adecuada en formas y 
tiempos para la solución de las problemáticas que pre-
senta el paciente desde el punto de vista funcional y esté-
tico. En este caso no fue diferente y el equipo multidiscipli-
nario conformado por ortodoncistas y cirujanos, siempre 
mantuvieron excelentes canales de comunicación, con 
los objetivos claros y la planificación de los tratamientos 
inherentes a cada área, fueron en gran medida garantes 
de los resultados obtenidos. La colaboración del paciente 
en cuanto a puntualidad en sus citas, higiene adecuada y 
siguiendo las recomendaciones de los operadores, juga-
ron un papel fundamental en el transcurso y finalización 
del tratamiento. 

Resultados  

Se cumplieron los objetivos planteados en el tratamiento, 
se corrigieron las relaciones anteroposteriores y trans-
versales de los maxilares con la cirugía ortognática y la 
ortodoncia pre y post quirúrgica. Finalmente se logró ob-
tener una oclusión funcional, guía de desoclusión canina 
y guía incisiva con relaciones molares y canicas en clase 
I, líneas medias coincidentes, overjet y overbite adecua-
dos así mismo se estableció una adecuada función labial 
aportando al paciente cambio favorable desde el punto 
de vista estético y funcional en la masticación, deglución 
y fonación.
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El mayor reto en este estadio del tratamiento era obtener 
el overjet y overbite adecuados coordinando ambas arca-
das dentarias y compensando la discrepancia de Bolton 
del sector anterior por la ausencia del incisivo central in-
ferior izquierdo; para ello se realizó reducción interproxi-
mal en los dientes antero-superiores y se emplearon en 
la arcada inferior arcos de acero .017 x .025 adelantado 
y de curva inversa.

Fig. 1. Frente sonrisa

Fig. 3. Desviación entre 
sí de las líneas medias 

dentarias superior e 
inferior (de 3 mm).

Figs. 4 y 5. Lateral derecha e izquierda. Overjet de 12 mm y 
apiñamiento moderado superior e inferior por incisivo central 

inferior izquierdo impactado.

Fig. 2. Perfil Estudios intrabucales de progreso: Tomados al año y 
cinco meses de iniciado el tratamiento, se expandió la 
arcada dental superior y corrigió el apiñamiento mediante 
la alineación, nivelación de las arcadas. Se realizó la 
enucleación quirúrgica del quiste dentígero y las 
exodoncias del canino primario superior izquierdo y del 
supernumerario, donde se puede observar una relación 
de Clase II canina izquierda, se ha mantenido la Clase 
I canina derecha y la Clase I molar bilateral, Figuras 11 
y 12.

Fig. 7. Radiografía cefálica 
lateral de cráneo con 32 dien-
tes permanentes presentes, 

canino primario superior 
izquierdo, incisivo central 

inferior izquierdo impactado 
con quiste dentígero, 

supernumerario en sínfisis 
mentoniana y terceros molares 

en formación.

Figs. 10a, 10b, 10c. 
Tomografía computarizada 
de CONE-BEAM, vistas en 

3D. Corte frontal (10a), corte 
¾ lateral (10b) y corte 

posterior (10c), del incisivo 
central inferior izquierdo 
(dentro de los círculos 

verdes). Sobre éste está el 
supernumerario que impidió 

su emergencia dental.

Figs. 8a y 8b. Tomografía 
computarizada de CONE-BEAM. 

Cortes coronales panorámico (8a) 
y convencional (8b), a nivel del 
incisivo central inferior izquierdo

Fig. 6. Radiografía lateral 
de cráneo.

Figs. 11 y 12. Laterales derecha e izquierda donde se observa 
agrandamiento gingival generalizado por pobres hábitos de 

higiene por parte del paciente.

Fig. 13. Intrabucal de frente 
donde se observa un 

agrandamiento gingival 
generalizado. La mitad del 

incisivo central inferior derecho 
pasa a ser la línea media 

dental inferior de referencia.

Mediante la vista en 3D del CONE BEAM con sus 
diferentes cortes se observó más claramente la 
situación clínica presentada, Figuras 10a, 10b y 10c.

Como herramienta diagnóstica complementaria de inicio, 
se observa en el estudio de CONE-BEAM inicial, cortes 
coronales y corte axial, Figuras 8a, 8b y 9a, la posición 
exacta del quiste dentígero quien está ocasionando la im-
pactación del incisivo central inferior izquierdo junto con 
el supernumerario de la sínfisis mentoniana. En un corte 
sagital, Figura 9b, a manera de evaluación, se obtuvo la 
distancia de 22,07 mm entre los bordes incisales del cen-
tral y lateral inferior del lado izquierdo.

8a.

8b.

Figs. 9a y 9b. Tomografía computarizada de CONE-BEAM. 
Corte axial (9a) y corte sagital (9b), donde el incisivo central 

inferior izquierdo se observa por la tabla vestibular de la sínfisis 
mentoniana

9a. 9b.

10a. 10b.

10a.

La línea media dental superior se encuentra coincidente 
respecto a la mitad de la corona clínica del incisivo central 
inferior derecho que pasa a ser la analogía de la línea 
media dental inferior, Figura 13.

bite turbes, continuous 0.016 nickel titanium and Class II 
bilateral elastics. Adequate dental midline was obtained 
by: stripping, surgical extraction of the lower incisor and 
the supernumerary, enucleation of dentigerous cyst and 
using midline intermaxillary elastics. Adequate overjet 
and overbite was obtained by means of advanced and 
reverse curve .017 x .025 steel arcs, respectively. The 
maximum intercuspation, root parallelism and functional 
occlusion was achieved by detailed coordinated .018 x 
.025 and .019 x .025 steel arches, with first, second and 
third order bends and delta and completion elastics. 
Retention was achieved by fixed upper and 
lower retainers, with upper wrap around with 
fingers springs and lower modified Hawley retainers. 

Key words: skeletal Class II relation, impacted lower 
incisor, supernumerary, dentigerous cyst. 

Introducción:

Aquellos tratamientos de apiñamiento moderado a severo 
usualmente se tratan con la extracción de premolares, sin 
embargo, la extracción de incisivos mandibulares es la 
terapia más apropiada para ciertos tipos de maloclusión o 
simplemente será nuestra única opción cuando estos se 
encuentran impactados o ausentes.   

Cuando se van a alinear los dientes para corregir apiña-
mientos, hay que verificar primeramente el espacio dis-
ponible en las arcadas dentarias, realizar las mediciones 
dentarias necesarias y determinar el incisivo a extraer a 
fin de obtener una adecuada posición de los dientes en 
el arco y una óptima función, estabilidad y estética para 
el paciente.1

Si tenemos la libertad de elegir cual incisivo extraer, el 
incisivo lateral es generalmente preferido porque es me-
nos notorio de frente, pero el incisivo que esté fuera de 
la forma de arcada ideal y más cercano al apiñamiento 
será usualmente el mejor candidato para extracción. Ref 
4 Además, para esta determinación se debe tomar en 
cuenta: condiciones periodontales presentes (movilidad, 
recesiones óseas o gingivales), ubicación y condición de 
restauraciones dentales, tratamientos endodóncicos pre-
sentes, entre otros. 2

Las ventajas de no contar con un incisivo en boca o haber 
llevado a cabo su extracción serán: a) reducción del tiem-
po de tratamiento (especialmente si el apiñamiento está 
en el sector anterior); b) tratamiento más estable en la 
región anterior debido a que el ancho intercanino no se 
altera notablemente, c) mantenimiento de la posición an-
teroposterior de incisivos mandibulares permitiendo con-
servar un perfil armónico en el paciente y, d) mejoría en 
la posición del labio inferior y de los tejidos blandos adya-
centes. No obstante, la extracción de un incisivo inferior 
tiene como desventaja que si no existe una discrepancia 
de Bolton en inferior el cierre del espacio se traducirá en 
un aumento del overjet y discrepancia inevitable de la 
línea media dental. 1, 2

Reporte de caso: 

Se presenta un paciente de 13 años y 0 meses de edad 
donde a sus estudios de inicio podemos observar en la 
fotografía extrabucal de sonrisa aparente simetría facial, 
con la línea media dental superior desviada 3 mm a la 
derecha respecto a la línea media facial, Figura 1. A su 
fotografía de perfil observamos un perfil cóncavo, con el 
tercio antero-inferior facial aumentado respecto al tercio 
medio, Figura 2.

Estudios intrabucales de inicio: Observamos en la foto-
grafía de frente, Figura 3, la línea media dental superior 
desviada 3 mm a la derecha respecto a línea media den-
tal inferior. En sus fotografías laterales derecha e izquier-
da, Figura 4 y 5, vemos el overjet y overbite aumentados, 
mordida cruzada anterior en el canino permanente supe-
rior izquierdo con el canino primario superior izquierdo 
en boca. Observamos a su vez una relación de Clase I 
canina derecha, Clase canina izquierda no determinada y 
Clase I molar bilateral.

Estudios radiográficos e imagenológicos de inicio: En 
la radiografía lateral de cráneo vemos el perfil y la 
hiperdivergencia del paciente, Figura 6. En la 
radiografía panorámica vemos paralelismo radicular, 
el canino primario superior izquierdo en boca y 
apiñamiento anteroinferior debido a un supernumerario 
y quiste dentígero en la zona,  Figura 7.
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La curva inversa inferior o curva anti spee es un arco am-
pliamente utilizado en ortodoncia para aplanar la curva 
de spee con finalidades específicas. Biomecánicamente 
proporciona una proclinación (o protrusión) e intrusión 
del segmento anterior, extrusión del segmento premolar 
y anclaje mesial radicular con distalización coronal (tip 
back) del área molar. En el presente caso se empleó con 
el motivo principal de obtener un overbite óptimo en el 
paciente. 3 

Por otro lado, al trabajar con arcos adelantados de acero, 
calibres desde .017 x .025 y mayores, como en el 
presente caso, estos nos generaran espacios anteriores 
en la arcada por la protrusión en el sector anterior pro-
porcionando un control de torque y movimiento dental 
controlado. El centro de rotación del sector anterior se 
localizará en incisal con un movimiento único de la raíz 
hacia lingual o palatino lo cual es lo óptimo y esperado 
siempre y cuando se mantenga el arco cinchado. 
Esta ventaja nos permitirá mesializar la arcada dentaria 
bilateralmente de una manera controlada, que en el 
presente caso clínico se empleó en la arcada inferior 
mediante resortes comprimidos de nitinol y cadenas 
elastoméricas intramaxilares, realizando también 
stripping anterosuperior cerrando los espacios 
remanentes a fin de obtener un overjet adecuado. 4 

Estudios extrabucales finales: Observamos el caso 
finalizado en un tiempo activo de tratamiento dos años 
y dos meses, un resultado facial del paciente con 
una sonrisa agradable,  Figura 14,   y un perfil armónico, 
Figura 15

Fig. 14. Simetría 
facial
(izq.)

Fig. 15. Soporte 
labial
(der.)

Fig 19. Radiografía panorámica 
final con ausencia del incisivo 

central inferior izquierdo

Fig 24. Cinturones vestibu-
lares de acrílico anterior y 

posterior 

Fig 22. Adicionalmente, 
retenedor circunferencial 

superior con fingers spring 
en incisivo lateral 

superior derecho y canino 
superior izquierdo, para 
control de estabilidad 

Fig 23. Adicionalmente, retenedor 
Hawley inferior

Figs 20 y 21. Retenedores fijos superior e inferior. 
Formas de arcadas ovales

Fig 25. Overjet adecuado

Fig 18. Lateral final izquierda

Resultados:

En la fotografía intrabucal final de frente se observa un 
overbite de 20%, líneas medias dentarias coincidentes, 
con unos bordes incisales regulares por la ameloplastía 
realizada en los mamelones del esmalte. A su vez de 
observa armonía en los márgenes gingivales gracias a 
un remodelado estético mediante gingivoplastía en el 
sector anterior y posterior recomendada por el 
periodoncista, Figura 16. En las fotografías intrabucales 
finales derecha e izquierda, Figura 17 y 18, se muestran 
la Clase I canina y molar bilateral, arcadas dentarias 
coordinadas y un overjet de 3 mm.

En la radiografía panorámica final, Figura 19, observamos 
27 dientes presentes con terceros molares en formación 
con indicación de extracción, donde no se muestran 
secuelas del quiste dentígero ni del supernumerario en 
sínfisis mentoniana, con un estado saludable y movilidad 
fisiológica en los tejidos periodontales. Se mantiene un 
paralelismo radicular generalizado con una proporción 
corona-raíz adecuada.
Se logró obtener alineación y nivelación de las 
arcadas dentarias superior e inferior con formas ovales, 
corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, una 
oclusión funcional, guía de desoclusión canina, guía 
incisiva y correcta intercuspidación. La fase de retención,  
Figuras 20 y 21, estuvo a cargo de retenedores fijos 
superior e inferior de canino a canino, con un 
circunferencial superior y hawley inferior con ganchos en 
“C” en primeros molares y extensión de acrílico en lingual 
de segundos molares. Ambos retenedores diseñados con 
cinturones vestibulares anterior y posterior, Figuras 22, 
23, 24 y 25.

Fig 16. Intrabucal final de frente Fig 17. Lateral final derecha

Discusion:

Proffit, menciona que para lograr una estabilidad oclu-
sal los dientes deben tener un tamaño proporcionado; 
el análisis de Bolton determina pues la discrepancia de 
masa dental que existe entre las arcadas superior e in-
ferior del paciente que al final del tratamiento no debería 
existir. 

Valores de masa dentaria en el sector anterior de 
pacientes con agenesia o extracciones indicadas, 
siempre quedan alterados al final del tratamiento y es 
difícil concluirlos en la norma. Resolver las discrepancias 
de Bolton con un tratamiento de extracciones no siem-
pre eliminará problemas de recidiva, estas puede llegar 
a normalizarse realizando stripping en el sector antero-
superior.5, 6

En el estudio de Riedel y Little, 1991, se 
consideraron como factores etiológicos de la recidiva 
después de todo tratamiento de ortodoncia, el: 
aumento de la distancia intercanina, cambio de las 
formas de arco, apiñamientos enmascarados y el 
tiempo de retención que lleve a cabo el paciente. 
Diversos autores notaron con esta investigación en la 
fase de post-retención, que no hubo correlación entre el 
ancho intercanino y el apiñamiento anterior mandibular; 
sin embargo, se observó menor estabilidad en 
pacientes que no se les realizó extracciones.7

Al aumentar las distancias intercaninas, durante la fase 
de retención estas se disminuyen aún más que los va-
lores de inicio ocasionando recidivas de apiñamientos 
considerables. Por lo tanto, sabiendo que el perímetro de 
arco incrementa durante la dentición mixta, no está reco-
mendado aumentar la longitud de arco en esta etapa de 
la dentición. 

Casos en los que se decida llevar a cabo la extracción 
de incisivos mandibulares o por agenesia de estos, fa-
vorecerán la estabilidad a post-retención.8

Steiner, menciona que la posición del incisivo inferior 
en la cara está determinada en relación con los planos 
Nasion-punto A y Nasion-punto B y modificada de acuerdo 
con las relaciones intermaxilares del ángulo ANB. De allí 
la importancia de mantener la posición de los incisivos 
inferiores más o menos constante durante el tratamiento 
ortodóncico, modificando en gran cantidad la posición 
de los incisivos superiores. La extracción de un incisivo 
inferior de manera estratégica haría que el tratamiento 
tenga más éxito facilitando la mecanoterapia.9

Recurrir a la extracción de uno o dos incisivos inferiores 
está indicado en casos de: 
a) casos con discrepancia de Bolton donde la reducción 
interproximal no es suficiente. Se prefiere extraer un inci-
sivo central inferior compensando a los incisivos laterales 
superiores que son proporcionalmente estrechos; 
b) apiñamiento antero-inferior moderado, leve o nada de 

apiñamiento en la arcada superior; 
c) incisivo inferior supernumerario, protrusión inferior y 
mordida cruzada anterior, que requiera la retrusión del 
sector antero-inferior; 
d) relación molar de Clase I; 
e) agenesia de incisivos laterales superiores con apiña-
miento antero-inferior donde se decide cerrar los espa-
cios superiores y alinear la arcada inferior, 
f) perfil aceptable de los tejidos periodontales; 
g) overbite y overjet de mínimo a moderado; y 
h) poco potencial de crecimiento.10, 11

Otras situaciones clínicas para la extracción de incisi-
vos inferiores son: anomalías de número en los dientes 
anteriores (supernumerarios de incisivos inferiores 
como en el presente caso), anomalías de tamaño dental 
(macrodoncia de incisivos inferiores o microdoncia de in-
cisivos laterales superiores) y erupción ectópica de incisi-
vos (apiñamiento severo).12

Faerovig y Zachrisson aseveran que llevar a cabo un 
tratamiento de extracción de incisivos inferiores está in-
dicado en pacientes con relación de Clase I y Clase III 
esquelética con tendencia leve a mordida abierta. Las 
objeciones ante esta opción van dirigidas a maloclusio-
nes de Clase I y Clase II con mordida profunda y over-
jet aumentado por los efectos secundarios no deseados 
que se generan para el biotipo de estos pacientes, tales 
como:  aumento de overjet y overbite más allá de límites 
aceptables, reapertura del espacio de extracción, oclu-
sión posterior parcialmente insatisfactoria, recidiva del 
apiñamiento entre los otros tres incisivos restantes y pér-
dida de la estética en las papilas gingivales interdentales 
de la región anterior. 6

El presente caso clínico es una Clase II esquelética sin 
incremento de Bolton en inferior, en el cual se determinó 
la extracción de un incisivo impactado debido a la 
presencia de un quiste dentígero y supernumerario 
donde la tracción ortodóncica era de pronóstico reser-
vado.  Compensando esta discrepancia de Boltón se 
trabajó en inferior con arcos de acero  de curva inversa y 
adelantado, previo al levantamiento de mordida en 
posterior, alineación, nivelación y elásticos intermaxilares 
de Clase II, línea media y de asentamiento, manteniendo 
siempre la forma ideal (Unitek 3M ®) y coordinación de 
las arcadas dentarias.

Periodontalmente la formación de triángulos negros in-
terdentarios suele aparecer en un 50% de la población 
adulta después de cualquier tratamiento ortodóncico 
y son comunes después de la terapia de extracción 
de un incisivo mandibular, por ende se debe informar 
al paciente desde el diagnóstico y plan de tratamien-
to. Los triángulos negros han sido atribuidos a una 
serie de factores tales como: pérdida del soporte 
periodontal, mayor contacto interproximal incisal, 
incisivos en forma triangular y diferentes angulacio-
nes de las raíces. Sin embargo, Faerovig y Zachrisson 
reportaron no haber tenido casos de formación de 
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triángulos negros en pacientes sometidos a extracciones de 
incisivos mandibulares, atribuyendo el éxito a una se-
lección cuidadosa de pacientes con ligero apiñamiento 
previo al tratamiento, reducción interproximal cuando fue 
necesario y logrando una óptima inclinación axial de los 
incisivos inferiores. 6

En pacientes adultos, ante un apiñamiento severo en el 
sector anterior con recesión ósea y de tejido gingival en 
la cara vestibular de los incisivos, es recomendable la ex-
tracción de uno o dos incisivos inferiores de acuerdo a 
Riedel y colaboradores. 13

Por otra parte, Kokich y Shapiro declararon que si la 
extracción de los incisivos inferiores se realiza sin una 
planificación cuidadosa, la discrepancia oclusal que 
resultará a menudo no se podrá resolver de manera 
satisfactoria. Como herramienta diagnóstica en la 
mayoría de estos casos, un set-up diagnóstico se 
considera como una ayuda importante en la 
determinación de las discrepancias de tamaño dental 
evaluando si se dará o no un resultado oclusal aceptable 
y coherente con los objetivos de tratamiento. El set-up 
también demostrará la cantidad de reducción de esmalte 
mesio-distal necesaria a partir de los incisivos superiores. 
13

El quiste dentígero o quiste folicular es un quiste origi-
nado por la separación del folículo que cubre a la corona 
de un diente no erupcionado, considerado el quiste odon-
togénico más común de toda la línea quística epitelial de 
la mandíbula, que puede ser de origen inflamatorio o no 
inflamatorio. 14

Aunque el quiste dentígero se asocia a dientes inferiores 
no erupcionados, muy frecuentemente se observan a 
nivel de terceros molares inferiores. Raramente se ob-
servan en dientes primarios no erupcionados, y están re-
lacionados ocasionalmente con odontomas o dientes su-
pernumerarios, como demuestra el presente caso clínico. 
Tienen predilección por el sexo masculino, raza blanca, 
en edades comprendidas entre 10 a 30 años. 14

Radiográficamente el quiste dentígero se muestra como 
una región radiolúcida bien definida y unilocular asociada 
a la corona dentaria, la cual puede ser de ubicación cen-
tral, como se muestra en el presente caso; de ubicación 
lateral o circunferencial, dependiente de su localización y 
extensión. 14

Dentro de su tratamiento se encuentra enucleación cui-
dadosa del quiste junto con la extracción del diente invo-
lucrado, a menos que este último se le pronostique una 
buena vía de erupción indicando la remoción parcial de 
la pared del quiste, donde se necesitará generalmente 
una erupción asistida mediante tratamiento ortodóncico. 
En el presente caso, luego de la interconsulta con el ciru-
jano maxilofacial, se decidió a la enucleación del quiste 
dentígero junto con la extracción del incisivo central infe-
rior izquierdo. 15

Conclusiones:

El tratamiento por extracción de un incisivo mandibular 
no es común en la profesión de ortodoncia a pesar de 
las ventajas que puede traer en áreas de apiñamiento. 
La opinión predominante parece ser que la alternativa 
de extracción de un incisivo debe reservarse para casos 
atípicos, con compromisos particulares o en algunos ca-
sos de recidiva.

El análisis de Bolton debe considerarse como un paso pre-
vio a un set up diagnóstico evaluado cuidadosamente en 
casos de extracción de un incisivo inferior. El tratamiento 
de ortodoncia puede llegar a ser relativamente más lento 
donde dicho set up diagnóstico junto con mecánicas or-
todóncicas de control de torque, representan factores im-
portantes para obtener resultados satisfactorios.

El quiste dentígero, también llamado quiste folicular, es 
el quiste odontogénico de origen epitelial más común en 
la mandíbula. Está asociado a la corona de un diente 
no erupcionado, visto generalmente en dientes perma-
nentes, con predilección por el sexo masculino, raza 
blanca, en edades comprendidas entre 10 a 30 años. Su 
pronóstico es excelente mostrándose muy raramente re-
currencias luego de su total remoción, sin embargo, se 
han considerado algunas complicaciones potenciales si 
no es tratado a tiempo, tales como: transformaciones 
neoplásicas tipo ameloblastomas y, muy raramente, 
carcinomas de células escamosas.
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Resumen 

Se reporta un caso de una paciente femenina de 17 años 
de edad con maloclusión clase III esquelética, hiperdiver-
gente, prognatismo mandibular, mordida cruzada  en OD 
22/32 y posterior unilateral en el lado izquierdo, espacios 
y diastemas en arcada inferior. Los objetivos del trata-
miento fueron corregir el perfil facial, lograr una oclusión 
estable y corregir los problemas transversales y sagitales 
con la finalidad de proporcionar una mejor calidad de 
vida. El plan de tratamiento consistió en 3 fases: 
ortodoncia pre-quirúrgica, fase quirúrgica y fase con 
ortodoncia postquirúrgica. Se realiza una osteotomía 
sagital de rama mandibular para retroceso mandibular 
de 7 mm y corrección de la mordida cruzada posterior y 
segmentaria maxilar anterior con extracciones de 
primeros premolares para corrección de la protrusión 
dientes maxilares. Como resultados se lograron los 
objetivos ya que se mejoro el perfil facial y obtuvo una 
correcta oclusión funcional.

Palabras clave: Mordida cruzada posterior, prognatismo 
mandibular, osteotomía sagital de rama, segmentaria 
maxilar anterior, ortodoncico-quirúrgico. 

Summary

Case of a female patient of 17 years old with skeletal Class 
III malocclusion, hyperdivergent, prognathism, crossbite 
in 22/32 and unilateral posterior on the left side, spaces 
and diastemas in lower arch is reported. Treatment goals 
were correct the facial profile, achieving a stable occlu-
sion and transverse and sagittal correct problems in or-
der to provide a better quality of life. The treatment plan 
consisted of 3 phases: pre-surgical orthodontics, surgical 
phase and phase with postsurgical orthodontics. sagittal 
split osteotomy for mandibular setback of 7 mm and 
correction of posterior crossbite and maxillary anterior 
segmental with extractions of first premolars for correction 
of maxillary teeth protrusion is performed. As a result the 
target improving the facial profile and obtaining a proper 
functional occlusion were achieved. The objectives were 
achieved, improving the facial profile and obtaining a 
correct functional occlusion.

Key World: Posterior cross bite, mandibular prognathism, 
bilateral sagittal split osteotomy, segmental anterior 
maxilla, orthodontic-surgical.

Introducción
Cuando la asimetría facial es muy visible puede afectar la calidad de vida, y es a menudo la queja principal de los 
pacientes de ortodoncia.1-3 Los pacientes con asimetría facial severa son generalmente tratados con una combi-
nación de terapias ortodóncicas y  quirúrgicas mediante cirugía ortognática, no sólo para mejorar su oclusión, sino 
también para mejorar su estética facial.4-6 Los pacientes con asimetría facial grave también tienen a menudo una 
compensación dental transversal extrema.5-12 Los incisivos maxilares y los dientes posteriores son generalmente 
inclinados a el lado desviado, y los incisivos inferiores y los dientes posteriores se inclinan hacia el lado contralateral 
para mantener una posición interoclusal normal bajo las relaciones transversales de los maxilares.4,11-14
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Estudios radiográficos de inicio, la radiografía lateral de crá-
neo de inicio nos muestra la clase III esquelética, patrón de 
crecimiento hiperdivergente, la proclinación de los incisivos 
superiores y retroclinación de incisivos inferiores  figura 9.

Estudio intraoral 
En las fotografías 
intraorales laterales 
derecha e izquierda 
figura 5 y figura 6, 
vemos la clase III 
canina derecha y 

clase II izquierda, la clase III molar derecha y clase I molar 
izquierda, mordida cruzada posterior izquierda y OD 22/33, 

Estudios intraorales de inicio, se observa la desviación de 
la línea media dental inferior de 4 mm hacia la izquierda 
con respecto a la línea media dental superior figura 4, 
mordida cruzada posterior izquierda y del OD 22/33 con 
sobremordida horizontal del 1 mm y sobremordida verti-
cal disminuida de 0%.

Figura 1   
Frente inicio

Figura 4 Intraoral de frente

Figura 2   
Sonrisa inicio

Figura 3. 
Perfil inicio

Figura 5 Lateral derecha Figura 6 Lateral izquierda

Figura 7 Oclusal Superior Figura 8 Oclusal Inferior

Figura 10 
Radiografía 
panorámica 

inicio

Figura 9 Radiografía lateral 
inicio

Figura 11 
Canteamiento maxilar

En tales casos, es fundamental eliminar la compensación 
dental transversal extrema de los dientes maxilares y 
mandibulares 6,7 y moverlos de nuevo a las posiciones 
adecuadas en sus bases óseas. Si esto se hace inadec-
uadamente, será imposible obtener suficiente corrección 
de la asimetría y la oclusión.6,7 

La preparación ortodóncica pre-quirúrgica adecuada es 
fundamental para el resultado del tratamiento ortognático 
donde el objetivo final es crear una situación en la que los 
dientes están en la posición correcta en relación con su 
bases esqueléticas subyacentes dado que los procesos 
fisiológicos normales tienden a compensar el problema 
esquelético.15  El movimiento dental es generalmente 
necesario para crear el resultado más estético y equilib-
rado. Los pacientes sometidos a tratamiento ortodóncico-
quirúrgico deben estar bien informados acerca de la pre-
paración y procedimientos de ortodoncia, qué esperar del 
tratamiento y de la retención.16

Reporte del caso

Paciente al inicio del tratamiento de sexo femenino de 
17 años 11 meses de edad, que acude a consulta por 
requerir “Tratamiento de ortodoncia prequirúrgica”.  Al 
examen clínico extraoral, en su fotografía de frente figura 
1, se observa un paciente con asimetría dentoalveolar 
hacia la izquierda y dolicofacial. Refiere no tener ningún 
hábito. En su fotografía de sonrisa, se observa la línea 
media dental superior coincidente con la línea media fa-
cial figura 2. Presenta patrón hiperdivergente y con perfil 
convexo figura 3.

en la fotografía intraoral oclusales tanto superior como infe-
rior, observamos, la forma de arco ovales figura 7 y figura 8.

En su radiografía 
panorámica figura 10 
observamos 28 dientes 
permanentes presentes. 
Se realiza el análisis 
de levandosky, donde 
podemos apreciar la 
presencia de una 
asimetría esqueletal, 
siendo el lado derecho 
de mayor desarrollo que 
el lado izquierdo, la rama 
mandibular izquierda es 

más corta en relación a la derecha, la línea media inferior 
se encuentra desviada 4 mm a la izquierda con respecto 
a la línea media superior y presenta canteamiento 
maxilar figura 11.

Los objetivos del tratamiento 
fueron, corrección de las relaciones 
esqueléticas, corrección de la 
mordida cruzada posterior izquierda 
y OD 22/32, mantener las formas de 
arco ovaladas, obtener clase I 
canina bilateral y clase I molar 
derecha, obtener líneas medias 
dentales coincidentes, obtener 
overjet y overbite adecuado y 

Figura 12 
intraoral de 

frente

Figura 18 frente 
en reposo

Figura 19 sonrisa Figura 20 perfil 
derecho

Figura 13 
intraoral 
derecha

Figura 14 
intraoral 
izquierda

Figura 21  lado 
derecho

Figura 23 lado 
derecho

Figura 25 intraoral de frente luego del retroceso mandibular

figura 22 lado izquierdo

figura 24 lado izquierdo

Figura 15 
vista anterior

Figura 16 Vista 
lateral derecha

Figura 17 vista 
lateral izquierda

mantener clase I molar izquierda.

Estudios de progreso se realizan después de 7 meses de 
tratamiento donde se puede apreciar que ya se obtuvo 
la correcta alineación y nivelación tanto del arco superior 
como del inferior eliminando las compensaciones den-
tales llevando los incisivos a sus bases óseas, lo cual 
es fundamental en la preparación pre-quirúrgica figura 12 
intraoral de frente. Figura 13 y 14 intraorales derecha e 
izquierda donde se evidencia los OD 14 Y 24 sin brackets 
los cuales van a ser extraídos en quirófano cuando se 
realice los movimientos maxilares, también se aprecia la 
colocación de vástagos quirúrgicos en arcos rectangula-
res de acero 0.018x0.025.

Tomografía computarizada estudios pre-quirúrgicos, figu-
ra 15 vista anterior del macizo facial, figura 16 y 17 vistas 
laterales derecha e izquierda

Procedimiento quirúrgico de osteotomía sagital de rama 
bilateral con 7 mm de retrusión, figura 21 y 22 se 
observan la osteotomía sagital de rama mandibular 
evidenciando la separación de los fragmentos óseos, 
figura 23 y 24 fijación de trazos de fractura con tornillos 
de osteosíntesis, figura 25 se observa la oclusión 
posterior al retroceso mandibular.

Segmentaria maxilar anterior figura 26  extracción de 
OD 14 figura 27 extracción de OD 24, en el lugar de las 
extracciones se va a realizar las osteotomías vertica-

Estudios de progreso fotografía s extraorales se hace 
más evidente el defecto facial, figura 18 muestra un cierre 
labial forzado, figura 19 la asimetría se hace mas 
pronunciada, figura 20 perfil más biprotruso
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les en el maxilar, figura 28 se observa las osteotomías 
horizontales de manera bilateral que van desde las aper-
turas piriforme para interceptarse con las osteotomías 
verticales que vienen de la región de los premolares, 
figura 29 fijación de los fragmentos óseos mediante 
material de osteosíntesis con placas y tornillos, previo 
fijación maxilomandibular con elásticos para estabilizar 
la oclusión, figura 30 colocación de férula oclusal ya su-
turada las heridas y fijación maxilomandibular mediante 
cadenas elásticas en región de premolares y molares 
bilateral.

Estudios finales fotografías intraorales luego de la 
consolidación ósea se da inicio a la fase de ortodoncia 
postquirúr gica para el cierre de los espacios y detallado.
Figura 31 intraoral de frente se observan líneas medias 

Figura 26 
extracción lado derecho

figura 27 
extracción lado izquierdo

Figura 32 lateral derecha figura 33 lateral izquierda

Figura 34 frente figura 35 sonrisa figura 36 perfil

Figura 37 Radiografía lateral 
de cráneo

Figura 28 
osteotomías

Figura 31 intraoral de frente

figura 29 
fijación de los 

segmentos

Figura 30 
fijación 

maxilomandibular

coincidentes y descruce del lado izquierdo, figuras 32 y 
33 intraoral lateral derecha e izquierda donde se 
observan las relaciones molares clase II funcional 
bilateral y clase I canina bilateral, así como un correcto 
overjet y overbite.

Estudios radiográficos finales En la radiografía lateral 
de cráneo se muestran relaciones maxilo-mandibular e 
inclinaciones de incisivos superiores e inferiores de 
manera correcta, al igual que los tejidos blandos 
también apreciables en posición adecuada figura 37

En la radiografía panorámi-
ca se muestra las imágenes 
radiopacas compatibles con 
los elementos de fijación 
rígida, así como un 
adecuado paralelismo 
radicular figura 38 Se 
realiza el análisis de 
levandosky, donde 
podemos apreciar la 
presencia asimetría 
esqueletal, siendo el 
lado derecho de mayor 

desarrollo que el lado izquierdo, la rama mandibular 
izquierda es más corta en relación a la derecha y la 
línea media inferior se encuentra coincidente con 
la superior.

Figura 38 Radiografía panorámica

Figura 40 Oclusal superior Figura 41 Oclusal inferior

Figura 39 Fotografía 
intraoral de frente con 

retenedores

Resultados Se cumplieron los objetivos del tratamiento 
ya que se logró corregir las relaciones anteroposteriores 
y transversales de los maxilares a través de la cirugía 
ortognática y la ortodoncia pre y post quirúrgica. 
Finalmente se logró obtener una oclusión funcional, 
guía de desoclusión canina y guía incisiva con re-
laciones molares en clase II funcional y caninas en 
clase I, líneas medias coincidentes, overjet y overbite 
adecuados, correcta intercuspidación y un per-
fil facial armónico, permitiendo que este conjunto de 
correcciones otorgaran al paciente mejor calidad de vida, 
al mejorar tanto su estética facial, como las funciones 
del sistema masticatorio. Para la retención, se colocaron 
retenedores tipo Circunferencial superior y Hawley 
en  inferior como se muestran en la figura 39, 40 y 41

portante trabajar en un equipo multidisciplinario, donde 
puedan participar el odontólogo general, y otros como el 
periodoncista, de esta forma tomar medidas terapéuticas 
en la fase inicial del tratamiento para el mejoramiento de 
las condiciones orales y la ortodoncia pre y post quirúr-
gica, la cual debe estar encaminada a realizar alineación, 
nivelación de arcos y descompensaciones dentoalveo-
lares.18,19 

Conclusión
Para obtener un resultado exitoso hay que llevar a cabo 
un protocolo ortodóncico-quirúrgico basándonos en un 
diagnóstico acertado y una planificación de la terapéu-
tica adecuada y de esta manera solucionar el problema 
del paciente, desde el punto de vista funcional y estético. 
Éste protocolo nos permitió que al final del tratamiento 
la paciente presentara un perfil facial adecuado, por la 
cirugía ortognática de segmentaria maxilar anterior y os-
teotomía sagital de rama con retroceso de 7 mm, elimi-
nando la asimetría esquelética y mordida cruzada poste-
rior del lado izquierdo, obteniendo clase II molar funcional 
bilateral, clase I canina bilateral, líneas medias coinciden-
tes, overjet y overbite adecuados, paralelismo radicular y 
guía de desoclusión canina e incisiva. Al finalizar el trata-
miento la paciente refirió estar muy satisfecha con los re-
sultados obtenidos sintiéndose ahora mucho mas segura 
y contenta al sonreír permitiéndole tener mas contactos 
sociales tanto a nivel personal como profesional.
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Discusión 
El tratamiento de ortodoncia pre-quirúrgica permite una 
suficiente corrección de las deformidades maxilares du-
rante la cirugía ortognática mejorando dramáticamente 
la asimetría facial. Esto indica que la eliminación de la 
compensación dental transversal durante el tratamien-
to de ortodoncia pre-quirúrgica es un requisito para la 
corrección de  la asimetría facial severa de manera 
exitosa.
El tratamiento quirúrgico con Segmentaria anterior 
permite la corrección de la protrusión de los incisivos 
maxilares con respecto a su inclinación axial en hueso 
alveolar.17
En nuestro paciente se realizo este procedimiento quirúr-
gico en conjunto con Osteotomía sagital de rama man-
dibular bilateral mejorando el exceso mandibular hori-
zontal, corrigiendo la asimetría  y la biprotrusión maxilar, 
obteniendo resultado estéticos favorables. Es muy im-

Estudios finales fotografías extraorales en las figuras 
34, 35 y 36 podemos observar una simetría y proporción 
facial adecuada y aceptable, con un perfil armónico y 
correcto sellado labial.
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Palabras clave: protrusión maxilar, microrrinodisplasia, 
clase II molar, overjet aumentado, succión labial, clase II 
esquelética.

Summary
Male patient, 12 years 4 months old, his complaint was 
“to corrrect his dental problem” Skeletal Class II, 
hyperdivergent, mixed dentition, proclination and 
protruded maxillary incisors, bilateral Class II molar 
relation, canine relations are not determined by the 
non-eruption of permanent canines. Increased 
overjet, lip incompetence, adenoid facies, sucking 
lip habit  and nail biting. The Orthodontic treatment 
was: control habits, upper anchorage, first premolars 
extractions, alignment, leveling, space closure with 
retraction of the anterior segment using closing loops, 
detailed and retention. We started simultaneously with 
Lip Bumper and bracket placement Roth prescription 
0.022x 0.028 with round arches sequence NiTi 0.012 
to 0.016 and rectangular niti 0.018x 0.016x 0.022 and 
00.25 to achieve a proper leveling to place the  
retraction arch with vertical closed loops and intrusive 
helical component (steel wire 0.017x0.025). After the 
retraction of the anterior segment we proceed to use first, 
second and third order bendings in 0.019x0.025 steel 
arches, vector Class II Elastics were used, the time of 
treatment was 2 years and 1 month. Upper and lower
wraparounds were used as retention.

Key words: Maxillary protrusion, microrrinodisplasia, 
class II molar, increased overjet, lip sucking, class II 
skeletal.

Resumen

Se reporta el caso de un paciente de sexo masculino, de 
12 años  4 meses de edad, que su motivo de consulta fue 
“corregir problema dental”.  Clase II esquelética, hiperdi-
vergente, dentición mixta, incisivos superiores proclina-
dos y protruidos, relación molar clase II bilateral, relacio-
nes caninas  no determinadas por la falta de erupción  de 
los caninos permanentes. Overjet aumentado, incompe-
tencia labial, facies adenoideas, refiere hábito de succión 
labial y onicofagia. El tratamiento contemplado fue: Con-
trol de hábitos, anclaje superior, extracciones de primeros 
premolares superiores, alineación, nivelación, cierre de 
espacios con retracción del segmento anterior por medio 
de la utilización de ansas de cierre, detallado y retención. 
Iniciamos simultáneamente con aparatología para 
interrupción de hábito de succión labial, Lip Bumper y 
colocación de brackets prescripción Roth 0.022x 0.028, 
con secuencia de arcos redondos de niti de 0.012 al 0.016 
y rectangulares de niti 0.016x 0.022 y 0.018x 0.025 para 
lograr una adecuada nivelación y poder  colocar correcta-
mente  el arco de retracción con ansas de tipo helicoidal 
vertical cerrada y componente intrusivo, esto en alambre 
de acero rectangular 0.017x0.025. Luego de la retracción 
del segmento anterior, se procede al detallado con 
dobleces de primer, segundo y tercer orden en arcos 
de acero 0.019x0.025, se indicó el uso de elásticos en 
triángulo con vector clase II en etapa de finalización, el 
tiempo de tratamiento fue de 2 años y 1 mes, en la fase 
de retención se colocaron circunferenciales superior e 
inferior. 
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bucal o mala posición de la lengua se produce entonces 
un desequilibrio funcional del sistema respiratorio y del 
desarrollo de los maxilares6,7 Lo anteriormente descrito 
es mencionado por Ricketts, como microrrinodisplasia, 
la cual presenta rasgos característicos tanto físicos ex-
traorales como; cara alargada, expresión facial distraída, 
presencia de ojeras, narinas flácidas, tercio inferior au-
mentado, labios resecos e incompetentes, labio superior 
delgado, labio inferior grueso, puntillado característico del 
mentón, perfil convexo, como intraorales, paladar ojival, 
protrusión maxilar, overjet aumentado, inclinación antero 
superior del plano palatal, colapso de la arcada mandibu-
lar, profundización de curva de Spee, entre otros7.

 Debido a la percepción negativa de la protrusión  dental  
y labial en la mayoría de las culturas, muchos pacientes 
con protrusión maxilar buscan atención ortodoncica,2 por  
lo que se presenta como una de las afectaciones más 
atendidas por los ortodoncistas actualmente, dentro del 
manejo ortodoncico se contempla, interrumpir cualquier 
habito derivado de esta discrepancia maxilar y/o como 
origen de la misma, para así también restablecer la fun-
ción orofacial, dental y por ende mejoramiento de la estet-
ica facial5,8,9. Dentro de las alternativas de tratamiento, 
las extraciones de primeros premolares, con retracción 
del segmento anterior, con manejo del anclaje superior es 
una de las mecánicas más empleadas y conocida como 
camuflaje clase II, dependiendo de una serie de factores, 
hallazgos y del diagnóstico concluyente de la maloclu-
sión, se presentan las posibilidades de distalización mo-
lar, propulsión mandibular, uso de arco extraoral, entre 
otros para resolver esta problemática de desequilibrio, 
dento-oro-facial 8,9

Introducción:
La protrusión maxilar es una condición caracterizada por 
incisivos superiores  protruidos y proinclinados, y por 
ende se establece una  protrusión de los labios, la rel-
ación molar se encuentra en clase II, debido al avance 
del maxilar, el primer molar superior asienta mordida 
delante de su contraparte inferior, esta discrepancia den-
toesquelética con lleva a una desarmonía funcional y 
estetica tanto en tejidos blandos como de los duros.1,2 
Se presenta con frecuencia en las poblaciones afroameri-
canos y asiáticos, pero se puede ver en casi todos los 
grupos étnicos2,3. En cuanto a su etiología se considera 
multifactorial y consiste de un componente genético así 
como de factores ambientales, como son respiración 
bucal, hábitos linguales y labiales,3.4 Los seres huma-
nos nacen condicionados para alimentarse por la boca y 
respirar por las fosas nasales. El desequilibrio o ruptura 
de este patrón fisiológico afecta el crecimiento y desar-
rollo, no sólo facial sino general5

La armonía en el desarrollo del maxilar depende en gran 
medida de la función respiratoria y de que ésta se re-
alice normalmente por la nariz manteniendo los labios 
cerrados de manera tal que los músculos mantengan 
una presión fisiológica constante sobre los maxilares y 
la corriente de aire que entra por las fosas nasales es-
timula los procesos óseos remodelativos que permiten 
el desplazamiento hacia abajo del paladar, mientras la 
lengua en contacto con los dientes se posiciona contra 
el paladar, oponiéndose a la fuerza que ejerce la corri-
ente de aire nasal sobre el mismo y estimulando al mismo 
tiempo el crecimiento transverso4,5 Si este mecanismo 
se altera ya sea por la falta de sellado labial, respiración 

Caso clínico

Estudios de inicio fotografías extraorales. Figura 1 Fotografía extraoral frente en reposo, Figura 2 sonrisa y figura 3 
fotografía de perfil derecho, donde se evidencia las típicas características de la microrrinodisplasia, mentón hiperactivo 
con puntillado en bola de golf, perfil convexo, narinas flácidas, labio inferior grueso e hipotónico, proquelia superior 
considerable.  

Figura1  
frente en reposo

Figura 2 
frente sonrisa

Figura 3 
Perfil Derecho

Figura 4 Intraoral de frente

Figura 5 modelo de frente
Figura 6 Intraoral lateral Izquierda
Figura 7 modelo lateral Izquierda

Estudios de inicio fotografías intraorales y de modelos de 
estudio. Al análisis, vemos la fotografía de frente de la  
paciente donde se muestra el overbite disminuido, línea 
media dentaria inferior ligeramente desviada a la derecha 
figura 4 y figura 5  modelos de estudio de frente.

En las figuras 6 intraoral lateral izquierda, figura 7 modelo 
lateral izquierda, figura 8 intraoral  lateral derecha, figura 9 
modelo lateral derecho, podemos observar el overjet 
aumentado considerablemente, dentición mixta, clase II 
molar bilateral, caninos no erupcionados.

Figura 17 
frente en reposo

Figura 20 radiografía 
lateral de cráneo

Figura 18 
frente sonrisa

Figura 21 radiografía panorámica 

Figura 19 
perfil derecho

Figura 12 Intraoral de frente

Figura 13 Intraoral lateral 
derecha

Figura 15 Intraoral oclusal 
superior

Figura 14 Intraoral lateral 
izquierda

Figura 16 Intraoral oclusal 
inferior

Figura 8 
Intraoral lateral Derecha

Figura 9 
modelo lateral Derecha 

Figura 10 Radiografía lateral de 
cráneo

Figura 11  Radiografía panoramica

Estudios finales fotografías intraorales: Luego de la fase 
de detallado. En la figura 22 intraoral de frente se 
observan líneas medias dentales coincidentes, figuras 
23 y 24 intraoral lateral derecha e izquierda donde se 
muestran relaciones molares y caninas en clase I, así 
como un correcto overjet y overbite. Las adecuadas 
formas de arcos superior e inferior se muestran en las 
figuras 25 y 26 Oclusales superior e inferior.

Estudios de progreso radiografías: Figura 20 radiografía 
lateral de cráneo; muestra las vías aéreas permeables, 
tejidos blandos equilibrados, se mantiene el crecimiento 
hiperdivergente del paciente; figura 21 radiografía 
panorámica sin lesiones aparente, terceros molares en 
formación.

Estudios de progreso fotografías extraorales: Se hace 
más evidente el cambio facial, ya que en la figura 17 de 
frente en reposo y figura 18 frente sonrisa; se muestra 
la mejora en rasgos que presentaba al inicio de facies 
adenoideas, ya el paciente logra sellado labial y armonía 
facial satisfactoria, figura 19 perfil derecho muestra gran 
disminución de la protrusión facial, mejora del perfil y 
competencia labial establecida normalmente.

Estudios Radiográficos de Inicio.  En la radiografía 
lateral de cráneo observamos proclinación de los 
incisivos superiores e inferiores, vías aéreas permeables 
pero notablemente disminuidas, interposición del labio 
inferior entre incisivos, ausencia de sellado labial; figura 
10, En la radiografía panorámica observamos dentición 
mixta ya en última fase, terceros molares en formación, 
figura 11.  

Estudios de progreso fotografías intraorales: Se puede 
apreciar ya se obtuvo la correcta alineación y nivelación 
tanto del arco superior  como del inferior, formas de 
arcos adecuadas y una la gran relevancia del cambio 
facial al retraer el segmento anterior, en el progreso se 
procede a colocar aditamentos en los segundos molares 
superiores, así también se hace énfasis en mejorar la 
higiene dental  figura 12 intraoral de frente. Figura 
13 y 14 intraorales derecha e izquierda, también se 
aprecia para esta etapa arcos rectangulares de acero 
0.017x0.025 con el arco superior con ansas verticales 
cerradas helicoidales, los cuales eran activados una vez 
al mes. Figura 15 y 16 oclusal superior e inferior.

Figura 22 intraoral 
de frente
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Discusión
El tratamiento ortodoncico de extracción  de primeros premo-
lares superiores para corregir la protrusión maxilar y se pre-
senta como una alternativa útil y efectiva ofrecida para contri-
buir tanto al mejoramiento de la apariencia física y funcional 
del individuo que lo requiera, así como también a una mejor 
calidad de vida1,6,7.El restablecimiento de las funciones mus-
culares y el equilibrio de las mismas contribuyen a la integri-
dad y desarrollo del sistema cráneo facial y su relación estable 
de los elementos duros y blandos que lo integran5,6. Las 
patologías asociadas a desequilibrios dentofaciales muchas 
veces afectan las relaciones sociales de los individuos, deriva-
do de aspectos esteticos y físicos del individuo. El considerar 
el control de hábitos y minimizar efectos adversos en la 
retracción del segmento anterior, son puntos determinantes 
para la culminación exitosa de los tratamientos 
ortodoncicos7,8.

Conclusión 
El reto de las maloclusiones clase II, llevan al ortodoncista a 
un profundo análisis para realizar un diagnóstico acertado e 
integral el cual debe orientarse tanto del punto de vista funcio-
nal como estético. Permitiendo a su vez establecer un plan de 
tratamiento para lograr armonía en el complejo buco-maxilo-
facial y los tejidos que los conforman. El control de los hábi-
tos permiten el desarrollo exitoso del tratamiento planteado, 
y nunca deben dejarse de lado ya que la persistencia de los 
mismo derivan en otras maloclusiones y/o en otros hábitos 
e inclusive representan un altísimo porcentaje en casos de 
recidiva, este caso fue un ejemplo evidente de los grandes 
cambios dentales, faciales y que pueden regresar al paciente 
una adecuada función, masticatoria, deglutoria y respiratoria. 

Resultados  
Los objetivos alcanzados con éxito en este caso, la 
corrección de la protrusión maxilar, el exceso de overjet, las 
facies adenoideas con todas sus características faciales y 
dentales, también se presenta con un cambio muy positivo en 
el comportamiento y autoestima del paciente. La obtención de 
una oclusión funcional, relaciones molares y caninas en clase 
I, guía incisiva aportan estabilidad al caso. Cambios faciales 
que motivan día a día al especialista en el reto de solucionar 
distintas maloclusiones. 
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Para la retención se colocaron retenedores tipo Hawley 
superior e inferior como se muestran en las figuras 32, 
33 y 34.

Estudios radiográficos finales: En la radiografía lateral 
de cráneo figura 30 se muestran relaciones maxilo-
mandibular correctas, los tejidos blandos también 
apreciables en posición adecuada vías aéreas 
permeables, en la figura 31 la radiografía panorámica se 
muestra un adecuado paralelismo radicular y proporción 
corona-raíz.

Estudios finales fotografías extraorales: las figuras 27, 
28 y 29 nos muestran una corrección de la protrusión 
maxilar y proporción facial adecuada y aceptable, perfil 
armónico, correcta función y sellado labial.

Figura 32 
retenedor 

circunferencial 
superior  e inferior 

de frente.

Figura 23 intraoral lateral 
derecha

Figura 24 intraoral lateral 
izquierda 

Figura 33 retenedor 
circunferencial superior

Figura 34 circunferencial 
inferior

Figura 25 oclusal superior

Figura 27 
frente en reposo

Figura 28 
frente sonrisa 

Figura 29 
perfil derecha

Figura 30 radiografía lateral de cráneo
Figura 31 radiografía panorámica

Figura 26 oclusal inferior

RESUMEN

La palabra hábito hace referencia a la costumbre o práctica que se adquiere por la repetición frecuente de un mismo 
acto, y en  relación con la odontología encontramos la presencia de hábitos bucales en ciertos individuos, principal-
mente niños, por eso el objetivo del presente artículo consiste en señalar los hábitos bucales más comunes, la impor-
tancia de detectarlos a tiempo, sus consecuencias inmediatas o a futuro en el sistema estomatognático, y los posibles 
tratamientos a seguir para evitar que se instale una mal oclusión. Los hábitos bucales se han clasificado en dos grupos, 
los cuales son fisiológicos o funcionales  y no fisiológicos, de los cuales cada uno presenta su clasificación respectiva.  
En conclusión las consecuencias ya sean éstas leves o severas como formación de múltiples alteraciones maxilo-
faciales, musculares, óseas y dentales, no dependerán del hábito, sino de factores como la frecuencia, intensidad, 
duración, edad y el tiempo en que se detecte el mismo, además de las medidas inmediatas que se tomen, pues desde 
el punto de vista odontológico existen tratamientos adecuados para detenerlos, erradicarlos, y sobretodo prevenir un 
daño más severo.

Palabras clave: hábito, sistema estomatognático, mal oclusión, tratamiento.

SUMMARY

The word habit refers to the custom or practice that is acquired by frequent repetition of the same act, and in relation to 
dentistry we find the presence of oral habits in certain individuals, mainly children, for that reason the objective of the 
present article consists in to indicate the most common oral habits, the 
system, and the possible treatments to be followed to prevent malocclusion. The oral habits have been classified into 
two groups, which are physiological or functional and non-physiological, of which each presents its respective classifi-
cation. In conclusion, the consequences, whether mild or severe, such as formation of multiple maxillofacial, muscular, 
bone and dental alterations, will not depend on the habit, but on factors such as frequency, intensity, duration, age and 
the time in which the As well as the immediate measures taken, since from the dental point of view there are adequate 
treatments to stop them, eradicate them, and above all prevent more severe damage.

Keywords: habit, stomatognathic system, malocclusion, treatments.

INTRODUCCION 

Los hábitos bucales siempre han existido durante el desarrollo y crecimiento del ser humano, pero en la actualidad de-
bido a los nuevos estilos de vida existe un aumento y gran diversidad de hábitos nocivos que conllevan a la formación 
de múltiples alteraciones maxilo-faciales, musculares, óseas y dentales (oclusión), siendo éstos la causa primaria o 
secundaria de las mismas. (Dra. Claudia Navas García, 2012)

Suelen considerarse reacciones mecánicas  del ser humano que se desencadenan unos por la aparición de nuevas 
habilidades al nacer que generan placer, y otros en momentos de estrés, frustración, falta de atención de los padres al 
niño, tensiones en el entorno familiar, fatiga o aburrimiento, así como inmadurez emocional, etc. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mal oclusiones ocupan el tercer lugar de prevalencia dentro de 
las patologías en salud bucodental, luego de la caries dental y de la enfermedad periodontal. La mayoría de los 
pacientes afectados muestran evidencias de esta patología desde la infancia, y según estudios, la causa más 
frecuente son los hábitos bucales. (Carmen T Medina A, 2010)
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Éstos hábitos se han clasificado en dos grupos, los cuales 
son: hábitos fisiológicos o funcionales, que están pre-
sentes de manera innata como respiración nasal, masti-
cación, habla y deglución; y no fisiológicos que incluyen 
hábitos de succión (no nutritiva), hábitos de mordedura, 
deglución atípica, y otros hábitos como la respiración bu-
cal y la postura inadecuada. Éstos últimos son uno de los 
principales factores etiológicos causante de mal oclusio-
nes o deformaciones dentoesqueléticas. 

Existen además factores que van a modificar las conse-
cuencias del habito en el individuo que lo presente, entre 
éstos se encuentran la duración del hábito, intensidad del 
hábito, frecuencia del hábito y la edad del paciente ya 
que va a tener una mayor o menor repercusión según la 
edad que inicia el hábito, cuanto menor es la edad, mayor 
es el daño.  Debido a todos estos factores y las conse-
cuencias que pueden llegar a producirse se deben tomar 
medidas inmediatas que permitan prevenir y detener da-
ños severos en el sistema estomatognático del paciente.

HÁBITOS BUCALES

Habito es una costumbre que se adquiere por la fre-
cuente repetición de un acto, el cual en un principio es 
realizado de manera consciente, pero luego se torna in-
consciente. Los hábitos bucales no tienen una edad es-
pecífica para presentarse, es decir que lo pueden hacer a 
cualquier edad, ya que forman parte de la adaptación del 
ser humano al medio ambiente en el que se desarrolla, 
por lo que puede estar relacionado con la alimentación, 
comunicación y en algunos casos el placer, que con el 
curso del tiempo desencadenan alteraciones maxilofacia-
les, musculares, dentales u óseas. (Dra. Claudia Navas 
García, 2012) 

Existe una clasificación de los hábitos de acuerdo a su 
participación en la vida del ser humano, y éstos son: 
fisiológicos y no fisiológicos.

Los hábitos fisiológicos o funcionales incluyen: respi-
ración nasal, masticación, habla y deglución  los cuales 
sirven de estímulo para el crecimiento de los maxilares 

Los hábitos no fisiológicos incluyen: hábitos de succión 
(no nutritiva), hábitos de mordedura, deglución atípica, 
y otros hábitos como la respiración bucal y la postura 
inadecuada. Éstos hábitos son los principales factores 
etiológicos que llegan a causar maloclusiones, alterando 
la posición de los dientes, la relación y forma de las arca-
das dentales, interfiriendo así en el desarrollo normal del 
patrón de crecimiento y en la función de la musculatura 
orofacial, dando lugar a diferentes maloclusiones den-
tales y/o esqueléticas, lo cual tendrá repercusión según 
la edad en que inició el hábito. (Adriana Mireya Buitrago 
López, 2013)

Factores que modifican la acción de un hábito oral:

•Duración del hábito: Por su duración pueden clasificarse 

en:
 * Infantil: (hasta 2 años) no hay efectos dañinos en esta 
etapa.
 * Pre-escolar: (2 a 5 años) cuando el hábito es ocasional, 
no habrán efectos nocivos. Si el hábito se detiene antes 
de los 6 años de edad, la deformación producida será 
reversible.
 * Escolar: (6 a 12 años) en esta etapa de vida ya se 
producen malposiciones dentarias y malformaciones 
dentoesqueletales.
•Intensidad del hábito: cuando presenta poca actividad 
muscular es poco intensa, y cuando la contracción del 
músculo buccinador es apreciable se considera intensa.
•Frecuencia del hábito: Pueden ser intermitente (diurno) 
o continuos (nocturno).
•Edad del paciente: a menor edad habrá mayor problema.
•Características biotipológicas del paciente. 
(DÁVALOS, 2013)

Etiología de los hábitos bucales 

• Instintivos (hábito de succión); 
• Placenteros (succión del dedo o del chupete); 
• Defensivos (respiración bucal); 
• Hereditarios (algunas malformaciones congénitas);  
• Adquiridos (fonación nasal en pacientes con labio y 
paladar hendido)
• Imitativos 
 (María Fernanda González, 2012)

Diagnóstico de los hábitos orales

Para poder realizar un diagnóstico adecuado sobre 
el habito que presenta el paciente es muy importante 
realizar un buen examen clínico, en el cual se  incluye la 
valoración de la función y la morfología de lengua, labios 
y musculatura orofacial, e inclusive se deben evaluar los 
dientes individualmente y el tipo de oclusión del paciente. 
Es importante también conocer el patrón funcional 
normal de las estructuras orales, para así poder 
de manera más fácil distinguir los patrones anormales. 
(Andrea Ocampo Parra Res. Ortod, 2012)

Incidencias 

De acuerdo con Olson (1929), el hábito bucal más común 
es succión digital, seguido de onicofagia, morder el labio 
y empuje lingual; para Josell (1995), es más frecuente la 
onicofagia y morder objetos. Para Gavish (2000) son más 
frecuentes el masticar chicle, masticar hielo y morder 
objetos. En 2002, Bosnjak identificó que el hábito más 
frecuente fue morder objetos u onicofagia (28,07%), 
succión digital (18,42%), empuje lingual (17,25%) y 
morderse los labios o carrillos (16,96%). Según un 
estudio realizado en México en el 2009 se encontró una 
incidencia de un 35% en el hábito de onicofagia, siendo 
el más frecuente, seguido por succión digital (8,5%) y 
succión labial (8%). (Andrea Ocampo Parra Res. Ortod, 
2012)

HABITOS NO FISIOLÓGICOS

HÁBITOS DE SUCCIÓN

El Reflejo de succión es una respuesta natural  en los 
seres humanos, el cual está presente desde el momento 
de nacer, hasta por lo general los cuatro o seis meses de 
edad. Esta organización nerviosa permite al niño alimen-
tarse mediante la lactancia del seno la madre, por lo que 
la succión prenatal y neonatal nutricional en esas etapas 
se considera fisiológica o funcional, pero éste reflejo es 
considerado normal hasta que el niño alcanza los 3 años 
aproximadamente, ya que en este momento se encuen-
tran erupcionadas la piezas temporales, reemplazando  
la succión con la masticación, pero si se extiende de este 
tiempo el hábito pasa a considerarse un mal hábito ya 
que persiste estando incluso las piezas temporales en 
boca. (Carmen T Medina A, 2010)

Etiología de los hábitos de succión

La succión no nutritiva puede empezar como una mani-
festación de psicopatologías o problemas emocionales, 
asociados a fatiga, aburrimiento, escape de la realidad 
hacia la fantasía por parte del infante lo que tiene que ver 
mucho con la edad, y desplazamiento afectivo ya sea por 
la falta de amamantamiento, además de los problemas 
familiares, entre otros factores. 

El hábito de succión se puede clasificar en:

• Succión digital (chupar dedo)

Es el tipo de succión que consiste en introducir uno o más 
dedos en la cavidad bucal, La American Dental Associa-
tion (Asociación Estomatológica de los Estados Unidos 
de América) considera que el niño puede tener el hábito 
de succión digital hasta que tenga 4 años sin dañar sus 
piezas dentales, pero aun así este  hábito debe ser sus-
pendido, porque si continúa después que han erupcio-
nado las piezas permanentes, puede empezar a originar 
alteraciones de la oclusión. (Carmen T Medina A, 2010)

Se considera que éste tipo de hábito influye de manera 
negativa en el desarrollo bucodental desde la erupción y 
asentamiento de la dentición temporal, pudiendo originar 
anomalías en el maxilar y mal posición dentaria. (Priego, 
2011)

La succión digital podría explicarse en 3 etapas:

1.Etapa I (clínicamente no significativa):
• Desde el nacimiento hasta los 3 años de edad aproxi-
madamente.
• En particular se da en la época del cambio del biberón 
por alimentos sólidos.
• Esta succión se resuelve de manera natural.
2.Etapa II (clínicamente significativa):
• De los 3 años a los 6 o 7 años de edad.
• Posible indicador de ansiedad en el niño.

• Es la mejor época para tratar el hábito a tiempo, 
definiendo programas de corrección, evitando conse-
cuencias en sus maxilares.
3.Etapa III (Succión no tratada):
• Persiste después de los 4 años de vida, lo que puede 
dar lugar a otros problemas, además de la mal oclusión.
• Requiere tratamientos ortodónticos y psicológicos.  
(María Fernanda González, 2012)

Existen 4 categorías descritas por Subtenly para posicio-
nar el dedo:

1) El pulgar entra en la boca más allá de la primera articu-
lación o nudillo. Ocupando gran porción de la bóveda pa-
latina presionado la mucosa y el tejido alveolar, además 
el incisivo inferior es presionado hacia el pulgar.
2) El pulgar no va directo al área de la bóveda palatina, 
entrando en la cavidad bucal alrededor de la primera ar-
ticulación o nudillo, además hay contacto entre incisivos 
inferiores y el pulgar.
3) El pulgar pasa completamente a la cavidad oral y se 
aproxima a la bóveda palatina, y el incisivo inferior no 
contacta el pulgar durante la succión.
4) El pulgar no ingresa considerablemente dentro de la 
boca. El incisivo inferior hace contacto a nivel de la uña.  
(Andrea Ocampo Parra Res. Ortod, 2012)

Consecuencias de la succión digital:

• Apoyo de la lengua contra dientes durante alimento y 
el habla.
• Problemas de ATM. 
• Protrusión de incisivos superiores con o sin presencia 
de diastemas.
• Retro inclinación de los incisivos inferiores.
• Mordida abierta anterior y mordida cruzada posterior.
• Prognatismo maxilar superior.
• Colapso del arco superior.
• Incompetencia labial 
• Labio superior corto y flácido.  (Dra. Claudia Navas 
García, 2012

Tratamiento para la succión digital

• Tratamiento psicológico, explicando al niño los daños 
que se causaría si persiste en el hábito, para lograr con-
vencerlo a dejar de hacerlo o por lo menos disminuir la 
frecuencia e intensidad del mismo. 
• Aparatología ortodóntica removible, apoyada con tera-
pia miofuncional.
• Aparatología Fija ortodóntica.  (Dra. Claudia Navas 
García, 2012)

• Succión de lengua

Es aquel hábito donde el niño realiza una fuerte succión 
con la punta de la lengua dirigiéndola contra el paladar 
duro y haciendo que quede succionada hacia atrás en 
forma de sobre.
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• Hipotonía de la musculatura facial del niño.
• Alteración en el habla.
• Mal oclusiones dentales.

Tratamiento 

• Terapia mío-funcional, realizando masajes y ejerci-
cios específicos para activar los patrones musculares 
y además lograr la regulación y eliminación del uso del 
biberón.
• Aparatología.  (Dra. Claudia Navas García, 2012)

DEGLUCION ATIPICA

Este hábito consiste en la postura y uso inadecuados de 
la lengua durante el acto de la deglución, es decir que se 
da la presión anterior,  lateral, o ambas de la lengua con-
tra las arcas dentarias y la bóveda palatina. La lengua se 
posicionará entre los incisivos, pudiéndose apoyar contra 
sus caras palatinas y linguales al acabar la fase de mas-
ticación, realizando una presión contra éstas piezas du-
rante la fase de deglución del bolo alimenticio.  (Vanessa 
Blanco Reyes, 2013)

La presencia de deglución atípica sobretodo en la po-
blación de infantes, esta principalmente asociada a 
una mordida abierta anterior, siendo frecuente en los 
primeros años de vida, pero incluso si la aparición de ésta 
mordida abierta es por otras causas puede apoyarse con 
la aparición de deglución atípica, y ya sea en cualquiera 
de los dos caos la lengua ocupará el espacio entre los 
dientes y a su vez realizará el sellado necesario para la 
deglución. (Aguilar Roldán M, 2011)

El perfil facial característico de un paciente que presenta 
deglución atípica es:

• Labios que se tornan hipotónicos
• La lengua descansada entre los dientes.
• El niño puede llegar a desarrollar respiración bucal.
• El maxilar superior o inferior pueden estar protruido o 
retruido.
• Durante la masticación o deglución saca alimentos 
fuera de la boca.
• Realiza movimientos excesivos como: elevar la cabe-
za, contraer los labios excesivamente, hacer muecas o 
ruidos al tragar los alimentos.  

(Vanessa Blanco Reyes, 2013)

Existen dos tipos de deglución atípica:

• Con presión atípica del labio.
• Con presión atípica de lengua.

Deglución atípica con presión atípica del labio (inter-
posición labial)

Este tipo de deglución se da cuando el maxilar y la man-
díbula se encuentran en reposo y los labios no están en 

Consecuencias de la succión lingual

• Provoca un ensanchamiento lingual o aumento de su 
volumen. 
• Se provoca un sigmatismo lateral, es decir la elevación 
de la lengua por un lado, dando lugar a la salida del aire 
por el otro lado,  durante la articulación.

Tratamiento de la succión lingual

Se puede realizar una terapia mío-funcional, ayudando 
a integrar la información sensorial que se encuentra al-
terada. (Dra. Claudia Navas García, 2012)

• Succión de labios

Este hábito generalmente se origina de forma 
secundaria a hábitos de succión digital o de deglución 
atípica, además este tipo de pacientes presentan 
overjet que por lo general está marcado. (María 
Fernanda González, 2012)

Este tipo de hábito puede aparecer tras el incremento 
del resalte (overjet) incisal por del hábito de succión ha-
ciendo que sea absorbido el labio inferior. (Sáenz, 2017)

Consecuencias de la interposición labial

• Retrognatismo mandibular.
• Protrusión superior dentoalveolar
• Existencia de mordida profunda.
• Retroinclinación de los incisivos inferiores.
• Existencia de incompetencia labial.
• El labio superior  se torna hipotónico por falta de es-
timulación.
• El labio inferior  se torna hipertónico.
• Se origina una hipertrofia del músculo mentoniano.
• Una presión excesiva del labio inferior va a impedir el 
desarrollo normal de la arcada dentaria inferior.

Tratamiento

Lip Bumper: aparato que va a influenciar en el desarrollo 
de la arcada inferior, además de que al separar el labio 
de los dientes anteroinferiores producirá expansión es-
pontanea de la arcada. (María Fernanda González, 2012)

• Succión de chupete o biberón  (constante después 
del 1er año)

La succión constituye una necesidad del bebé para su 
alimentación, y cuando ésta se realiza adecuadamente, 
dentro de la época ideal logra estimular la musculatura 
facial,  y va favoreciendo el desarrollo armónico de la 
cara. Pero si se extiende más allá de los 18 meses de 
vida, puede llegar a producir alteraciones a nivel oro-fa-
cial, o alteraciones en la correcta oclusión dental del niño.

Consecuencias de la succión del chupete o biberón:

- Mordida abierta anterior: presión en la región anterior y 
la deglución se realiza con los dientes desocluidos y la 
lengua se coloca en una posición que da la apariencia de 
que va a ser mordida. 

- Mordida abierta y vestíbuloversión: la lengua ejercerán 
una presión anterior, haciendo que los incisivos anteriores 
y/o inferiores lleguen a presentar inclinación vestibular.

- Mordida abierta anterior, vestibuloversión y mordida 
cruzada posterior. Con las mismas características ante-
riores, se asocia también una mordida cruzada posterior 
uni o bilateral a la altura de molares, por la ruptura del 
equilibrio muscular entre la lengua y los músculos del 
carrillo. (Vanessa Blanco Reyes, 2013)

• Tipo III con presión lingual lateral: la presión lingual en 
la región lateral del arco, a la altura de premolares. Las 
deformaciones resultantes son:

-Mordida abierta lateral: la lengua es retenida en la región 
de los premolares. 

-Mordida abierta lateral y mordida cruzada: existe una 
mordida abierta asociada a una mordida cruzada poste-
rior del lado opuesto. (Vanessa Blanco Reyes, 2013)

• Tipo IV con presión lingual anterior y lateral: la maloclu-
siones resultantes son: 

-Mordida abierta anterior y lateral.

-Mordida abierta anterior y lateral con vestibuloversión.

-Mordida abierta anterior y lateral con vestibuloversión 
y mordida cruzada posterior.  (Vanessa Blanco Reyes, 
2013)

Tratamiento 

• Métodos psicológicos
• Métodos funcionales: realizados por el fonoaudiólogo.
• Métodos mecánicos: aparatología ortodóntica.
• Métodos mixtos: integración de los aparatos con ejer-
cicios mioterapéuticos (María Fernanda González, 2012)

HABITOS DE MORDEDURA

ONICOFAGIA 

“El mal hábito de comerse las uñas”, este hábito puede 
estar relacionado a componentes como trastornos y dis-
turbios emocionales en el paciente, que generará una 
conducta autopercibida como “difícil de detener”. (Dra. 
Claudia Navas García, 2012)

Consecuencias de la onicofagia:

• La onicofagia puede provocar en los dientes desgaste 
incisal y cambios en su posición normal.

contacto, durante el momento de la deglución, es decir 
que no habrá cierre de la parte anterior de la boca, sino 
que solo se logra una fuerte contracción del labio inferior, 
el cual se interpone entre los incisivos superiores e infe-
riores.

Consecuencias:

• Retro inclinación de loa ICI, apiñándose mientras los IS 
se proclinan.
• Labio superior se torna hipotónico 
• Labio inferior se torna hipertónico debido a la fuerte 
contracción. 
• Extrusión dentaria y sobremordida.

Tratamiento 

• Placa labio activa o Lip Bumper, en la cual  si el pa-
ciente presenta una deglución atípica con interposición 
labial superior se colocara en el arco superior.
• Cuando ya se ha instalado la clase II división 1, se debe 
usar al mismo tiempo un Lip Bumper, una placa de levan-
tamiento de la mordía anterior y un aparato extrabucal.
• Para la hipotonía del labio superior el aparato auxiliar 
para tonificación labial es la placa vestibular o escudo 
vestibular. (María Fernanda González, 2012)

Deglución con presión atípica de la lengua

Ante la presencia de esta deglución atípica a la hora de 
realizar la deglución los dientes no entraran en contacto, 
alojándose la lengua entre los incisivos e interponiéndose 
a veces entre premolares y molares. Existe en algunos 
casos contracción labial y contracción de las comisuras 
bucales, lo que provocará un estrechamiento del arco de 
los caninos y de músculos mentonianos. Los músculos 
elevadores de la mandíbula no muestran contracción al-
guna.

Diagnóstico

• Posición atípica de la lengua.
• Babeo nocturno.
• Dificultad para ingerir alimentos sólidos.
• Falta de contracción en los músculos maseteros.
• Soplo en lugar de succión.
• Presión del labio.
• Alteraciones fonéticas.
• Alteraciones del tamaño y la tonicidad de la lengua.
• Acumulación de saliva al hablar. (María Fernanda 
González, 2012)

La deglución con presión atípica de la lengua, se clasifica 
en:

• Tipo I: no causará ninguna deformación.
• Tipo II con presión lingual anterior: durante la deglución 
la lengua va a ejercer presión sobre los dientes anteriores 
ya sea por lingual o entre ellos. Las deformaciones en 
este tipo son:
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cavidad bucal,  provocando un aumento de la presión 
aérea intrabucal, lo cual dará lugar a que un paladar pro-
fundo, y al mismo tiempo, deja de penetrar aire en los 
senos maxilares, los cuales se tornan atrésicos, dando 
al paciente un aspecto de cara larga. (DÁVALOS, 2013)

Etiología de Respiración oral

• Adenoides Hipertróficas
• Presencia de Pólipos Nasales
• Amígdalas palatinas hipertróficas
• Rinitis Alérgicas, asmas y Bronquitis
• Desviación del tabique nasal
• Hipertrofia idiopática de los cornetes
• Inflamación de la mucosa por infecciones o alergias

Las alteraciones que produce la respiración oral pueden 
catalogarse de dos tipos: 

• Por obstrucción funcional o anatómica: cuando en las 
fosas nasales hay cierto obstáculo que impide el flujo  
normal del aire. 
• Por Hábito: cuando el individuo que presentaba  
obstrucciones anatómicas o funcionales sigue respi-
rando por la boca a pesar de ya haber sido tratada la  
obstrucción.

Características faciales de la respiración bucal

• Síndrome de la cara larga.
• Boca entreabierta.
• Nariz pequeña y respingada.
• Labio superior corto, labio inferior grueso e hipotónico.
• Mejillas flácidas 
• Apariencia de ojeras.

Características dentarias de la respiración bucal

• Mordida cruzada posterior, unilateral o bilateral.
• Mordida abierta anterior moderada. 
• Paladar alto y ojival.
• Retrognatismo del maxilar inferior.
• Maxilar superior colapsado y protrusión del mismo.
• Proclinación de los incisivos superiores o inferiores.
• Retro inclinación de los incisivos inferiores y pueden 
estar apiñados.
• Gingivitis crónica.
• Incompetencia labial.
• Perfil convexo.

(Dra. Claudia Navas García, 2012)

Tratamiento

• Interconsulta con otorrino y alergólogo 
• Tratamiento quirúrgico para corregir obstrucción nasal 
• Fonoaudiología 
• Implementación de aparatología ortodontica: chupón 
ortodóntico, escudo vestibular, disyuntor fijo (mordida  
cruzada posterior)

• Mordida abierta anterior.
• En la ATM puede dar lugar a disfunciones y trastornos 
(dolor, chasquidos, etc)
• Interfiere desarrollo normal de cara.

Tratamiento de la onicofagia:

Tratamiento psicológico, para lograr la concienciación del 
paciente, utilizando también el refuerzo positivo.
Aparatología odontológica: Mordedor de goma, el cual 
será utilizado durante 5 a 10 minutos por horarios inter-
mitentes en el día.

BRUXISMO

El bruxismo es aquel hábito que se produce al momento 
de friccionar los dientes y muelas sin finalidad alimenticia 
durante el día y la noche intermitentemente. 

Etiología del bruxismo

En su etiología intervienen factores sistémicos, parásitos 
intestinales, deficiencias nutricionales, alergias, desor-
denes endocrinos, también a factores locales como la 
mal oclusión, diente supernumerario y también a factores 
psicológicos, o la genética. (DÁVALOS, 2013)

Consecuencias del bruxismo

• Disfunción y alteración de la ATM generando trastornos 
de la misma.
• Alteración de los músculos de la masticación, 
• Alteración de las estructuras adyacentes a las piezas 
dentarias.
• Causa dolor en zonas como el oído y la mandíbula.
• Causa dolor de cabeza, espalda y cuello, por la posición 
que se suele adquirir.

Tratamiento del bruxismo

• Fisioterapia 
• Placa neuromio relajante.
• En Fonoaudiología: técnicas de relajación de los  
músculos de la mandíbula y trabajo en los procesos de 
masticación. 
(Dra. Claudia Navas García, 2012)

OTROS HÁBITOS

RESPIRACIÓN BUCAL

La respiración normal es aquella donde el aire ingresa 
por la nariz cerrando simultáneamente la cavidad bucal, 
creando así una presión negativa entre la lengua y el  
paladar duro en el momento de la inspiración, eleván-
dose ésta y proyectándose contra el paladar, ejerciendo 
así su desarrollo.

Durante la respiración bucal lo que sucede es que en 
la inspiración y expiración, el aire pasa a través de la  

Desde el punto de vista odontológico y ortodóntico  
existen diversos tratamientos adecuados para cada uno 
de los hábitos bucales, entre los que intervienen apara-
tologías odontológicas ortodónticas dependiendo el caso, 
terapia mío-funcional, e incluso intervención en conjunto 
con el psicólogo, y otras especialidades médicas.

Por lo tanto en la consulta odontológica cuando acuda un 
paciente que esté desarrollando un hábito, el profesional 
tendrá la responsabilidad de identificar e intervenir inme-
diatamente en el mismo, especialmente si se da en un 
individuo de la población infantil, para tratarlo, detenerlo, 
erradicarlo, y sobretodo prevenir un daño más severo a 
tiempo, logrando así un desarrollo armónico del sistema 
estomatognático,
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• Terapia miofuncional.  

(Dra. Claudia Navas García, 2012)

POSTURA INADECUADA 

Las arcadas dentales son propensas a sufrir deforma-
ciones  del desarrollo debido a presiones anormales 
provocadas durante posturas inadecuadas, ya sea al 
momento de dormir o de sentarse. Una causa frecuente 
de deformaciones en el desarrollo facial, es al dormir 
acostarse con el rostro apoyado sobre la mano, el an-
tebrazo o de una almohada. Otro hábito que se da con 
frecuencia es apoyar las manos, al leer, sobre el área de 
premolares y molares superiores, provocando con esta 
presión, un desplazamiento hacia lingual de los dientes. 

Consecuencias del hábito:

• Mordida cruzada posterior unilateral, sin desvió de la 
línea media. (María Fernanda González, 2012)

Tratamiento

• Placa hawley con rejilla vestibular del lado donde se 
esté produciendo la mordida cruzada. Lo cual servirá 
para que el paciente siempre que apoye la cabeza sobre 
la mano, el brazo o una almohada, tope el carrillo contra 
esta rejilla y se retracte de hacerlo.
• Placa con tornillo de expansión unilateral, para tratar 
una mordida cruzada unilateral  si el caso se da en den-
tición temporal. (María Fernanda González, 2012)

CONCLUSIONES
La identificación de los hábitos bucales no fisiológicos o 
no funcionales es de suma importancia para así poder 
evitar algún tipo de mal oclusión que se pueda instalar 
durante el crecimiento y desarrollo, principalmente en la 
población infantil ya que si empieza ahí es donde más 
problemas desencadenara a futuro. 

Una de las principales causas de las mal oclusiones den-
tarias en la etapa del crecimiento y desarrollo de un indi-
viduo, es la presencia de hábitos bucales no funcionales. 

Cada uno de los hábitos bucales provocará consecuen-
cias diferentes en el individuo que lo realiza, esto se debe 
a la etiología de cada uno, donde intervienen etiologías 
instintivas (hábito de succión), placenteras (succión del 
dedo o del chupete), defensivas (respiración bucal), ad-
quiridas (fonación nasal), y otras imitativas.

Las consecuencias que originan los hábitos, ya sean 
éstas leves o severas como formación de múltiples  
alteraciones maxilo-faciales, musculares, óseas y den-
tales, no dependerán solo de la presencia del hábito, 
sino de factores determinantes como la frecuencia, inten-
sidad, duración, edad y el tiempo en que se detecte el 
mismo, además de las medidas inmediatas que se tomen 
al detectar el hábito.



El Odontólogo50 El Odontólogo51 

Resumen

El cáncer bucal a nivel mundial ha ido en aumento en las 
últimas décadas, representando entre el 1 y 5% del total 
de las neoplasias malignas. En el presente artículo se 
describe la rehabilitación protésica de una mujer de 83 
años con diagnóstico de melanoma de paladar duro con 
metástasis a pulmones y mediastino a la cual se le realizó 
maxilectomía subtotal bilateral y radioterapia adyuvante. 
El objetivo de la rehabilitación con obturador maxilar fue 
el de  sellar la comunicación entre las cavidades nasal y 
oral permitiendo así mejoras en la fonación, deglución y 
autoestima de la paciente.

Palabras clave: Melanoma, Obturador maxilar,  
Maxilectomía 

Abstract

In the last decades oral cancer has increased worldwide 
representing between 1 and 5% of all malignant tumors. 
This article describes the prosthetic rehabilitation of an 
83 year old woman with diagnosis of hard palate mela-
noma and metastasis to lungs and mediastinum which 
received bilateral subtotal maxilectomy and radiothera-
py. The purpose of this rehabilitation is to seal the com-
munication between the oral and nasal cavities thus,  
improving hyper nasal speech, fluid leakage into nasal 
cavity, impaired masticatory function, and cosmetic defor-
mity. The maxillofacial prosthetics play a significant role in 
the improvement of the patient´s quality of life. 

Keywords: Melanoma, maxillary obturator, maxilectomy.

Introducción

La cavidad oral y la orofaringe, junto con otras partes de 
la cabeza y el cuello, contribuyen a la masticación, deglu-
ción, respiración y fonación. Cada día estas estructuras 
se ven más afectadas por el cáncer. 

El melanoma oral se considera raro cuando se compara 
con la incidencia del melanoma cutáneo. Ambos tipos 
de melanomas se presentan en pacientes entre 40 y 60 
años. La mayoría de los casos de melanoma oral apare-
cen en el paladar duro y en la encía del maxilar superior 
(1).

El melanoma es una neoplasia maligna de melanocitos 
que aparece en piel y mucosas. Habitualmente tiene 
un periodo de crecimiento radial y superficial antes de 
extenderse a los tejidos subyacentes más profundos y 
metastizar. 

Gran parte de los melanomas intraorales crecen en dos 
fases: radial y vertical. En la primera fase, las células 
neoplásicas crecen lateralmente en todas las direcciones 
limitándose al epitelio superficial. En la segunda fase, las 
células neoplásicas invaden el tejido conjuntivo.

La extirpación quirúrgica inmediata es el tratamiento ideal 
para el melanoma intraoral combinado con quimioterapia 
y/o radioterapia.

El objetivo principal de la cirugía oncológica es la  
eliminación del tejido neoplásico. Las cirugías, producen 
defectos importantes con secuelas que pueden limitar se-

riamente la calidad de vida del paciente. En ocasiones, 
estos pacientes pueden llegar a sentir que la curación de 
su cáncer no les compensa las deformidades producidas 
por la cirugía (2).

La maxilectomía descrita por Lizards en 1826 y realiza-
da por primera vez por Genzoul en 1827, es la técnica 
quirúrgica que comprende la resección del maxilar y de 
algunas estructuras anatómicas adyacentes a este, agru-
padas bajo la denominación de macizo facial (3,4).

El Instituto Nacional de Cancerología de la ciudad de 
México (INCAN) clasifica las maxilectomías en: parcial 
(resección de menos de 5 paredes del maxilar), subtotal 
(resección  de 5 paredes), total (resección de 5 paredes), 
radical (resección de  5 paredes + estructuras adyacen-
tes que incluyen contenido orbitario, huesos nasales, 
láminas pterigoideas y piel) (5).

El resultado de estas maxilectomías son comunicaciones 
oronasales, oroantrales o cavidades expuestas al medio 
ambiente dependiendo de su extensión. Dichas secuelas 
quirúrgicas repercuten en la fisiología del paciente gene-
rando problemas para articular palabras y alteraciones en 
la resonancia nasal; también afectan la deglución, respi-
ración, el aspecto físico y la calidad de vida del paciente.

Ante una maxilectomía existen dos opciones: la  
reconstrucción quirúrgica y la rehabilitación protésica. 
Dependiendo de la naturaleza del tumor prexistente y su 
índice de recidiva se puede optar por la reconstrucción 
quirúrgica mediante colgajos. Sin embargo, cuando  la 
reconstrucción quirúrgica no es posible, falla o como 
complemento a esta, existe la alternativa protésica. 

La prótesis maxilofacial es la especialidad de la  
odontológica encargada de la rehabilitación, por medios 
artificiales, de defectos orofaciales congénitos o adquiri-
dos que afectan la función y la estética de los pacientes 
que los presentan (6,7). El objetivo de esta (especialidad 
Odontológica) rama de la odontología no sólo se limita a 
restablecer forma y función, sino también de la preserva-
ción de los tejidos remanentes en las mejores condicio-
nes posibles.

Para los protesistas maxilofaciales una clasificación que 
resulta de mucha utilidad es la de Kan-Ichi-Seto la cual 
representa patrones de defectos maxilares como una 
proporción del área total del alveolo y el paladar duro. 
El esquema de esta clasificación se encuentra en la 
figura 1. (Seto KI, Matsuura M, Shimozato K, Goto M, 
Nomura T, Atlas of Oral and Maxillofacial Rehabilitation,  
Quintessence Pub, 2003 p. 18).

Un obturador maxilar se convierte en una alternativa  
viable cuando la cirugía no ha podido satisfacer las  
demandas estéticas y funcionales del paciente. El obtu-
rador se define como cualquier dispositivo destinado a 
cerrar una abertura congénita o adquirida, separando la 
cavidad  oral de la nasal o antral, cuya función principal 
deberá ser preservar los dientes y tejidos remanentes en 
buenas condiciones y brindar al paciente comodidad, es-
tética y función adecuada (8).

Los obturadores se clasifican según el momento de su 
colocación en: quirúrgicos o inmediatos, transicionales o 
provisiones y definitivos. 

Un obturador debe ser ligero. Esto asegura una retención 
y estabilidad optimas y por tanto una correcta y cómoda 
función durante la masticación, fonación y deglución.

El diseño de un obturador representa un reto, depende 
del volumen del defecto y de la posición de los remanen-
tes de tejido duro y blando que van a ser utilizados para 
darle retención, soporte y estabilidad.

Para evitar que los obturadores lastimen el tejido en 
donde reposa se les añade un rebase elástico. La  
eficacia de los rebases elásticos es atribuida a sus propie-
dades visco-elásticas y relacionadas principalmente con 
la flexibilidad del material, lo que mejora la absorción y 
redistribución de la energía generada por las fuerzas 
oclusales durante la función masticatoria.

La norma ISO clasifica a los materiales de rebase 
como de corta y larga duración. Los de corta duración  
(acondicionadores de tejido) pueden ser utilizados hasta 
30 días. Los de larga duración (rebases blandos) pueden 
ser utilizados de 30 días hasta un año. Adicionalmente, 
mantienen la resiliencia y elasticidad más tiempo (9). 
Ejemplo de material de rebase de larga duración es el 
Ufi-gel de Voco. 

La longevidad de estos materiales está relacionada 
con las propiedades de absorción y solubilidad de cada  
material. Los rebases, con el uso se vuelven más rígidos 
y presentan menor fluidez debido a la pérdida de compo-
nentes que mantienen la textura blanda del material (10).

Es importante destacar que los defectos de pacientes 
oncológicos son complejos. Por lo tanto, no es de sor-
prender que durante la confección de las prótesis, existan 
variaciones su  diseño. Se debe tomar en cuenta que los 
tejidos de estos pacientes han sufrido tratamientos tanto 

Fig. 1 Clasificación de patrones de defectos maxilares. Tomado 
de (Seto KI, Matsuura M, Shimozato K, Goto M, Nomura T, Atlas 
of Oral and Maxillofacial Rehabilitation, Quintessence Pub, 2003 
p. 18).
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quirúrgicos como radiológicos tornándose más delicados. 
Además, la función de apertura bucal en muchos casos 
también se ve afectada. 

Para determinar y desarrollar un plan de tratamiento 
protésico adecuado se deben considerar los siguientes 
factores: origen del defecto maxilar, tamaño del defecto, 
número de dientes, cantidad y extensión de estructura 
ósea remanente, terapia de radiación, estado sistémico, 
edad y habilidad del paciente para adaptarse a la prótesis 
(11,12).

Es de vital importancia la comunicación con el paciente 
antes de cualquier tratamiento, para lograr satisfacer sus 
expectativas. Debe informársele sobre los factores que 
están fuera del control del clínico, que pueden modificar 
el curso terapéutico y los resultados esperados.

Avances en la medicina en el pasado siglo han permiti-
do un aumento en la longevidad de las personas. En el 
caso de pacientes oncológicos, el desarrollo de nuevos 
protocolos de tratamiento y avances en la terapia quirúr-
gica, física y de rehabilitación son muestra de ello. Así, 
se vuelve imperativo ofrecer tratamientos que mejoren la 
calidad de vida de pacientes que han sufrido amplias re-
secciones a consecuencia del cáncer.  Este hecho crea 
nuevos desafíos para el protesista en el tratamiento de 
los defectos adquiridos.

A continuación se presenta el caso de una paciente  
diagnosticada, en febrero 2012, con melanoma de  
paladar y metástasis a pulmones y mediastino.  
El tratamiento quirúrgico  fue una maxilectomía subtotal  
y el tratamiento protésico fue un obturador maxilar con 
rebase.

Método

Presentación de caso clínico

Paciente femenino de 83 años de edad, del servicio de 
cabeza y cuello del Instituto Nacional de Cancerología 
(INCAN); residente de México, Distrito Federal, sepa-
rada, ama de casa, con educación primaria incompleta.  
Antecendentes personales no patológicos (APNP):  
Tabaquismo durante 40 años (1 cajetilla al día),  
actualmente 28 años sin fumar. A su llegada al servicio 
de cabeza y cuello el 24 de febrero 2012 la paciente  
presentó tumor que ocupaba el paladar duro derecho 
y rebasaba la línea media (dejando medio centímetro  
libre de paladar izquierdo), la lesión era de tipo melánica  
(diagnóstico: melanoma de paladar) por lo cual se le  
realizó maxilectomía subtotal y disección selectiva de 
cuello derecho el 13 de abril del mismo año.

Se inició radioterapia adyuvante en julio en un total de 5 
sesiones y nuevamente en octubre 2012. 

En septiembre 2012 la paciente fue referida al departa-
mento de prótesis maxilofacial del INCAN. Al examen  

físico la paciente se 
presenta tranquila,  
consiente, retraída, 
anda por si misma,  
signos vitales normales, 
en su historia clínica 
se refiere metástasis a 
pulmón y mediastino. 
Al examen intraoral se 
observó maxilectomía 
subtotal bilateral con  

maron las relaciones craneofaciales y se transportaron 
al articulador semiajustable. Se seleccionaron y articu-
laron los dientes, posteriormente se realizó una prueba 
de oclusión preliminar.

Se tomó una impresión fisiológica colocando hule de  
polisulfuro sobre la prótesis obturadora en cera.  
Posteriormente, se le pinceló yeso tipo IV y se llevó  
directamente a la mufla (Fig 4). Fraguado el yeso, se  
retocó el encerado, la contramufla y se desenceró, para 
luego proceder a acrilizar.

Se procedió con la confección 
de bases de registro y rodillos. 
El modelo inferior se duplicó y 
fue enviado al laboratorio para 
la elaboración de la estructura 
metálica.

Se confirmó el largo de los 
rodillos mediante pruebas de 
fonación y deglución, se to-

remanente de 1 cm de tuberosidad de cada lado. En el 
arco inferior 2 restos radiculares y dos piezas dentales. 

Para la rehabilitación de este caso se optó por  
confeccionar una prótesis obturadora maxilar hueca con 
rebase elástico y una prótesis removible inferior. 

Elaboración del obturador maxilar con rebase

La elaboración de las prótesis inició con la toma de  
impresiones primarias o anatómicas con alginato (Fig 
3). Estas impresiones se vaciaron en yeso tipo III; los  
modelos de estudio fueron analizados y bloqueados. 

En este paso se caracterizó la encía con caracterizador 
de encías Vipi, se colocó acrílico rosa termocurable en 
fase plástica (Fig 5).

Se entregaron las próte-
sis haciendo los ajustes 
necesarios. Se cita a los 
8 días para permitirle a la 
paciente acostumbrarse a 
las prótesis y detectar mo-
lestias.

En la cita subsecuente se 
coloca el rebase elástico  

Elaboración de la 
prótesis removible

El procesado de la prótesis 
removible inferior se traba-
jó en dos partes. La base 
de registro con los dientes 
y la estructura metálica. Se 
enmufló la base de registró 
con los dientes en cera, se 

Mitad de la porción se 
colocó en la mufla y la otra  
mitad en la contramufla; an-
tes de cerrarlas se colocó 
una hoja de acetato delgado 
entre estas sobrepasándose 
de 3 a 4mm en todas las  
direcciones con la finalidad  
de permitir la fácil  

Fig. 9 
Obturador 

maxilar con 
rebase Ufi-gel 

de Voco.

separación del bulbo de la porción que aloja los  
dientes; lo cual facilitará que se ahueque el bulbo  
reduciendo así el peso de la prótesis obturadora. 

Una vez procesada la prótesis se recupera, recorta y  
limpia, en este paso se separa la prótesis (Fig 6).  
Posteriormente, se ahueca y sella el bulbo con acrílico 
autocurable, para terminar con el pulido (Fig 7).

bloquearon los dientes que alojan retenedores con yeso. 
Se desenceró y al momento de acrilizar se colocó la es-
tructura metálica en la mufla. Se rescata, recorta, limpia y 
pule la prótesis (Fig 8).

Ufi-gel de voco (Fig. 9) y se pide a la paciente que  
muerda con prótesis colocadas en boca hasta que  
endurezca el material. Se procede a recortar zonas de 
excesiva retención y se cita a la paciente para control a 
los 15 días, un mes y 3 meses

Además, la paciente logró un cambio beneficioso en su 
dieta logrando ingerir alimentos más sólidos sin tener que 
limitarse a licuados y papillas como reportó al llegar al 
servicio de prótesis maxilofacial.

Resultados

Como resultado de esta rehabilitación se observó una 
mejora en la estética de la paciente ya que el obturador 
levantó el labio superior y con la ayuda de la prótesis  
removible inferior se aumentó la dimensión vertical (Fig. 
10).

Con la recreación de la división entre las cavidades  
nasal y oral se logró controlar el goteo nasal y mejorar la 
fonación proporcionándole a la lengua apoyo al momento 
de emitir palabras y disminuyendo la resonancia nasal 
(Fig. 11).
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Conclusiones

Un obturador definitivo hueco, cerrado representa una 
excelente opción protésica para pacientes con maxilec-
tomía total y subtotal que no son candidatos a implantes 
oseointegrados debido a su poco peso. Estos obtura-
dores se ven mejorados cuando se les añade un rebase 
elástico permanente ya que dicho material ayuda a la 
retención del obturador y brinda comodidad al reposar 
sobre las mucosas friables de los pacientes oncológicos. 
Todas estas características confluyen en la mejora de la 
fonación, masticación y por ende en la calidad de vida de 
estos pacientes.
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Todos estos beneficios logrados con la prótesis obtura-
dora flotante provocaron un cambio positivo en la actitud 
de la paciente.

Discusión

Cuando el defecto producto de una cirugía oncológica se 
localiza en la cavidad bucal, numerosas funciones orales, 
como la masticación, fonación y deglución son alteradas. 
Restablecer dichas funciones y separar la cavidad oral 
de la nasal son parte de los objetivos de una prótesis 
obturadora.

Dentro de la variedad de prótesis maxilofaciales que ex-
isten, las prótesis obturadoras permiten el cierre de esos 
defectos capacitando al paciente a la realización de di-
chas funciones lo más natural y eficazmente posible.

Se debe considerar la implementación de varias técnicas 
y materiales a los requerimientos del plan de tratamiento 
del paciente siempre y cuando se cumplan los objetivos 
del tratamiento protésico. En este caso hubo modificacio-
nes y alteraciones en las secuencias clínicas y de labo-
ratorio.

A pesar de que en la literatura se reportan desventajas 
de los rebases elásticos, estos pueden ser usados para 
el rebase de obturadores logrando un buen desempeño 
clínico, al indicarlas correctamente y por un tiempo de-
terminado; no excediendo el tiempo recomendado por el 
fabricante.

En el tratamiento del paciente oncológico de cabeza 
y cuello, el equipo odontológico (odontólogo general, 
endodoncista, periodoncista, protesista maxilofacial, 
cirujano maxilofacial) debe ser parte de un componente 
multidisciplinario (oncólogo, cirujano plástico, psicólogo, 
quimio terapeuta, foniatra etc.) para el tratamiento, reha-
bilitación y control del paciente, lo cual ayudará a mini-
mizar posibles secuelas y complicaciones y hasta detec-
tar nuevos signos o manifestaciones de recurrencia de 
neoplasias aumentando así el pronóstico del cáncer de 
cabeza y cuello.

Fig.12 Prótesis terminadas colocadas en boca.
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