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RESUMEN EJECUTIVO 

TEMA:  Tratamiento Ortodóntico en paciente niño especial de 12 años con Fisura Labio Alveolo 
Palatino (F.L.A.P.) 
TUTOR TEMATICO:  Dr. Gutiérrez Miguel Francisco  
TUTOR METODOLOGICO:   Lic.  Vásquez Capriles Blanca Gladys 

APORTES:   
Directos: Beneficia al paciente en el mejoramiento de su salud oral. 
Indirecto: Al grupo de Caso Clínico  

 A la Facultad de Odontología 
 Estudiantes de pregrado 
 Docentes, como aporte a la investigación científica. 

 

RESUMEN:  
 
El presente caso clínico está basado en Tratamiento Ortodóntico en un niño especial de 12 años 
con Fisura Labio Alveolo Palatino (F.L.A.P.), en el cual se observa clínicamente mal oclusión dental 
presentando clase tres de Angle, distorsión del Incisivo Central Superior Derecho, ausencia de 
incisivos laterales, baja inserción del frenillo vestibular, y radiográficamente se observa agenesia 
dentaria de las piezas 12,22,37 y piezas dentarias (16,13,23,24,26,35,34,33,43,44,45)  con 
formación radicular incompletas  a nivel del tercio apical. 
 
Nuestro equipo grupal considera que en la actualidad el tratamiento de  la Ortodoncia es uno de 
los recursos más requeridos en casos donde existen problemas de mal posición dentaria y es mas 
en aquellos casos donde el paciente se encuentra en crecimiento para evitar futuras 
complicaciones esqueletales. O también un recurso de mucha importancia para solucionar 
alteraciones, tal el caso de estreches del Maxilar Superior causados por malos hábitos, 
alteraciones de formación o congénitas, donde por el hipo desarrollo esqueletal suceden mal 
oclusiones con mal posición dentaria. 
 
Por lo que se vio utilizar como tratamiento técnicas Ortodónticas Fijas (Brackets) y Placa 
Obturadora. 
 

PALABRAS CLAVES: Fisura Labio Alveolo Palatina (F.L.A.P.), Ortodoncias Fijas (Brackets) y Placa 
Obturadora. 
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La fisura labial alveolo palatina es consecuencia de una Hendidura Labio 

Palatina la cual es una malformación congénita que afecta al paciente y a su 

familia de muchas maneras, por lo que se requiere la intervención 

multidisciplinaria de diversas áreas de la salud. Esta malformación causa 

además de problemas físicos y estéticos, problemas fonéticos, auditivos, 

maloclusiones, anomalías y ausencias dentarias, colapso transversal del maxilar, 

problemas emocionales y psicológicos.  

Para el tratamiento de este tipo de problemas que se presentan en estos 

pacientes se recurren a la utilización de técnicas ortodónticas como ser 

ortodoncia fija e intervenir de manera precoz y adecuada este tipo de 

alteraciones. 

Nuestro paciente presenta antecedentes de haber presentado labio leporino 

acompañado de paladar hendido, como consecuencia dio lugar a un desarrollo 

anormal de la dentición trayendo consigo problemas de maloclusión, agenesia 

dentaria, distorsiones dentales formación incompleta radicular a nivel del tercio 

apical casi total. Por lo que el presente caso clínico trata sobre el tratamiento 

ortodóntico en un paciente niño especial de 12 años con fisura labial alveolo 

palatina en la consulta odontológica, utilizando técnicas de ortodónticas para 

mejorar la función masticatoria y corregir sus problemas dentarios. 

 

A la vez  se pretende buscar distintas técnicas de interacción entre odontólogo-

paciente para niños especiales, ya que nos vemos enfrentados a una serie de 

dificultades de desenvolvimiento social y emocional durante la consulta 

odontológica.   

 

1.2. Formulación del problema   

¿La aplicación del tratamiento ortodóntico empleado en paciente niño con 

capacidad especial de 12 años con Fisura Labial Alveolo Palatina qué resultados 

alcanzara? 

 

1.3. Delimitación del problema  
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1.3.1. Area 

 Ortodoncia 

 Psicología 

 

1.3.2. Campo  

1.3.2.1. Pre clínico. 

1.3.2.2. Operatorio. 

1.3.2.3. Posoperatorio. 

1.3.2.4. Seguimiento y control. 

 

1.3.3. Alcance  

1.3.3.1.  Directo:  

Paciente niño con capacidad especial de 12 años con F.L.A.P. 

que se favorecerá con los resultados del tratamiento, corrigiendo 

su problema dentario. 

 

1.3.3.2.  Indirecto: 

 El grupo del caso clínico. 

 Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San 

Simón. 

 Estudiantes de Pre Grado. 

 Profesionales, que con el presente caso clínico se pretende 

dar a conocer un tratamiento con las técnicas adecuadas y 

obtener resultados que corrijan el problema del alineamiento 

dentario devolviendo la estética al paciente. 

 

1.4. Preguntas de investigación  

           1.4.1. ¿Cuáles son los factores que provocan el Fisura Labial Alveolo Palatina? 

1.4.2. ¿De qué manera influye el labio leporino y paladar hendido en la  mal          

posición dentaria en el sector anterior de los maxilares?  



10 
 

1.4.3. ¿Se puede mejorar la estética facial y dental con la ejecución de técnicas 

ortodónticas? 

1.4.4. ¿Cómo actúan los aparatos de fuerzas ortodónticas en paciente con 

Fisura Labial Alveolo Palatina? 

1.4.5. ¿Qué resultados y que beneficios se obtendrán con el tratamiento 

ortodóntico empleado? 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

    1.5.1. Objetivo general  

Comprobar que el tratamiento ortodóntico se puede realizar en niños con 

capacidad especial y en casos con Fisura Labial Alveolo Palatina.  

 

   1.5.2. Objetivos específicos  

1.5.2.1 Enunciar los factores que llegan a alterar el desarrollo y formación    

normal a nivel de las suturas. 

1.5.2.2 Determinar de qué manera influye el labio leporino y paladar 

hendido en la  mal posición dentaria en el sector anterior de los maxilares. 

1.5.2.3. Elegir técnicas adecuadas para observar si estas técnicas dan 

resultado a mediano plazo mediante la comparación de la fase 

preoperatoria de la fase post-operatoria. 

1.5.2.4 Establecer que cambios reflejara con las técnicas empleadas en el 

tratamiento ortodóntico 

1.5.2.5  Mejorar la estética facial y dental con la ejecución de técnicas     

ortodónticas. 

 

1.6. Justificación  

Los pacientes que tienen alguna alteración durante el desarrollo y formación del 

maxilar superior, a nivel de las suturas (suturas del rafe medio, sutura 

maxilomaxilares, etc.) conllevan a cambios de posición o maloclusión de las 

piezas dentarias. Por lo tanto es necesario intervenir de manera precoz y 

adecuada a este tipo de alteraciones. 
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Los pacientes con fisura completa de labio y paladar unilateral presentan con 

frecuencia maloclusiones transversales con características que difieren de las 

que afectan a los pacientes sin este tipo de anomalías craneofaciales, por lo 

tanto requieren de protocolos de tratamiento específicos para solucionar la 

maloclusión y mal posición dentaria y permitirles un adecuado desarrollo 

anatómico. 

El uso de aparatos ortodónticos  en pacientes en crecimiento es muy útil y su 

manejo es relativamente sencillo, con estos se logran cambios alveolodentarios 

importantes y evitan posibles extracciones o incluso una cirugía ortognática, 

produciendo mejorías en el perfil y estética dental, mientras más temprano se 

aplica el tratamiento mejores y más estables son los resultados.  

El tratamiento ortodóntico en la actualidad es uno de los recursos más requeridos 

en los casos donde existen problemas de mal posición dentaria y es mas en 

aquellos casos donde el paciente se encuentra en crecimiento para evitar futuras 

complicaciones esqueletales. Es también un recurso de mucha importancia para 

solucionar alteraciones, tal es el caso de estrechez de maxilar superior por 

diferentes causas, como ser: malos hábitos, alteraciones de formación o 

congénitas, donde por el hipo desarrollo esqueletal suceden maloclusiones con 

mal posición dentaria. 

 

 

 

CAPITULO SEGUNDO 

MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 

2.1.  Antecedentes históricos 

2.1.1. Malformaciones congénitas 
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Algunos autores consideran que las fisuras labio-palatinas datan del año 

2000 a.C. y están entre las anomalías más comunes. Se ha planteado que 

la incidencia global de hendiduras maxilofaciales está comprendida entre 

1:500 y 1:700 nacimientos aunque en los últimos años a causa del control 

de la natalidad y del asesoramiento genético, la incidencia de estas 

hendiduras ha disminuido 

Las zonas comprometidas por las fisuras bucales comunes son el labio 

superior, el reborde alveolar, el paladar duro y el paladar blando. 

Ligeramente más del 50 % son fisuras combinadas del labio y el paladar, y 

aproximadamente la cuarta parte de ellos es bilateral. Las fisuras aisladas 

del labio y el paladar constituyen el resto de las variedades que se ven.  

Se ha comprobado que las fisuras de labios son más frecuentes en los 

varones: 8-10 mientras que las fisuras aisladas del paladar son más 

comunes en las mujeres: 10-12 igualmente, el compromiso del labio 

fisurado es más frecuente del lado izquierdo que el derecho: 9-13. Estos 

fenómenos carecen de explicación, y la causa subyacente de la deformidad 

se comprende sólo de una manera parcial. La falta de unión de las partes 

que normalmente forman el labio y el paladar, se produce en un momento 

temprano de la vida fetal.  

 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Labio leporino y paladar hendido 
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Fig. N°1 Labio leporino 

2.2.1.1. Definición 

El labio leporino y el paladar hendido son deformaciones congénitas 

de la boca y del labio. Estas anomalías afectan aproximadamente a 

uno de cada 700 nacimientos. 

El labio leporino y el paladar hendido se desarrollan en la etapa 

temprana del embarazo, cuando los laterales del labio y el paladar 

no se fusionan como deberían. Un niño puede tener un labio 

leporino, el paladar hendido o ambos. El labio leporino y el paladar 

hendido juntos son más comunes en los niños que en las niñas. Es 

también importante saber que la mayoría de los bebés que nacen 

con una hendidura son sanos y no tienen ninguna otra anomalía 

congénita. 

El labio leporino es una deformación en la que el labio no se forma 

completamente durante el desarrollo fetal. El grado del labio 

leporino puede variar enormemente, desde leve (corte del labio) 

hasta severo (gran abertura desde el labio hasta la nariz).  

El paladar hendido se produce cuando el paladar no se cierra 

completamente, dejando una abertura que puede extenderse dentro 

de la cavidad nasal. La hendidura puede afectar a cualquier lado del 

paladar. Puede extenderse desde la parte frontal de la boca 

(paladar duro) hasta la garganta (paladar blando). A menudo la 

hendidura también incluye el labio. El paladar hendido no es tan 

perceptible como el labio leporino porque está dentro de la boca. 

Puede ser la única anomalía del niño, o puede estar asociado con 

el labio leporino u otros síndromes. En muchos casos, otros 

miembros de la familia han tenido también el paladar hendido al 

nacer.  

               2.2.1.2.  Causas del labio leporino y paladar hendido 
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El labio leporino o el paladar hendido, o ambos son causados por 

múltiples genes heredados de ambos padres, así como también 

factores ambientales que los científicos todavía no comprenden 

totalmente. Cuando una combinación de genes y factores 

ambientales causa una condición, la herencia se denomina 

"multifactorial" (muchos factores contribuyen a la causa). 

Actualmente se acepta la teoría de la interrupción de la migración 

mesodérmica; o bien, no llegó en cantidad suficiente para 

conformar la boca y los procesos maxilares laterales, no teniendo la 

oportunidad de fusionarse al proceso fronto nasal, causando 

hendidura labial o labio palatino. 

 

               2.2.1.3.  Consecuencias del labio leporino y paladar hendido 

 Dificultades de alimentación: En caso de un bebé, puede ser 

incapaz de succionar adecuadamente porque el paladar no está 

formado completamente. 

 Retrasos del habla y del lenguaje: A causa de la abertura del 

paladar y del labio, la función muscular puede verse reducida, lo 

que conduce a un retraso en el habla o habla anormal.  

 Mala oclusión: La oclusión es la forma en que los dientes superiores 

e inferiores encuadran entre sí cuando la boca está cerrada. Un 

paladar hendido puede afectar el tamaño y la forma de la mandíbula 

superior, haciendo que la unión sea deficiente. 

 

 Alteraciones en el aspecto facial: La forma del rostro del niño puede 

verse afectada por una fisura de la mandíbula superior. Dichos 

problemas pueden tratarse y corregirse con el tiempo. 

 

 Aparición precoz o tardía de los dientes: Los dientes en la zona de 

la fisura pueden aparecer antes o después que los demás. Esto es 
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producto de su posición en la mandíbula. Estos dientes pueden 

crecer asumiendo una posición normal. Lo más común es que haya 

que enderezarlos (ortodoncia). 

 Dientes faltantes, sobrantes y con mala formación: Al igual que 

cualquier otro niño, un niño con una fisura puede tener una serie de 

problemas a medida que los dientes le crecen en la boca. Los que 

están mal formados son más susceptibles a la caries. 

 Los niños con fisura palatina son propensos a infecciones de los 

oídos y a sinusitis, porque la fisura del paladar permite que los 

líquidos invadan los senos paranasales y los conductos auditivos. 

 Algunos niños con fisura palatina padecen también enfermedades 

congénitas del corazón, trastornos del crecimiento y dificultades 

para aprender. 

 

     2.2.1.4.  Tratamiento del labio leporino y del paladar hendido. 

                    El tratamiento de estas anomalías incluye la cirugía y el criterio de 

un equipo completo para ayudar con las múltiples complicaciones 

que se puedan presentar. Así se requerirá de: 

 2.2.1.4.1. Cirujano plástico/ cráneo facial 

Un cirujano con preparación especializada en el 

diagnóstico y tratamiento de las anomalías esqueléticas 

del cráneo, los huesos faciales y el tejido blando; 

trabajará muy de cerca con los ortodoncistas y otros 

especialistas para coordinar el plan quirúrgico. 

2.2.1.4.2. Pediatra 

Un médico que seguirá al niño durante su crecimiento y 

ayudará a coordinar los múltiples especialistas 

implicados. 

2.2.1.4.3. Ortodoncista 

http://medicinasalud.org/dolor-enfermedad-enfermedades-trastorno-mal-trastornos/infecciones-de-los-o-dos-mareos-tratamiento-causas-s-ntomas-diagn-stico-y-prevenci-n/
http://medicinasalud.org/dolor-enfermedad-enfermedades-trastorno-mal-trastornos/infecciones-de-los-o-dos-mareos-tratamiento-causas-s-ntomas-diagn-stico-y-prevenci-n/
http://medicinasalud.org/dolor-enfermedad-enfermedades-trastorno-mal-trastornos/sinusitis-tratamiento-causas-s-ntomas-diagn-stico-y-prevenci-n/
http://medicinasalud.org/dolor-enfermedad-enfermedades-trastorno-mal-trastornos/trastornos-del-crecimiento-acromegalia-gigantismo-tratamiento-causas-s-ntomas-diagn-stico-y-prevenci-n/
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Un dentista que evalúa la posición y alineación de los 

dientes del niño y coordina un plan de tratamiento con el 

cirujano y otros especialistas. 

2.2.1.4.4. Odontopediatra 

Un odontólogo que evalúa y cuida los dientes del 

paciente niño con una atención personalizada. 

                            2.2.1.4.5. Terapeuta del habla 

Un profesional que realizará una evaluación completa del 

habla para evaluar las capacidades de comunicación y 

supervisará de cerca al paciente a lo largo de todas las 

etapas del desarrollo.  

 

2.2.2. Fisura labio alveolo palatina (F.L.A.P.) 

2.2.2.1.  Definición  de fisura labio alveolo palatina  

Es una de las malformaciones congénitas más frecuentes; afecta el 

paladar 1º o anterior y/o 2º o posterior. El paladar 1º abarca: nariz, 

labio superior y alveolo hasta foramen incisivo. El paladar 2º: 

paladar duro (óseo), paladar blando (velo de paladar) hasta úvula. 

Las fisuras labio-alveolo-palatinas constituyen deficiencias 

estructurales congénitas debidas a la falta de coalescencia entre 

algunos de los procesos faciales embrionarios en formación. Son 

unas de las malformaciones congénitas más frecuentes. 

Fisura significa hendidura o partición, y paladar es la bóveda interna 

de la boca. Se produce una fisura palatina cuando la bóveda bucal 

del feto no se desarrolla adecuadamente durante el embarazo, lo 

que crea un orificio de paso entre la nariz y la boca. 
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El paladar se extiende desde los dientes superiores hasta la úvula o 

campanilla (pequeña pieza de tejido que cuelga en la parte 

posterior de la garganta). Se divide en la citada bóveda, o parte 

dura y ósea que sentimos al tocar con la lengua justo detrás de los 

dientes, y el velo del paladar o parte blanda, que corresponde a la 

zona muscular y blanda que queda justo detrás de la bóveda. Para 

separar la boca de la nariz y la garganta es necesario un paladar 

completamente formado, puesto que éste sirve de barrera para que 

la comida no llegue a la nariz cuando la impulsamos hacia el fondo 

de la garganta al tragar. El paladar también es importante para 

articular sonidos del habla, por cuanto no deja que el aire respirado 

salga por la nariz en vez de por la boca. 

2.2.2.2. Etiopatogenia de la fisura labio-palatina 

El problema de la fisura labio-palatina, se produce entre la 6ta. y 

10ma. semana de vida embriofetal. Una combinación de falla en la 

unión normal y desarrollo inadecuado, puede afectar los tejidos 

blandos y los componentes óseos del labio superior, el reborde 

alveolar, así como los paladares duro y blando.  

Las causas de las malformaciones congénitas son muy diversas y 

variadas, sin embargo podemos reunirlas en 2 grandes grupos: 

genéticas y ambientales.  

Dentro de las causas de índole genética podemos considerar 3 

categorías etiológicas:  

                             1. Herencia monogenética con los siguientes patrones de  

                                 transmisión: 

 Autosómica dominante.  

 Autosómica recesiva.  
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 Recesiva ligada a X.  

 Dominante ligada a X.  

 Dominante ligada a Y.  

2. Herencia poli génica o multifactorial  

3. Aberraciones cromosómicas 

 Las causas de índole ambiental pueden ser agrupadas 

también en 3 grandes categorías: 

 Físicas 

 Químicas  

 Biológicas 

Y a estos factores ambientales, por alterar el desarrollo 

embriológico produciendo malformaciones, se les ha llamado 

teratógenos. 

 

2.2.2.3. Mecanismos de producción: 

Fisura del paladar primario: 

Falla de crecimiento mesodermo. Falta de borramiento de surcos de 

fusión naso frontal y maxilar, ectodermo y endodermo en contacto, 

tracción de crecimiento lateral que rompen los surcos y originan la 

fisura que puede ser completa, incompleta, uní o bilateral. 

Fisura del paladar secundario: 

Hipoplasia de los procesos palatinos o retardo en su elevación, 

interposición lingual, crecimiento exagerado de la cara en relación 

con el crecimiento de los procesos palatinos.  
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2.2.2.4. Embriogénesis: 

La boca y la nariz del feto se desarrollan en una etapa temprana del  

embarazo, entre la quinta y la duodécima  semana. La formación 

del rostro del feto requiere la fusión de tres áreas faciales en 

desarrollo. Normalmente, los elementos componentes del paladar 

se ajustan entre sí como las dos partes de una cremallera cerrada, 

pero cuando el proceso de crecimiento se ve perturbado por 

cualquier circunstancia, la cremallera no acaba de cerrarse y queda 

la fisura. La formación del paladar y del labio superior son procesos 

distintos pero asociados, por lo que muchos bebés que nacen con 

fisura palatina presentan también labio leporino, lo cual afecta a la 

capacidad de succionar y de hablar del niño, así como también a su 

aspecto. 

La magnitud y gravedad de la fisura depende de hasta qué punto el 

paladar o el labio se hayan cerrado. La región del paladar se 

origina, en su mayor extensión, por la proliferación de los procesos 

maxilares, excepto en la región anterior formada a expensas del 

proceso nasal medial y que se constituye en la premaxila. Ésta 

alojará a futuro los cuatro incisivos superiores. El septo nasal surge 

como expansión caudal de la eminencia frontal, la cual se funde 

posteriormente a los procesos palatinos. Se separa, de esta 

manera, la cavidad nasal de la cavidad bucal definitiva. 

Durante la formación del paladar primario surge un mecanismo de 

acomodación de la lengua debido al rápido crecimiento del proceso 

mandibular, permitiendo la fusión de los procesos palatinos y la 

consecuente separación de la cavidad bucal de la nasal. Los labios 

se forman cerca de la séptima semana, por la hendidura de la 

región gingival que, de esa manera, prosigue hasta la región de las 

mejillas. 
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Fig. N° 2  Formación de arcos faríngeos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 A) Vista frontal de un embrión de 24 días, aproximadamente. El 

estomodeo, cerrado temporalmente por la membrana bucofaríngea, está 

rodeado por cinco prominencias mesenquimáticas 

B) Embrión algo mayor, vista de frente, donde se3 ve la rotura de la membrana 

bucofaríngea y la formación de las placodas nasales en la prominencia frontal. 

C) Microfotografía electrónica de barrido de un embrión humano similar al que 

se ilustra en B. 

 

 

 

2.2.2.5. Desarrollo del paladar 

El paladar se desarrolla a partir de dos primordios: el paladar 

primario y el paladar secundario. 

El desarrollo se inicia a finales de la quinta semana; sin embargo el 

desarrollo del paladar no finaliza hasta la semana duodécima. El 
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periodo crítico del desarrollo de esta estructura comprende desde la 

sexta semana hasta el comienzo de la novena. 

 

Paladar Primario 

A comienzos de la sexta semana, el paladar primario o   proceso 

palatino medio inicia su desarrollo a partir de la parte profunda 

del segmento intermaxilar del maxilar. En un principio, este 

segmento (formado por la unión de las prominencias nasales 

mediales) es una masa cuneiforme de mesénquima  situada entre 

las superficies internas de las prominencias maxilares de los 

maxilares superiores en desarrollo. El paladar primario forma 

la porción premaxilar del maxilar superior .Y representa solamente a 

una parte pequeña del paladar duro del adulto (la anterior a la fosa 

incisiva).Ver (Fig.3) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fig. N°3  Paladar primario 

          Paladar secundario 

El paladar secundario es el primordio de las partes duras y blandas 

del paladar (Fig.4). Este paladar comienza a desarrollarse en el 

inicio de la sexta semana entre dos proyecciones mesenquimatosas 

que se extienden desde las caras internas de las prominencias 

maxilares. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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                                 Fig. N°4  Partes duras y blandas del paladar. 

 

Inicialmente, estas estructuras, las prolongaciones palatinas 

laterales, se proyectan a cada lado de la lengua de forma ínfero 

medial (fig. 5). A medida que se desarrollan las mandíbulas, el 

tamaño relativo de la lengua disminuye y se mueve hacia abajo. A 

lo largo de la semana séptima y octava, las prolongaciones 

palatinas laterales se alargan y ascienden hasta una posición 

horizontal por encima de la lengua. Gradualmente, los procesos se 

acercan entre si y se fusionan en el plano medio (fig. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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                  Fig. N° 6 Procesos acercándose entre sí y fusionándose  en el plano medio 

 

En el plano medio del paladar entre la porción premaxilar del 

maxilar superior y las prolongaciones palatinas del maxilar superior 

se mantiene un conducto nasopalatino pequeño. Este conducto 

está representado en el paladar duro por la fosa incisiva, la 

pequeña abertura compartida por los conductos incisivos derecho e 

izquierdo. A cada lado de la fosa incisiva hasta los procesos 

alveolares del maxilar superior, entre los incisivos laterales y los 

caninos, existe una sutura irregular (fig. 7). Es visible en la región 

anterior de los paladares de personas jóvenes. Esta sutura indica el 

sitio en el cual tuvo lugar la fusión de los paladares primario y 

secundario embrionarios.     

Fig. N° 5  Prolongaciones palatinas laterales 
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Fig. N° 7  Se observa que gradualmente se forma hueso en el paladar 

primario que da lugar a la porción pre maxilar del maxilar superior, que 

aloja a los dientes incisivos. 

 

2.2.2.6.  Tipos de fisura: 

La fisura puede ser una partición vertical en el centro (fisura 

unilateral) o dos particiones (fisura bilateral). 

 2.2.2.7. Clasificación de las fisuras 

Existen diversas clasificaciones de estas anomalías y dentro de una 

misma malformación existen gran variedad de formas distintas. El 

enfoque terapéutico variará según la forma de hendidura que 

presente el paciente, por lo que es imprescindible clasificarlo antes 

de decidir el tipo de tratamiento que se requiere. 

Olin (1960) dividió las HLP en cuatro grupos, de acuerdo a las 

estructuras anatómicas que se encuentran involucradas (Fig. 8, 9, 

10): 

 GRUPO 1: Hendiduras de labio solamente.  

 GRUPO 2: Hendiduras palatinas solamente.  
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 GRUPO 3: Hendiduras de labio y paladar involucrando el proceso 

alveolar. 

 GRUPO 4: Hendiduras de labio y proceso alveolar sin involucrar el 

paladar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 8 Clasificación de las Fisuras según Olin 

    Fig. N° 9  Distintas posibilidades de fisuras labiales 
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2.2.2.8.  Tratamiento del problema transversal 

Uno de los procedimientos ortopédicos más eficientes lo constituye 

la expansión transversal del maxilar a través de la expansión rápida 

palatina. Ricketts, dentro de su técnica bioprogresiva, considera la 

expansión rápida del maxilar como uno de los procedimientos 

ortopédicos y pre-ortodónticos necesarios en la mayoría de 

nuestros pacientes.  

Los tratamientos que los ortodoncistas realizan pueden ser 

divididos en: 

 Tratamiento ortopédico dental.  

 Tratamiento ortodóntico.  

 

2.2.2.9. Tratamiento ortopédico dental 

El tratamiento ortopédico dental se usa cuando el problema 

transversal del paciente es de origen esquelético y propone buscar 

una relación normal máxilo-mandibular correcta y éstas que se 

encuentren en buena alineación con la base craneana. Entre los 4 y 

los 6 años de edad es el tiempo ideal para este tratamiento, pero si 

      Fig. N°10  Distintas posibilidades de fisuras labio – alveolo - palatinas 
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no existe la cooperación necesaria del paciente el tratamiento 

puede ser postergado hasta la dentición mixta. 

 

2.2.2.10. Tratamiento ortodóntico 

El tratamiento ortodóntico es llevado a cabo durante la dentición 

mixta. El tratamiento es esencialmente de movimiento dental  ya 

que ésta produce un movimiento lateral de los segmentos 

dentarios posteriores con tendencia a la inclinación vestibular de 

las coronas dando como resultado una inclinación lingual de la 

raíz.  

El tratamiento de ortodoncia final mediante aparatos fijos con 

Brackets se realiza entre los 13 y 15 años y tiene como objetivo 

conseguir un engranaje dental (oclusión) y una sonrisa agradable 

desde el punto de vista estético. Los dientes bonitos y bien 

alineados favorecen la salud bucal y general y alientan a que el 

paciente se cuide y tenga una dentición duradera. Es importante 

durante estos años motivar y vigilar de cerca que la higiene de la 

boca sea optima ya que la caries descontrolada arruina todos los 

esfuerzos previos. 

 

2.2.3. Mal oclusiones  

Mal oclusión dental, se denomina cuando uno o más dientes se encuentran 

alterando la simetría de una o de las dos arcadas con diastemas, o al 

contrario sobreexposición por falta de espacio, también por la mala relación 

entre ambas arcadas produciendo lo que conocemos como overbite o sobre 

mordida  vertical y overjet o sobre mordida horizontal entre otras 

alteraciones menos frecuentes también se llama, entrecruzamiento y 

resalte. 
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Hay una forma establecida de reconocer las mal oclusiones y se llama la 

clasificación de Angle, que es la relación que determina que la cúspide 

mesio-facial del primer molar superior debe coincidir en el espacio facial 

intercuspídeo que forma la cúspide menor distal de molar inferior. 

 

2.2.3.1. Clases de mal oclusiones 

La clasificación de Angle, es la que determina las diferentes formas 

de mal oclusión  según la relación de las primeras molares. A esta 

relación es a la que se le denomina como la llave de la oclusión. Si 

hay neutroclusión y hay anomalías de posición en esa relación 

normal de molares sería una clase l. si hubiera distoclusión de la 

primera molar interior, sería la clase ll. Con  sus divisiones, como 

veremos en la clasificación general y cuando existe mesialización 

vienen a ser en clase lll. (Fig. N°11) 

Siendo por lo considerado tres las clases de mal oclusiones: Clase 

I, Clase II, Div I, Clase II Div. II, Clase III. 

 

 

Fig. N°11 Clases de Angle 

 

 



29 
 

Clase I 

Se dice cuando la cúspide buco mesial del primero molar superior 

coincide precisamente en el surco intercuspídeo de la primera molar 

inferior, hacia el lado bucal, vestibular o facial, como también se le 

denomina ahora, en algunos textos, la malas posiciones de las 

demás piezas dentarias, pueden ser “apiñamientos” caninos 

ectópicos, giro versiones de los laterales, centrales alongados, etc. 

Clase II. División I 

Es cuando el molar superior se encuentra adelantado de su 

posición neutral o normal en relación con el primer molar interior 

distalizado y además se presentan los incisivos con marcados 

diastemas, sus ejes inclinados hacia delante con gran sobre 

mordida horizontal e interposición labial inferior, también pudiera 

haber sobre mordida vertical inclusive  proyección esquelética de la 

maxila. 

Clase II. División II 

La relación de los primeros molares, es la misma que la anterior 

pero la posición de los dientes anteriores superiores es diferente 

sus ejes dirigidos invertidamente hacia los interiores con posibles 

apiñamientos, piezas ectópicas, falta de espacios, sobre mordidas 

verticales. 

Clase III 

En esta clase III, la molar interior se encuentra mesializada en 

relación con la primera molar superior y las alteraciones de 

maloclusiones podrían ser, mordida cruzada con alteraciones de 

orden esquelético  y tener que recurrir a la cirugía correctora en 

casos extremos y que no se puedan normalizar funcional y 

estéticamente aceptable, con la terapia ortodoncia. Aunque la 

mayor parte de estas anomalías se pueden corregir con placas de 
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mordida forzada para destilación mandibular y con extracción es de 

los primero bicúspides interiores y retrusión de los seis dientes 

anteriores respectivos con técnica fija a brackets. 

Pseudo Clase III 

Existen algunas anomalías de posición  en la oclusión que 

aparentemente el paciente no sufriera de ninguna anomalía. Menos 

de una clase III. Por qué en la oclusión postural de descanso 

mandibular el paciente no está en oclusión cerrada y parecería que 

no hay “adelantamiento” mandibular. 

Pero cuando al paciente se le dice que cierre la boca “juntando los 

dientes” el punto incisivo inferior hace un recorrido directa  a una 

mordida de bis a bis  y luego se desliza hacia adelante hasta cerrar 

y hacer un clase III verdadero. 

Ya en esta posición si se nota la proyección mandibular y 

adelantamiento del labio inferior, inclusive se da cuenta el operador 

de una clase III esqueletal. 

 

2.2.3.2. Otras anomalías en la oclusión 

Mordida cruzada anterior. 

Pudiendo ser generalmente una clase III, los incisivos superiores se 

encuentran por detrás de los incisivos inferiores, produciendo una 

falta de espacio para los caninos y con giro versión de uno o los dos 

laterales superiores encontrándose los molares y premolares 

inferiores en oclusión mesializada. 

Mordida cruzada unilateral.  

Se denomina cuando el área molar superior abarcando algunas 

veces el segundo bicúspide, como en la fotografía que se muestra 
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ocluyen lingualmente en lugar bucal o fácilmente como es la 

relación normal. (Fig.12). 

 

Fig. N° 12 Mordida cruzada unilateral 

 

Mordida cruzada bilateral. 

Es el mismo caso definido anteriormente como la mordida cruzada 

unilateral pero esta vez fenómeno  se muestra en ambos lados. 

(Fig.13). 

 

                              

                Fig. N° 13 Mordida cruzada bilateral 
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 Apiñamiento. 

Cuando por falta de espacio en las arcadas las piezas se 

superponen unas a otras como en la fotografía que se muestra con 

apiñamiento superior e inferior donde se nota la transmutación de 

posiciones de algunos dientes. (Fig. 14). 

 

Fig. N° 14  Apiñamiento dentario  

 

Mordida abierta. 

Denominada “Open Bile” cuando el área posterior de los molares 

ocluyen hasta los bicúspides y luego se va abriendo la mordida 

hasta quedar completamente abierta en el área incisiva sin poder 

ocluir pueden ser generadas por hábitos desde la temprana edad, 

algunos autores le denominan mordida de pescado  ye en la 

fotografía se muestra esta anomalía de oclusión perfectamente. 

(Fig. 15). 
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Fig. N° 15  Mordida abierta anterior 

 

Overbite o sobre mordida vertical. 

Cuando la línea inicial de los anteriores superiores, sobre pasan la 

línea de la oclusión normal en relación con los inferiores, llegando a 

veces a cubrirlos casi totalmente. (Fig. 16). 

 

 

                                  Fig. N° 16 Oberbite 
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                            Fig. N°17  Oberbite y oberjet 

Overjet o sobre mordida horizontal. 

Cuando los incisivos superiores se encuentran más adelantados o 

protruidos que lo normal y discreto en una buena posición de 

relación superior-inferior. (Fig. 18). 

 

Fig. N° 18 Oberjet 

 

2.2.3.3. Movimientos multidireccionales 

Los movimientos dentarios, tienen dos causas que originan la 

migración de las piezas dentarias: unas son naturales o funcionales 
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y las otras son producidas o generadas por la acción del hombre y 

se les llama artificiales. 

Los movimientos que se producen por acción de la oclusión, se 

denominan movimientos funcionales, más propiamente, también 

cuando hay fuerzas indirectas en movimientos de algunos dientes 

por la fuerza producida en la mecánica de la terapia ortodóntica y el 

deslizamiento oclusal de las cúspides, como sucede en las placas 

activas con tornillos de expansión y extensión acrílica inter oclusal 

posterior, donde el deslizamiento de las antagonistas se ocasiona 

por fricción intercuspal, posiblemente.    

Los movimientos multidireccionales se dividen en tres partes que 

son:  

a)  De traslación 

Cuando cambio de posición es total, con el traslado de toda su 

masa y todo el complejo de tejidos adyacentes, Incluyendo partes 

Oseas, periodonto y paquete vásculo-nervioso. (Fig. 19). 
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                  Fig. N° 19  Movimiento de traslación 

 

b)     De Giro versión. 

Es cuando la pieza a mover se realiza solo provocando una 

rotación sobre su propio eje, siempre y cuando tenga el espacio 

necesario, si no hay que lograrlo y luego establecer el 

movimiento con fuerzas contrarias a la mal posición. (Fig. 20). 
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                    Fig. N° 20 Movimiento de Giro versión 

c) De Lateralidad. 

En casos, por ejemplo de simples diastemas, en los que una 

simple tracción lateral puede cerrar dicha separación. O en casos 

simples de verticalización. 

2.2.3.3.1.  Movimientos de lateralidad  

Hay muchas ocasiones en que los dientes se presentan, solo con 

una pequeña inclinación proximal, ya sea distal o mesial, y esta 

mala posición dentaria se acomoda solo con el mismo alambre del 

arco inicial, ya sea un 0.40 mm o el trenzado. Se los resultados no 

son muy optimistas, más adelante con el alambre 0.45 de nivelación 

o alineamiento, los resultados serán más positivos. 

En casos severos de la lateralidad, se presentan en las bicúspides 

o en molares y entonces ya no se trata de una simple “lateralidad” 

sino de una “verticalización” d la pieza, que se deja para los finales 

de tratamiento (después de haber solucionado los dos tercio 

anteriores de las arcadas) y entonces hay que utilizar resortes 

(springs) especiales y de alambre de calibre más grueso (0.40 o 

0.45) y diseñados especialmente para ejercer fuerzas de 

verticalización con apoyo en los arcos. 

2.2.3.3.2. Movimientos de giro versión 

Cuando el diente se encuentra en su propia cavidad. Pero en 

posición de rotación sobre su propio eje longitudinal, ya sea por 

falta de espacio, avulsiones precoces de dientes deciduos u otra 

razón, generalmente, se dice que la pieza esta o se encuentra giro 

vertida o rotada. 
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Ahora bien, según la rotación y orientación de la desviación del 

diente se  puede denominar, por ejemplo: 

Mesio-linguo-versión 

Cuando el ángulo mesio incisal se encuentra retruido u orientado 

hacia lingual, mientras que el ángulo disto incisal se encuentra más 

o menos en su posición normal, nivelado con las piezas adyacentes 

(si se encuentra en posición correcta). 

Mesio-buco-versión 

Si por el contrario, el mismo ángulo mesio-incisal se orienta o dirige 

hacia bucal o facial (como llaman algunos autores para identificar la 

orientación bucal) entonces la giro versión se le denomina Mesio-

Buco-Versión. 

Disto-linguo-versión 

Cuando se trata del ángulo incisal del lado distal, el que se 

encuentra dirigido hacia lingual, se le llama Disto-Linguo-Versión, 

mientras en ángulo opuesto del mismo diente se encuentra más o 

menos en posición normal. 

Disto-buco-versión 

Si este mismo ángulo incisal del lado distal fuera el que se 

encontrara dirigido hacia bucal, entonces la giro versión seria Disto-

Buco-Versión. 

Giro versión completa 

El diente se presentara completamente girado 9 grados y puede ser 

por cualquiera de los dos ángulos incisales, ya sea el mesial hacia 

lingual y el distal hacia bucal o también podría ser el ángulo distal el 

que se encontrara hacia lingual y mesial hacia bucal. La cuestión es 

que el diente se encuentra, cuando se presenta así, está 
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completamente aprisionado entre los adyacentes. (Sucede 

mayormente en dientes laterales). 

 

2.2.3.3.3.  Movimientos de traslación 

Los movimientos de traslación, pueden ser cuatro: 

                                            a) Extrusión 

                                            b) Intrusión 

c) Protrusión 

d) Retrusión. 

 

 

Extrusión.- (EX) 

Es el movimiento progresivo y lento de extruir (no confundir con 

extraer o avulsión dentaria). Esta acción se realiza generalmente en 

los incisivos superiores en casos de mordida abierta y se hace a 

través de alambre de mayor diámetro o el alambre cuadrado y con 

arco “utilitario” o de acción específica con acción limitada a los 

incisivos, como veremos en ortodoncia avanzada. Este movimiento 

debe estar en relación armónica con los  labios del paciente. 

Generalmente no lucen o no se aprecian los dientes anteriores 

superiores cando el enfermo habla o conversa. Sería 

contraproducente tratar una extrusión en una boca donde la sonrisa 

exhibe gran posición gingival superior. La extrusion también se 

efectúa con ligas de fuerzas verticales 3/16. 

Intrusión.- (IN)  
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Al contrario del movimiento anteriormente descrito,  la intrusión lleva 

al diente de nuevo hacia el fondo de su propio alveolo, 

principalmente, porque son muy grandes o elongados, es necesario 

también en casos de oclusión vertical muy pronunciadas y pudiera 

haber una sobreexposición de los tejidos blandos ya sea en 

cualquiera de las dos arcadas. Este movimiento va acompañado 

frecuentemente con movimientos de Retrusión, también de dientes 

y porción ósea para establecer el equilibrio buco-dental, tanto de la 

sobre mordida horizontal como de la vertical. 

Estos movimientos, el de IN y EX. (Intrusión y extrusión) deben 

realizarse evaluando con rayos o placas previas, así como de 

chequeos frecuentes, para observar la conducta o reacción de los 

tejidos internos, periodonto, tabla ósea, reabsorción radicular 

posible por movimientos bruscos o fuerzas extremas etc. 

Estos riesgos se evitan actuando, en todo caso, con prudencia y 

ejerciendo movimientos leves con fuerzas suaves, al principio, 

sobre todo que se trata de alambres fuertes, que se pueden ir 

graduando progresivamente. 

Si estos movimientos de IN o EX son solo para un diente, se usa 

con el mismo arco redondo de 0.45mm. Un sobre escalón individual 

y las fuerzas adyacentes se van a encargar de realizar la IN o la 

EX. (el “sobre escalón” puede ser de solo un milímetro y repetirse, 

si fuere necesario, en sesiones posteriores). 

Protrusión.- (PR) 

Cuando el caso requiere llevar un diente o los incisivos hacia 

adelante, se llama Protrusión (PR) y puede ser mordidas cruzadas, 

en “bis” a “bis” o simplemente en piezas apiñadas retrusivamente y 

con un simple arco de alambre de 0.40 mm inicialmente y una 

gomita “Elastick” o un alambre de amarre o de ligar (el arco al 

bracket) de 0.25mm ajustando cada cuatro semanas, podemos 
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lograr fácilmente la PR. Si tiene el espacio necesario. Mayormente 

no existe espacio por la sobreposición de piezas y con bastante 

frecuencia se recurre a las extracciones de los primeros bicúspides. 

(no es absoluta la regla de efectuar extracciones bilaterales). Si el 

espacio requerido no es significativo, como un arco y placa de 

expansión con tornillo, se puede efectuar el movimiento. Y si aún el 

espacio requerido es menos complicado, se puede usar un resorte 

pequeño de expansión (llamado en inglés “open coil”) aplicado 

alrededor del arco entre dos piezas adyacentes a la que 

necesitamos abrir el espacio pertinente al diente que queremos 

protruir. Este open coil o resorte de apertura se puede aplicar para 

dos pero un diente con gran aceptación y muy buenos resultados 

en 4 o 6 semanas. 

Retrusión 

Este movimiento contrario al que acabamos de estudiar y si se trata 

de uno o dos dientes, teniendo espacio, como es la mayoría de los 

Clase II Div. I (con extracciones o sin extracciones) con un arco y 

ojales de tracción (loops) se puede establecer una buena retrusión 

por varios meses de tratamiento activo. Pero si se quiere solucionar 

aun problemas de sobre oclusión horizontal y se indica extracciones 

de los 4-4 superiores, con el mismo movimiento y la misma técnica, 

se logra iguales resultados, coadyuvados con gomas de tracción de 

los primeros molares a los caninos (casi siempre en ambos lados) 

Si  la mayoría de los dientes se encuentra en la arcada nivelados y 

solo hubiera un solo diente para retruir, bastaría establecer un 

sobre escalón de un milímetro, para ayudar a retruir la mencionada 

pieza (en alambre 016). 

También es importante tener en cuenta que para “afinamientos 

finales” con pequeños espacios, se puede aplicar una cadena 

elástica “Elastic Chain” de molar de 4 en 4 semanas hasta la 
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consolidación y seguridad de evitar con los posicionadores, la 

apertura de estos pequeños espacios.  

 

2.2.4. Ortodoncia  

2.2.4.1. Historia de la ortodoncia 

Desde siempre, el hombre le ha dado importancia a su propio 

cuerpo, defendiendo la importancia del plano funcional y estético 

de la dentición dentro de “normas” que no han cesado de 

evolucionar. Los dientes apiñados, han supuesto un problema 

para muchos individuos desde tiempos inmemoriales, y los 

intentos para corregir esta alteración se remontan a culturas como 

la egipcia, griega y etrusca. Con el desarrollo de la odontología en 

los siglos XVIII y XIX, varios autores describieron diferentes 

dispositivos para “arreglar” los dientes. 

A partir de 1850 aparecen los primeros tratados sobre la 

Ortodoncia. Los estudios sobre el crecimiento maxilar y 

mandibular proliferaron en la segunda mitad del siglo XIX y las 

correcciones ortodónticas se hicieron cada vez más ortopédicas 

en su enfoque terapéutico. El concepto de oclusión dentaria, 

introducido por Angle marcó un hito en la historia de la 

especialidad, al definir un objetivo concreto para la corrección 

ortodóncica. Desde entonces, la ortodoncia persigue tanto el 

alineamiento de los dientes como el equilibrio y la belleza del 

rostro humano, en un balance dinámico del sistema 

estomatognático, que va mucho más allá de una simple relación 

cúspide-cóndilo-fosa. Conocer la historia de la ortodoncia, no es 

tener un saco de conocimientos inútiles, sino obtener un marco de 

referencia para entender la dentición humana en la salud y la 

enfermedad a lo largo del tiempo. 
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Etimológicamente, la palabra “Ortodoncia” proviene de dos 

vocablos de origen griego, “orto”, que significa “recto”, y “odontos”, 

que significa “diente”. Por lo tanto, la Ortodoncia, es la rama de la 

estomatología, responsable de la supervisión, cuidado y 

corrección de las estructuras dentofaciales, incluyendo aquellas 

condiciones que requieran el movimiento dentario o la corrección 

de malformaciones óseas afines.  

Pero no fué, sino hasta hace 3,000 años AC, que apareció la 

primera evidencia escrita sobre la corrección de dientes apiñados 

y protruidos. La evidencia arqueológica, ha descubierto momias 

egipcias con bandas metálicas alrededor de cada diente y se 

especula que los intestinos de algunos animales se empleaban 

para mover los dientes.  

2.2.4.2.    Época de Angle 

Edward H. Angle representa por sí solo el comienzo de la 

Ortodoncia como verdadera especialidad dentro de la 

Odontología. En 1887, presentó su primera publicación que tituló 

“Notas Acerca de la Ortodoncia con un Nuevo Sistema de 

Regulación y Retención”. Esta publicación es la que le sirvió como 

referencia para su primer libro “Maloclusiones de los Dientes”. En 

1899 publica en el “Dental Cosmos”, su clasificación de Angle, 

basada en la relación del primer molar superior permanente con el 

primer molar inferior permanente. Angle es conocido como el 

Padre de la Ortodoncia Moderna.  

2.2.4.3.   Definición de Ortodoncia 

Es la técnica fija de la aplicación de una aparatología adecuada 

sobre los dientes  para que fuerzas justas y precisas, procuren la 

reacción biológica necesaria al estímulo mecánico y se produzcan 

los movimientos multidireccionales, que el operador requiere para 
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obtener, después de un tiempo muy prudencial, una aceptable 

funcionalidad oclusal y armonía dento-facial. 

2.2.4.4.   Principios básicos fundamentales en ortodoncia 

1.-  Los dientes o piezas dentales se mueven por tres razones: 

a) Por la fuerza del crecimiento normal y migración natural 

hacia espacios libres (colaterales o antagonistas). 

b) Por la fuerzas funcionales de la masticación y oclusión. 

c) Por la fuerzas mecánicas aplicadas por medio de la  

ortodoncia o la ortopedia. 

2.- Es muy importante tener presente la implicancia de las 

consideraciones biológicas de regeneración, en relación con la 

mecánica de las fuerzas empleadas para lograr los movimientos 

multidireccionales, que deben ser muy suaves pero constantes, de 

tal manera que se dispense el tiempo necesario y prudencia para 

la generación neo celular y formación de tejidos nuevos en los 

espacios que dejan los dientes en sus desplazamientos hacia 

nuevas ubicaciones. 

3.- La aplicación de la fuerzas a las piezas dentarias esta en 

relación directa proporcional  a la resistencia del hueso cortical en 

los diferentes movimientos que se quieran o pretendan realizar. 

Así, una retracción (Re) de molar requiere mayor fuerza que para 

activar una intrusión (In); y esta a su vez necesitaría mayor fuerza 

que para intentar una extrusión (Ex). 

Nota.- una mala extrusión por exceso de fuerzas pueden producir 

reabsorción radicular, necrosamiento (males irreversibles como 

ruptura del paquete basculo nervioso). 

4.- Partiendo del principio de que las piezas extraídas 

prematuramente no son repuestas por una prótesis, las 
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antagónicas migran hacia los espacios libres, como no han de 

poderse movilizar, a cualquier edad niño o adulto, si se le aplica 

una fuerza y dirección adecuada a través de un aparato mecánico 

construido y diseñado para este cometido especifico. 

5.- Los aparatos dependientes en la activación y conservación por 

el propio paciente tienen menos seguridad en la efectividad y 

conservación del mismo que la aparatología fija. 

6.- J.D. MUIR y R.T. REED, dicen en su libro titulado “movimiento 

dental con aparatos removibles” que se debe recalcar que los 

aparatos removibles no constituyen un tratamiento completo 

algunos movimientos dentales se pueden realizar con facilidad 

otros con dificultad y algunos no se pueden llevar a cabo. 

Desde luego la ortodoncia puede combinar ambas técnicas en 

determinados casos para llevar a feliz término un tratamiento 

completo hasta el éxito propuesto. Ninguna  de las dos técnicas 

son excluyentes entre si. 

7.- Algunos autores son de parecer determinante que primero 

debe atenderse la solución del overbite (entrecruzamiento o sobre 

mordida vertical) antes que el overjet (resalte o sobre mordida 

horizontal). Otros piensan he indican hacer lo contrario, nosotros 

creemos que cada caso nos da la determinación con la 

experiencia y estudio detenido del caso, especialmente. 

8.- Cuando ambas arcadas requieren ortodoncia generalmente, se  

debe atender primero la arcada superior. Por si hubieran piezas 

cruzadas individualmente o mordida cruzada, unilateral o bilateral  

como anterior o completa: deberá atenderse antes de iniciar un 

tratamiento fijo, la solución del entrecruzamiento, y esto es más 

factible con aparatología removible.  

9.-  Cuando el niño o niña inicia el tratamiento ya sea con 

ortodoncia u ortopedia y tenía un hábito de succión, hay que 
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esperar por que mayormente se le quita solo, si no hubiera que 

confeccionar una plaquita con rejilla palatal. 

Nosotros estamos empleando con gran éxito, placas de 

descruzamiento individual “a dieta blanda” para que el paciente no 

se quite el implemento ortopédico, ni para comer. Se le 

recomienda mucha higiene y antisépticos. 

10.- Acerca de realizar extracciones dentarias para procurarse 

espacio cuando es necesario retruir los segmento anteriores, ya 

sean superiores o interiores: o para casos de apiñamiento: habían 

tres escuelas la de Angle, que se refería a no practicar extracción 

alguna de los dientes o molares: Schwarz opinaba por hacer 

extracciones cuando eran debidamente necesarias y Wilkinson era 

partidario por las extracciones de los cuatro primeros molares. 

11.- Parte muy importante constituye la edad para iniciar 

tratamiento de ortodoncia muchos especialistas solo atienden 

pacientes, cuando ya tienen toda la dentición permanente en la 

boca. 

12.- La ortodoncia fija puede conseguir todos los movimientos de 

los dientes: de traslación de lateralidad y de giro versiones. 

 Traslación:           ( Pr) Protrusión - (Re) Retrusión 

             (In) Intrusión   - (Ex) Extrusión 

13.- En tratamientos preventivos dice nance” que extracciones de 

piezas deciduas pueden hacerse seriadas, para permitir espacio 

para la erupción de los dientes, tratándose  de los caminos y 

premolares que se encuentran interóseamente apiñados o 

impedidos. 

14.- La mesialización o protrusión mandibular, podría ocasionar en 

pacientes jóvenes, que el cóndilo sea  proclive a un mayor 

desarrollo  de sí mismo, por el espacio producido.  
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En cambio, la distalización podría devenir en reabsorción condilar 

por la presión o comprensión de los tejidos. 

15.- Una pieza dentaria se mueve o traslada en la dirección y 

posición deseada de acuerdo a la fuerza de apoyo que se le 

aplique. 

16.- Cuando se aplican las fuerzas y se hacen los ajustes 

periódicos (cada 4 o 6 semanas) el paciente puede sentir presión 

quizás el primer y segundo día: si hay dolor debemos estar alertas 

(tal vez requiere disminución de fuerzas). 

17.- En los procesos de cerrar diastemas se puede presentar 

compresión de tejidos blancos interdentarios y presentar 

inflamación a tratarse con toques y colutorios si el mal es muy 

severo pueda llegarse hasta realizar gingivectomía, sin 

consecuencia alguna.  

18.- Dice Jiggling “la sobrepresión y excesivas fuerzas causan 

necrosis en el hueso, reabsorción de la raíz y también de la cresta 

alveolar” “la bioelástica del ligamento periodontal no debe ser 

exigido con excesivas fuerzas” “si el hueso necrosado es removido 

quirúrgicamente la homeostasis es restablecida biológica y 

fisiológicamente tal homeostasis es restablecida bilógica y 

fisiológicamente y en seguida sangre nueva y osteocitos 

comienzan a formarse en la zona presionada.   

2.2.4.5.  Técnica 

Consiste en los materiales e instrumentales  necesarios para  

realizar progresivamente las fuerzas biomecánicas generadas por 

una aparatología simple: 

Nos referimos (al empleo de brackets, sustancias adhesivas a las 

superficies dentarias y l sistema de bandas). 
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La técnica fija de brackets, para realizar todos los movimientos 

multifuncionales para la terapia de mal posición o mal oclusiones 

dentarias.  

2.2.4.5.1. Materiales indispensables  para ortodoncia 

-Bandas pre soldadas para molares  superior e inferior 

(con dobla tubo o gancho) 

-Brackets: juniors, siameses, estándar, medianos y 

curvos. 

-Elastiks “A” o gomitas para ligar los brackets de 120” 

-Alambre para ligar los brackets de 010” 

a) -0.16” 

b) 0.18” 

c) 0.16  x 022 rectangular 

d) 014  trenzado redondo recto de un pie de largo.} 

e) 0175  trenzado redondo recto de un pie de largo 

- Alambre en rollo para separar molares (de bronce 

flexible) 

- Material adhesivo dental para pegar brackets tipo 

bonding 

- Cadena elástica, corta de  color gris- plomo 

- Cemento de policarboxilato o de cobre 

- Una platina de vidrio 

 

2.2.4.5.2. Materiales complementarios 

 Alambre kobayashi “ o kobby” redondo 014” 

 Tubos de deslizamiento abierto de 036” 

 Gomitas o elásticas  3/16” (para  casos de mordida 

abierta) 
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 Cera blanca de protección para el paciente 

 Resortes para separar espacios.  

Banding 

Braces o abrazaderas 

Cuando se usan: En molares solamente 

Materiales: Bandas de doble tubo, con gancho 

Instrumental: Plugger o pusher (atacados de amalgama) 

Tiempo de uso: Desde el inicio hasta terminar 

Precauciones: Cuando se usan en molares inferiores 

antes de cementar  chequear la mordida para que no 

haya obstrucción de oclusión. 

Técnica de bandas abrazaderas  

2.2.4.5.3. Brackets 

Aparatos fijos de terapia de la mala posición  de los 

dientes. Ahorra tiempos y energía, siendo el trabajo 

clínico mucho más ordenado y limpio y sin molestias 

alguna. (Fig. 21). 
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                              Fig. N° 21  Brackets                         

2.2.4.5.4. Elástics o gomas  para ligadura 

Cuenta con los elásticos circulares más pequeños que se 

usan, son muy  resistentes, vienen sus medidas de 

resistencia por onzas y los fabricas en dos dimensiones  

y dos colores transparentes y grises o plomo  

¿Cuándo se usan? 

Para sujetar el arco a los Brackets. 

¿Cómo se usan? 

Se coloca en porta elastics, para su fácil disponibilidad 

con una pinza hemostática o mosquito  curvo  para su 

fácil aplicación  alrededor del Brackets. 

Material que se requiere 

Los elastics transparentes o de color. 

Instrumental necesario 

Espejo bucal, pinza mosquito fina y curva para aplicar  

los elastics generalmente se usan dos para abreviar  el 

trabajo. 

Funciones adicionales 

Los elastics se puede aplicar semi estirados o estirados 

“muy blandos”. 

Contraindicaciones 

Cuando se pretende retruir, por ejemplo  un canino , 

utilizando una goma elástica  o elastics chain como se 

dice a la cadena elástica , no se  debe usar elastic, 

porque quizás no caben dos elásticos  en la aleta  de los 
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Brackets  entonces, es una  de las veces en la que  se 

usa el alambre  para ligadura .010. 

2.2.4.5.5. Alambre para ligadura 

Es un material que se usa mucho  viene redondo en 

medida 0.10 de pulgada, que es para nosotros que 

usamos  aunque vienes en otras medidas 

Las Ligaduras en ortodoncia son unas gomitas o 

pequeños alambres de acero que fijan el alambre 

al bracket y así permiten que el alambre ejerza su fuerza 

sobre los dientes. 

Los brackets que necesitan ligaduras tienen muchas 

desventajas frente a los brackets que no las necesitan. 

Los brackets que no necesitan ligaduras para la sujeción 

del alambre se llaman brackets de autoligado. (Fig. 22). 

                       

                                            Fig. N° 22  Brackets con arco y ligaduras 

 Las principales desventajas de las ligaduras: 

1.  Al sujetar el alambre no dejan que se deslicen los 

dientes con facilidad y el movimiento se hace más lento 

http://blog.friedlander.es/2012/02/01/tipos-de-brackets-y-sistemas-de-ortodoncia/
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2. Necesitamos aplicar más fuerza para mover los 

dientes y por lo tanto pueden aumentar las molestias. 

3. Las ligaduras aumentan la retención de suciedad. 

                                                   

                                  

                                    Fig. N° 23  Alambres para Ligadura 

 

Disyunción ortopédica  se produce cuando 

se   utilizan  aparatos  (aparatos de acción rápida  con 

bandas  o  de adhesión directa) que provocan  fuerzas 

pesadas rápidas  y 

continuas  ocasionando  una  hialinización     de las 

piezas que se  utilizan como pilares (primeras  molares  y 

premolares), provocando la estabilidad de estos  pilares 

para la separación  de la sutura media palatina . 

Este  tipo de disyunción  es recomendable  en personas 

con compresión del maxilar superior cuyas 

edades  fluctúan entre  los 9  a 15 años de edad 

aproximadamente , etapa en la cual el crecimiento 

óseo  esta en última  fase  o etapa de maduración. 

 

2.3. Marco conceptual  
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Con la finalidad de dar un mejor entendimiento de los términos que se emplearon 

en el trabajo se conceptualizará a continuación los siguientes términos: 

  

2.3.1. Aparato: Cualquier dispositivo que el ortodoncista coloca en los dientes 

para moverlos o cambiar la forma de los maxilares. 

2.3.2. Banda: Anillo metálico que es adaptado alrededor de una pieza dental y 

se fija mediante un adhesivo especial llamado cemento ortodóntico. 

2.3.3. Ortodóntico: El tratamiento ortodóntico es llevado a cabo durante la 

dentición mixta. El tratamiento es esencialmente de movimiento dental  ya 

que esta produce un movimiento lateral de los segmentos dentarios 

posteriores con tendencia a la inclinación vestibular de las coronas dando 

como resultado una inclinación lingual de la raíz. 

2.3.4. Brackets: Aparatología fija dental, es la denominación habitual en 

ortodoncia para los instrumentos terapéuticos que utiliza el ortodoncista 

adheridos de manera temporal a los dientes para corregir anomalías de 

posición dentaria o de los maxilares. 

2.3.5. F.L.A.P.: Fisura Labial Alveolo Palatina. 

2.3.6. Maloclusión: Una mal oclusión se refiere al mal alineamiento de los 

dientes o a la forma en que los dientes superiores e inferiores encajan 

entre si. 

2.3.7. Poligenia: Es una Condición en la cual varios genes interactúan para 

formar un solo fenotipo.  

2.3.8. Disyunción: Es  la separación o desunión de  los dos segmentos que 

conforman el maxilar superior  a nivel de la sutura media palatina. 

Esta  disyunción  puede ser  ortopédica o quirúrgica. 

2.3.9. Giro versión: Cuando el diente se encuentra en su propia cavidad 

alveolar, pero en posición e rotación sobre su propio eje longitudinal, ya 

sea por falta de espacio, avulsiones precoces de dientes deciduos  u otra 

razón, se dice que la pieza esta giro vertida o rotada. 

2.3.10. Arco ortodóntico: Va desde el primer molar derecho hasta el primer  
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molar izquierdo, sirve para establecer movimientos multidireccionales de 

las piezas dentarias, para su colocación en sus posiciones funcionales y 

estéticas dentro de sus propias arcadas. 

 

 

2.4. Conclusiones del marco teórico 

 

       Las conclusiones que hemos obtenido de la primera parte, del marco teórico son: 

 

2.4.1.  El labio leporino es una malformación claramente visible, y la fisura palatina         

deforma el rostro. Estos defectos congénitos, si no reciben tratamiento, pueden 

acarrear serios problemas de estética y funcionalidad que afectarán la autoestima. 

Y claramente se puede evidenciar que existirá problemas dentales donde 

encontramos alteraciones en:  

 Forma 

 Número 

 Tamaño 

 Posición de los dientes (distorsiones de las piezas dentales) en su etapa 

temporal y/o permanente; por lo general los dientes que se ven más 

afectados son los que se encuentran cerca a la hendidura (Incisivos 

Superiores). 

2.4.2.  Los factores que llegan alterar el desarrollo y formación normal de las suturas 

se dan durante el desarrollo fetal, la boca la cual se forma durante los primeros tres 

meses del embarazo. Durante este tiempo, las partes del paladar superior y el labio 

superior normalmente se unen. Cuando la unión no se completa es cuando se 

presenta en el niño el labio leporino, paladar hendido o ambos. 

 

    2.4.3. Las técnicas que se van emplear para corregir el problema dentario a mediano 

plazo son la ortodoncia fija con Brackets y la posterior aplicación de la placa 

obturadora para mantener las piezas dentarias en su lugar. 

 

http://medicinasalud.org/dolor-enfermedad-enfermedades-trastorno-mal-trastornos/defectos-cong-nitos-tratamiento-causas-s-ntomas-diagn-stico-y-prevenci-n/
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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SEGUNDA PARTE 

INVESTIGACION PRÁCTICA (Caso Clínico) 

CAPITULO PRIMERO 

Marco Referencial 

 

1.1 Descripción General del Caso 

 

1.1.1.  Presentación del paciente 

 

El paciente niño de 12 años con capacidades especiales asiste a la 

Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Simón en la 
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gestión 2014, acompañado de su madre y esta refiere que el niño ya fue 

atendido anteriormente por compañeras de la facultad, quienes le hicieron 

tratamiento ortopédico, y que posteriormente a ese necesitaba tratamiento 

ortodóntico por indicaciones del Dr. Francisco Gutiérrez (tutor) quien 

superviso su anterior tratamiento, por lo cual se brinda una atención  

inmediata y se procede a llevar a cabo la historia clínica con el fin de saber 

el estado general del paciente, en cuanto a la salud bucal se observa 

durante la examinación extraoral una cicatriz evidente en la cara del 

paciente por lo que la madre refiere que el niño, durante la infancia, fue 

sometido a tratamiento quirúrgico con el fin de corregir un problema de 

labio leporino y paladar hendido, procediendo con el examen intraoral se 

evidencia oclusión dental clase I de Angle (anteriormente al tratamiento 

ortopédico tuvo clase III), distorsión del incisivo central superior derecho, 

ausencia de incisivos laterales, baja inserción del frenillo vestibular, y 

radiográficamente se observa agenesia dentaria, formación radicular 

incompleta a nivel del tercio apical,  obteniendo todos estos datos se llegó 

a la conclusión de corregir el problema de oclusión dentaria y devolver la 

eficacia masticatoria, por lo que seguidamente se informó a la madre de 

brindar un tratamiento ortodóntico mediante técnicas de rápida evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

       
 Foto N° 1  Fotografía de frente. 

1.1.1.1. Motivo de Consulta: 
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Cuyo motivo de consulta es “Quiero que  le  cures los dientes a mi hijo” 

(SIC. madre) 

1.1.1.2. Análisis Extra oral: 

Paciente clínicamente braquifacial, con secuelas de labio leporino 

unilateral (derecho), asimetría de tercios y quintos faciales (Foto 2), 

depresión del área inferior u oral, perfil cóncavo. (Foto 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Foto N° 2  Altura facial                               Foto N° 3  Análisis de Perfil 

 

1.1.1.3. Análisis Intraoral:  

Las características clínicas que en condiciones normales debemos 

encontrar en un paciente de esta edad son: dentición permanente, 

línea media centrada, relación molar y canina clase I, plano terminal 

recto. 

El paciente presenta: inserción baja del frenillo vestibular superior, 

ausencia de los incisivos laterales superiores derecho e izquierdo, 

enfermedad gingival moderada, dentición permanente, línea media 

inclinada hacia el lado derecho, presenta clase I de Angle, palato-

disto versión del incisivo central superior derecho, espacios 
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fisiológicos (Foto N° 4), arcadas dentarias en forma de herradura 

(Foto N° 5), paladar fisurado (Foto N°6). 

 

  

  

 

 

 

 

 

       Foto N°4  Línea media alterada y              Foto N°5 Arcada dentaria sup.                                  
      Giro versión del Incisivo derecho sup. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                             Foto N°6 Paladar fisurado                     Foto N°7  Mordida cruzada           
anterior lateral izquierda 

1.1.1.4. Modelos de estudio: 

 Arco dentario triangular, mordida cruzada anterior lateral izquierda, 

paladar fisurado. 
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  Foto N°8 Vista de frente del modelo de estudio 

Clase III de Angle 

                   

1.1.2. Historia clínica 

Datos generales: 

     1.  Nombre del paciente: Maycol Selaez Rodríguez 

     2.  Edad del paciente: 12 años 

     3. Nombre del apoderado: Aurora Rodríguez Mejía (mamá del             

paciente) 

     4.  Domicilio: Km 9 avenida petrolera 

Anamnesis: 

      1.  Motivo de consulta: la madre del paciente refiere “quiero que le                        

cures los dientes a mi hijo” (sic mama). 

      2.  Antecedentes hereditarios: ninguno 

Antecedentes personales: 

a)  Lactancia: 

 Tipo de alimentación: biberón 

 Alteración de la nutrición: Si (dificultad en la alimentación) 

b) Infancia: 

 Antecedentes de raquitismo: No 

 Enfermedades infecciosas: No 

 Malos hábitos: paciente tiende a meterse los dedos a la boca para 

tocarse los dientes constantemente 

 Traumatismos: ninguno 

 Dentición: Tardía 

 Respiración: respirador bucal 

                    Examen clínico: 

1. Examen facial: 
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a) Frontal: 

 Simetría: asimétrico 

 Tipo de facies: braquifacial 

b) Perfil: cóncavo 

2. Examen intraoral: 

a) Vestíbulo: 

 Mucosa: presencia de huellas bilaterales dentales 

 Inserción del frenillo: inserción baja del frenillo vestibular 

superior 

b) Arcada dentaria: 

 Forma: triangular 

 Tamaño: pequeño 

 Simetría: asimétrico 

 Formula dentaria: permanente 

 Dientes incluidos: ninguno 

 Dientes supernumerarios: ninguno 

c) Cavidad oral: 

 Bóveda palatina: fisurado 

 Lengua: ligeramente saburral (por deshidratación), con 

implantación normal del frenillo lingual (media). 

3. Examen radiográfico: Radiografía panorámica, Radiografía lateral 

de cráneo. 

1.1.3. Exámenes complementarios 

 Radiográficos: Panorámica, lateral de cráneo y oclusal 

 Modelos: De estudio y trabajo 

 Fotografías: Fotos pre-operatorias y post-operatorias 
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1.1.3.1.  Análisis de Radiográfica Panorámica:  

Podemos observar dentición mixta, ápices abiertos, guías de 

erupción convergentes, cóndilos en su cavidad glenoidea, vías 

aéreas permeables. (Foto N°9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Foto N° 9  Radiografía Panorámica 

a). Naso maxilar 

                               Tabique nasal: Se observa mayor convexidad 

Senos maxilares: Se observa ambos senos de tamaño grande,  

que abarcan de canino a segundo molar. 

 

                               b). Mandibular 

                                Agujero mentoniano: Se observa una imagen radiolúcida, de        

forma circular, aproximadamente de 2-3mm de tamaño. 

Conducto dentario inferior: No se observa muy definido. 

 

c). ATM 

Cóndilos  derecho e izquierdo: Ambos son simétricos, del 

mismo tamaño. 

Apófisis corónides: Con ligero desplazamiento anterior. 
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Escotaduras sigmoides: Posicionadas en su lugar. 

 

d). Dentición: Arcada superior e Inferior 

 

Se observa dentición permanente, piezas dentarias en 

proceso de erupción: 16, 27, y 47. 

Se observa la ápico formación de las piezas 11-13-14-15-23-

24-25-26-33-34-35-42-43-44-45 ya presentes en la cavidad 

oral. 

Presencia del germen 17.  

Asimismo la ausencia de gérmenes de las piezas: 12-22-37. 

 

1.1.3.2.  Análisis de Radiografía Lateral de Cráneo 

Se relaciona el esqueleto facial con la base del cráneo, 

analizamos los dientes con respecto a sus bases maxilares, 

realizamos el análisis de tejidos blandos (perfil del paciente) 

(Foto N° 10). 
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                        Foto N° 10  Radiografía Lateral de Cráneo 

1.1.3.3. Análisis de modelos: 

Forma de arcos dentarios; superior e inferior en forma de 

herradura, hay ausencia de piezas dentarias (laterales 

superiores), distorsión del incisivo central derecho superior, fisura 

palatina (Foto N° 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°11 Modelos de estudio superior e inferior (vista oclusal) 

1.1.3.4. Examen fotográfico 

Foto de cuerpo entero, foto de frente, de perfil con los dientes en 

contacto, lateral derecho e izquierdo con los dientes en oclusión, 

oclusal superior e inferior, foto ¾ con sonrisa. 
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                                            Foto N° 12 Perfil izquierdo            Foto N° 13 De frente 

1.1.4. Diagnóstico 

Paciente con Clase III de Angle con mordida cruzada anterior unilateral 

izquierda. 

1.1.5. Pronóstico 

Favorable con colaboración de los padres y del paciente. 

  
1.1.6. Plan de tratamiento 

 Historia clínica 

 Exámenes radiográficos 

 Toma de Fotografías pre-operatorias 

 Toma de impresiones de diagnóstico o preliminares 

 Toma de impresiones: modelos de trabajo 

 Diseño del aparato ortodóntico 

 Instalación del aparato ortodóntico  
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 Activación y controles 

 Toma de impresión: modelo de trabajo 

 Confección de Placa obturadora (de contención) 

 Retiro del Aparato Ortodóntico 

 Instalación de la Placa obturadora 

 Toma de Fotografías pos-operatorias 

 Toma de modelos finales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO SEGUNDO 

Proceso Clínico 
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2.1. Tratamiento:  

 2.1.1. Periodo pre-clínico:  

Previamente: Se procedió a sacar las fotografías  pre-operatorias; en vistas    

de frente, perfil, ¾ y de cuerpo entero. 

       FOTOGRAFIAS EXTRAORALES 

 

 Foto N° 14  Vista de frente  (Fuente propia) 

                              

Foto N° 15  Vista de perfil (Fuente propia)     Foto N° 16  Vista 3/4 (Fuente propia)        

 

FOTOGRAFIAS DE CUERPO ENTERO 
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                     Foto N° 17                                                         Foto N° 18 

                          Vista de Perfil                                                 Vista de Frente 

                    (Fuente propia)                                                 (Fuente propia) 

FOTOGRAFIAS INTRAORALES 
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Foto N° 16 

Fotografía de frente en oclusión 

 (Fuente propia) 

 

     

                   Foto N° 15                                                       Foto N° 16 

             Fotografía lateral izquierda                          Fotografía lateral derecha 

                         (Fuente propia)                                              (Fuente propia) 

FOTOGRAFIAS OCLUSALES 
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Foto N° 17 

 Vista de oclusal superior  

(Fuente propia) 

 

Foto N° 18 

Vista de oclusal inferior  

(Fuente propia)  

 

RADIOGRAFIAS 
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Foto N° 19  Radiografía panorámica  

(Fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto N°20  Radiografía lateral de cráneo 

(Fuente propia) 

2.1.2. Fase clínica 
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A continuación: Inicio del trabajo del Caso Clínico  

“TRATAMIENTO ORTODONTICO EN PACIENTE NIÑO ESPECIAL DE 12 AÑOS 

CON FISURA LABIAL AVEOLO PALATINO (F.L.A.P.)” 

 

Foto N°21  Grupo de Trabajo 2014 

Primer paso: Elaboración del Historial Clínico y recolección de datos personales y 

generales.  

 

Foto N°22  Revisión dental (Fuente propia)  

Segundo paso: Se procedió a toma de impresiones del Maxilar Superior e Inferior.  
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Foto N° 23 Mesa clínica 

 (Fuente propia) 

 

 

Foto N°24  Toma de impresión para la obtención de modelos de estudio y de trabajo. 

(Fuente propia) 

   Tercer paso: Obtención de modelos 
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    MODELOS DE ESTUDIO 

  

Foto N°25  Vista de frente  (Fuente propia) 

 

 

           Foto N°26  Vista Lateral derecho            Foto N°27  Vista Lateral izquierdo 

                   (Fuente propia)                                              (Fuente propia) 
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  Foto N°28  Vista Oclusal superior              Foto N° 29 Vista Oclusal inferior 

                   (Fuente propia)                                                     (Fuente propia)                                               

       

 Cuarto paso: Cementación de Brackets          

                      

Foto N° 30 Mesa clínica 

(Fuente propia) 
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Foto N°31  Cementación de Brackets (foto polimerización) 

(Fuente propia) 

 

Foto N°32  Brackets cementados 

           (Fuente propia) 
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Quinto paso: Instalado del arco N° 0.14 

 

Foto N°33   Instalado del Arco Nitinol 

           (Fuente propia) 

Sexto paso: Colocación y ajuste de ligaduras (N° 0.20) 

               
                                          

Foto N°34  Ajuste de ligaduras   

(Fuente propia) 

2.1.3. Fase de Seguimiento y control 
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Se realizaron controles cada 15 días para el ajuste de ligaduras y la revisión del 

estado de los brackets y del arco. 

 

Foto N° 35  Equipo caso clínico realizando el primer control 

(Fuente propia) 

 

Foto N° 36 Ajuste de ligaduras (Fuente propia) 
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Foto N° 37 Retiro del Arco por lesión en la mucosa 

(Fuente propia) 

 

Foto N° 38 Colocación de Spagueti en el arco 

(Fuente propia) 
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Foto N° 39 Colocación del arco con Spaguetti en boca 

(Fuente propia) 

 

Foto N° 40 Arco ortodóntico ya posicionado en boca 

(Fuente propia) 

 

2.1.4. Fase Pos-Operatoria: 
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Vamos a observar los cambios reflejados a nivel: de la línea media, la oclusión, 

posicionamiento dentario, relación canina y relación molar. 

 

ANTES 

 
Foto N°41  Vista de frente  (Fuente propia) 

 

                EVOLUCION DEL TRATAMIENTO DESPUES DE 90 DIAS 

 
 

Foto N°42  Vista de frente 

 (Fuente propia) 
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Foto N°43  Vista de frente  

Observamos la posición de la línea media anterior (Fuente propia) 

 

      

Foto N °44  Vista lateral derecha              Foto N °45  Vista lateral izquierda 

  Observamos la oclusión (sector anterior)            Observamos la relación canina    

                      (Fuente propia)                                               (Fuente propia) 
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Foto N °46  Vista frontal 

Retiramos el arco y las ligaduras de los brackets  

(Fuente propia) 

 

Foto N °47  

 Con la supervisión de nuestro Tutor 

 (Fuente propia) 
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Foto N° 48 Colocación de cera para ortodoncia sobre los Brackets 

(Fuente propia) 

 

Foto N° 49 Toma de impresión del maxilar superior para la  

elaboración de la Placa Obturadora (Fuente propia) 
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       Foto N° 50 Confección de la Placa                     Foto N° 51 Placa Obturadora 

   Obturadora. Vista frontal (Fuente propia)                 Vista oclusal (Fuente propia) 

 

 

    

Foto N° 52  Placa Obturadora                          Foto N° 53  Placa Obturadora 

    Vista oclusal (cara externa)                              Vista oclusal (cara interna) 

             (Fuente propia)                                                (Fuente propia) 
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Foto N° 54  Retiro del Aparato Ortodóntico 

(Fuente propia) 

 

Foto N° 55  Eliminación de residuos de resina 

(Fuente propia) 
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Foto N° 56 Instalación de la Placa Obturadora 

 (Fuente propia) 

 

Foto N° 57 Placa Obturadora en boca 

Vista oclusal (Fuente propia) 
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Foto N° 58 Posoperatorio con Placa Obturadora en oclusión 

(Fuente propia) 

 

 

Foto N° 59 Placa Obturadora 

        Vista lateral derecha 

             (Fuente propia) 

 

 

 

 

 

Foto N°60 Placa Obturadora  

       Vista lateral izquierda 

            (Fuente propia) 
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TERCERA PARTE 

CAPITULO PRIMERO 

Resultados 

 

1.1 . Resultados 

         Obtuvimos excelentes resultados a mediano plazo, logrando: establecer una 

adecuada posición de la línea media anterior, una correcta oclusión dentaria          

(Clase I), un adecuando alineamiento dentario, mejoramos la estética y el perfil 

facial, y pudimos conseguir avances en la función masticatoria del paciente. 

 

ANTES 

                
 

  Foto N° 61 

Mordida cruzada anterior unilateral izquierda Clase III esqueletal  

(Fuente propia) 

       



89 
 

   EVOLUCION 

       

Foto N° 62 Se corrigió la giro versión 

 (Fuente propia) 

 

          

     Foto N° 63  Evolución ortodóntica 

     (Fuente propia) 
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DESPUES 

 

Foto N° 64 Logramos una adecuada posición de la línea media, un correcto 

alineamiento dentario y Clase I con un Ober jet y Ober bite adecuados en sector 

anterior (Fuente propia) 

 

 

 

Foto N° 65  

Vista lateral derecha en      

oclusión 

(Fuente propia) 
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Foto N° 67 Arco dentario 

Vista oclusal 

(Fuente propia) 

 

 

Foto N° 68  

Radiografía panorámica posoperatoria 

(Fuente propia) 
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1.1.1. Protocolo de Tratamiento 

 

El tratamiento de elección adecuado para el caso de nuestro paciente fue el de 

ortodoncia fija con brackets, arco N° 0.14 y ligaduras de alambre N° 0.20. 

Dicho tratamiento comenzó a inicios de abril de la gestión 2014, con la historia 

clínica, toma de fotografías iniciales, toma de impresiones preliminares, toma de 

radiografías pre-operatorias, panorámicas y lateral de cráneo. 

Elaboración de modelos de estudio y de trabajo y el diseño del aparato 

ortodóntico con la supervisión y colaboración de nuestro tutor Dr. Francisco 

Gutierrez. 

Hicimos la instalación del aparato ortodóntico y los controles respectivos, durante 

todo el tiempo del tratamiento. 

Pudimos reflejar grandes cambios logrados en el paciente, constatados mediante 

las fotografías pos-operatorias. 

Por último realizamos un seguimiento de la evolución del caso clínico. 
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1.1.2. Resultados comparativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 
DIFERENCIAS SIMILITUDES 

Placa Obturadora      Ortodoncia fija 

Placa 
Obturadora      

Ortodoncia 
fija 

Función 
Contención de la 

posición 
Corrección de la 

mal posición 
Coadyuvan en el correcto 

alineamiento 

  
de las piezas 

dentarias 
dentaria dentario 

Tipo Aparato removible Aparato fijo Aparatos de uso ortodóntico 

Duración Corta duración Larga duración     

Material A base de acrílico 
A base de 
brackets 
 y ligas 

Pueden emplear cierto tipo de 
alambres 

Costo Costo económico Costo elevado     
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1.1.3. Valoración  

 

 

POSITIVO 

 

NEGATIVO 

 

INTERESANTE 

 

SUGERENCIAS 

 

-Rectifica el 

perfil facial 

 

-Ulceración de 

la mucosa 

causada por las 

ligaduras. 

 

-Rapidez de los 

resultados 

 

Los dientes se 

mueven de forma 

controlada y el 

resultado final del 

tratamiento 

cumple las reglas 

de una oclusión 

final bien ajustada. 

 

-Controla 

exactamente 

las fuerzas 

ejercida sobre 

cada diente. 

 

-Incomodidad 

en la 

masticación 

 

-Colocación de 

la placa 

obturadora 

 

-Controlar los ejes 

de los dientes y 

lograr una oclusión 

ideal 

 

-Se puede 

precisar la 

intensidad y 

dirección de la 

fuerza. 

 

- Acumulación 

de placa 

bacteriana 

 

- El objetivo  de 

la ortodoncia en 

nuestro paciente 

es buscar  una 

armonía, tanto 

estética como 

funcional. 

-Los tratamientos 

de Ortodoncia 

pueden ser 

combinados, en 

un principio con 

aparatología fija 

luego con aparato 

removible  (placa 

obturadora) o 

viceversa 

 

-No dificulta la 

fonación 

 -Los  brackets 

metálicos ya no 

tienen el tamaño 

de normal. 

Actualmente son  

más pequeños 

-Colocación de 

ESPAGUETI  para 

evitar ulceración 

de la mucosa 

 

-Controla la 

posición del 

dientes al 

  

-Un correcto 

posicionamiento 

de los brackets  

 

-Controles 

periódicos  de los 

tratamientos  cada 
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sujetar el 

alambre 

sobre los dientes 

para lograr 

buenos  

resultados 

15 días. 

-Se usan 

materiales  

rígidos para 

mantener  

estable   los 

dientes 

 -Es importante 

informar al 

paciente que al  

inicio el paciente 

puede presentar  

dolor, por la 

presión 

producidos por 

el ajuste del 

alambre 

-Una vez 

terminado el 

tratamiento se 

explican las 

instrucciones de 

higiene y cuidados 

del aparato. 

 

 

1.1.4. Análisis de resultados. 

Mejoría  en las funciones  de las estructuras  dento-maxilares y mantenerlos 

dentro de un estado óptimo y armonía  mediante el control de los diferentes  tipos 

de fuerzas como: ortodoncia fija y la placa obturadora de contención. 

Esta aparatología fija está compuesta de elementos adheridos a   los dientes a 

través de resinas compuestas “Brackets con un arco ajustados mediante 

ligaduras de alambre de acero inoxidable, activados con ayuda de la pinza 

Mathiu y con instrumental necesario de exploración y alicate de corte.  

 

 

 

 

SEGUNDO CAPITULO 

Conclusiones y recomendaciones 
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2.1.  Conclusiones 

2.1.1. Si enunciamos los factores que llegan a alterar el desarrollo y formación        

normal a nivel de las suturas. 

2.1.2. Si determinamos de qué manera influye el labio leporino y paladar hendido 

en la  mal posición dentaria en el sector anterior de los maxilares. 

2.1.3. Si elegimos técnicas adecuadas y observamos que estas técnicas dieron 

resultado a mediano plazo, mediante la comparación de la fase pre-

operatoria y la fase post-operatoria. 

2.1.4. Si establecimos los cambios que reflejó el paciente con las técnicas 

empleadas en el tratamiento ortodóntico. 

2.1.5. Si mejoramos la estética facial y dental con la ejecución de técnicas 

ortodónticas. 

 

2.2. Recomendaciones 

En el presente caso clínico, pudimos observar que el paciente especial de 12 años 

después de haber concluido con el tratamiento ortopédico requería de urgencia un 

tratamiento para la mal oclusión y mal posición dentaria que presentaba, por lo 

cual le dimos atención inmediata y  optamos con supervisión de nuestro tutor, por 

el tratamiento ortodóntico con brackets y ligaduras de alambre después de una 

evaluación minuciosa del caso. 

Es así que durante el tratamiento el paciente debido a sus capacidades especiales 

mostro un comportamiento poco colaborador e inquieto y provocó el desajuste y 

ruptura del arco y de las ligaduras y desprendimiento de algunos de los brackets. 

Por tanto sugerimos a los padres la supervisión constante para evitar que el 

paciente pueda ingerir algún bracket o ligadura que se haya desprendido. 

También recomendamos una alimentación sana y balanceada excluyendo dulces, 

chicles y masticables que pudieran perjudicar al aparato ortodóntico, y que el 

paciente evite morder cosas duras, o quiera manipular los brackets, las ligaduras o 

el arco.  
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Foto N° 69  Exploración del paciente y elaboración de Historia Clínica   

(Fuente propia) 

 

Foto N° 70  Mesa clínica: bandeja e instrumental de exploración, pinza Mathiu, 

alambre N° 0.20, alicate de corte, spaguethi y modelos de estudio 

(Fuente propia) 
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Foto N° 71 Tutor enseñándonos a conformar las ligaduras de ajuste para los Brackets 

(Fuente propia) 

 

Foto N° 72 Aplicando en paciente las técnicas aprendidas de nuestro Tutor 

(Fuente propia) 

MODELOS DE TRABAJO 
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Foto N° 73 Vista frontal en oclusión 

(Fuente propia) 

      

                        Foto N° 74                                                       Foto N° 75  

         Vista lateral derecha en oclusión                    Vista lateral izquierda en oclusión 

                      (Fuente propia)                                                  (Fuente propia) 
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   Foto N° 76  Realizando los controles y revisando el arco                                                

(Fuente propia) 

 

Foto N° 77  Retirando el arco para la colocacion del Spagueti 

(Fuente propia) 
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         Foto N°78 Alambres de ligadura, Spaguetti y alicates de ortodoncia 

(Fuente propia) 

 

                        

      Foto N° 79 Ajuste de ligaduras sector posterior 

(Fuente propia) 
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Foto N° 80 Corte de ligaduras 

(Fuente propia) 

 

 

Foto N° 81 Cera para ortodoncia 

(Fuente propia) 
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Foto N° 82 Mesa clínica para controles 

(Fuente propia) 

 

 

 

 

Foto N° 83 Arco ortodóntico retirado de boca 

(Fuente propia) 



105 
 

 

 

Foto N° 84  Impresión para la elaboración de la placa obturadora 

(Fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Foto N° 85 Modelo de trabajo                    Foto N° 86 Modelo de trabajo 

                         con placa obturadora                                  con placa obturadora 

                          Vista lateral derecha                                  Vista lateral izquierda 

                               (Fuente propia)                                          (Fuente propia) 
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Foto N° 87 Instalación de Placa Obturadora  

(Fuente propia) 

 

             

          Foto N° 88 Modelos finales                         Foto N° 89 Modelos finales 

                           en oclusión                                                      Vista oclusal 

                 (Fuente propia)                                                   (Fuente propia) 
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Foto N° 90  

Equipo Caso Clínico junto a nuestro Tutor 

(Fuente propia) 


