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RESUMEN 

 

Uno de los problemas más frecuentes que se presentan en pacientes en etapas de 

crecimiento es la falta de desarrollo de la premaxila, esto no solamente afecta el 

equilibrio del aparato estomatognático sino también en la autoestima y provoca 

problemas psicológicos posteriores que dejan marcas en el infante. El objetivo es 

el de corregir la mordida que presenta la paciente por medio de la ortodoncia 

interceptiva, utilizando aparatología removible para así corregir la maloclusión que 

se presenta, mejorar la estética y autoestima de la paciente; esta aparatología 

removible es la placa para premaxila inmadura. Luego de 2 meses de utilizar la 

placa que se colocó con la finalidad de mejorar la estética y autoestima de la 

paciente se pudo lograr lo que se propuso desde un principio del tratamiento, que 

fue demostrar el efecto de la placa removible de acrílico con tornillo de expansión 

para estimular la premaxila inmadura. En el pretratamiento había un overjet de -1 

mm y overbite de 0 mm. En el trabajo realizado se lograron 2 mm de avance de la 

premaxila lo que mejora el equilibrio en la oclusión del paciente y por consiguiente 

el mejoramiento del perfil blando. 

Palabras claves: premaxila, ortodoncia interceptiva, aparatología, overjet, overbite.   
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ABSTRACT 

 

One of the most common problems that occur in patients in stages of growth is the 

lack of development of the premaxilla, this not only affects the balance of the oral 

cavity but also in self-esteem and causes further psychological problems that leave 

marks on the infant. The aim is to correct the bite that presents the patient via 

interceptive orthodontics, using removable appliances in order to correct the 

malocclusion presented, improve aesthetics and self-esteem of the patient; This 

removable appliance is the plate premaxila immature. After 2 months of using the 

plate was placed in order to improve the aesthetics and self-esteem of the patient 

was able to achieve what he set out from the start of treatment, which was to 

demonstrate the effect of removable acrylic plate with screw expansion to stimulate 

immature premaxila. In the pretreatment it had overjet and overbite -1 mm 0 mm. In 

the work 2 mm were achieved premaxila feed which improves the balance in the 

patient's occlusion and consequently improving soft tissue profile. 

Keywords: premaxila, interceptive orthodontic appliances, overjet, overbite. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El odontólogo como un profesional de la salud y estomatólogo debe tener muchos 

conocimientos en todo lo que concierne a el crecimiento y el desarrollo 

cráneofaciales, y mucho más los profesionales que tienen una relación íntima con 

niños; aunque todos los odontólogos la tienen así sea una vez ocasionalmente. 

(Proffit, Fields, & Sarver, 2014) 

CONCEPTOS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Crecimiento: Aumento de las dimensiones de la masa corporal (tamaño, talla y 

peso) Es el consecuencia de la segmentación de las células y el provecho del 

movimiento biológica; es revelación de las ocupaciones de la hiperplasia e 

hipertrofia de los tejidos del cuerpo. Se relaciona con aumento de tamaño, pero no 

precisamente es así. El desarrollo puede ser parte en un aumento o disminución de 

la altura, peso, complejidad, contextura, pero constantemente es un cambio de 

cantidad que puede ser medido por cm/año o gr/día. (Otaño, Otaño, & Fernandez, 

2009) 

Desarrollo: Es el cambio en las simetrías físicas. Procesos de cambios en cantidad 

y cualidad que tienen como posición en el cuerpo humano y que traen asociado un 

aumento en la complicación de la distribución e interrelación de todo el organismo. 

También se trata de cambios en una sola dirección que ocurren en un ser vivo 

desde formarse como una sencilla célula hasta la muerte. Tiene como plataforma 

la diferencia de células que lleva a la maduración de las distintas funciones tanto 

físicas como psicológicas. (Otaño, Otaño, & Fernandez, 2009) 

Es bueno rememorar que, aunque los odontólogos trabajan con los dientes y la 

cara, la principal elección del tratamiento de ortodoncia son sus resultados 

psicosociales. Además, se requiere del apoyo de infantes de distintas edades, hay 

que saber bien el desenvolvimiento social y conductual del mismo. (Proffit, Fields, 

& Sarver, 2014) 

DESARROLLO EMBRIOLÓGICO DEL MAXILAR 

“Al inicio de la cuarta semana de vida intrauterina, en el día 24 de desarrollo 

intrauterino se observa la presencia del primer par de arcos faríngeos, el día 24 se 
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forma el segundo par, el día 26 el tercer par y finalmente para el día 28 existen seis 

pares de arcos faríngeos. Un arco faríngeo es un bloque de mesodermo compuesto 

por una vena, un nervio, una arteria y un vaso linfático.” (Martinez, 2013) 

En la semana 5 se forman los Procesos Faciales. El mesodermo del 2do arco se 

va hacia un lado y a la parte cefálica del estomodeo asi originando el PROCESO 

MAXILAR, también se dirige hacia la placoda nasal y va a formar los PROCESOS 

NASOLATERALES. También existe migración de las células mesodérmicas en la 

zona medial del proceso nasal, aquí es donde se origina el PROCESO. (Martinez, 

2013) 

El proceso intermaxilar se forma por tres fragmentos los cuales se van a poner en 

contacto con los procesos maxilares, el labial da origen a el labio superior (filtrum), 

el gingival forma la encía y el palatino el paladar primario.  

Entre semana 7 y 11 de vida intrauterina se obstruyen los procesos de la cara, los 

mismos que se unen de la siguiente forma: 

 El primer proceso en terminar su formación es el proceso de la mandibula.  

 El proceso maxilar se une con nasolateral para así dar origen a las alas de la nariz 

y la mejilla.  

 El proceso intermaxilar se une con el proceso maxilar en sus tres fragmentos para 

formar la parte labial, la encía y el paladar. (Martinez, 2013) 

Osificación 

“La osificación tiene como lugar dos centros primordiales, el postmaxilar y el 

premaxilar. Las suturas circunmaxilares se localizan en una direccion oblicua y 

paralela entre sí, lo que ayuda el movimiento hacia abajo y adelante del maxilar 

análogo con el crecimiento y la aposición en la tuberosidad, lo que colabora al 

aumento en extensión del mismo. (Meneses & Botero, 2012) 

MAXILAR (COMPLEJO NASOMAXILAR) 

“El hueso maxilar es un hueso bilateral, de forma cuadrilátera situado encima de la 

cavidad bucal, debajo de la cavidad orbitaria y por fuera de las fosas nasales; 

formando parte de las paredes de estas tres cavidades. Es un hueso voluminoso 

pero ligero, debido a la existencia del seno maxilar. Está formado principalmente 
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por tejido compacto y solo el borde alveolar, la apófisis palatina y la apófisis malar 

son tejidos esponjosos”. (Meneses & Botero, 2012) 

“El crecimiento del maxilar superior es intramembranoso, con presencia de todos 

los tipos y mecanismos de crecimiento como: proliferación de tejido conectivo 

sutural, aposición superficial, reabsorción, translación y crecimiento en ¨V¨. Este 

tipo de crecimiento tanto sagital como transversal permite un aumento en el ancho 

y la altura de los procesos alveolares al moverse hacia abajo y afuera a la vez que 

sus extremos distales se separan creando espacio para la erupción dentaria”. 

(Meneses & Botero, 2012) 

 “El crecimiento se produce de dos formas: 1) por aposición de hueso en las suturas 

que conectan el maxilar con el cráneo y su base, y 2) por remodelación superficial”. 

Sin embargo, en contraste con la bóveda craneal, los cambios superficiales que se 

observan en el maxilar son bastante llamativos y tan importantes como los que se 

producen en las suturas. Además, el maxilar es empujado hacia delante por el 

crecimiento dela base del cráneo detrás de él”. (Proffit, Fields, & Sarver, 2014) 

  Foto 1: crecimiento del maxilar superior hacia abajo y adelante 

 

FUENTE: (Otaño, Otaño, & Fernandez, 2009) 

El patrón de crecimiento de la cara incluye un crecimiento para afuera desde la 

parte de abajo del cráneo, esto quiere decir que el maxilar superior va a moverse 

en su crecimiento una distancia más o menos considerable hacia abajo y afuera en 

relación con el cráneo y la base del cráneo. (Proffit, Fields, & Sarver, 2014) 
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Esto se va a dar por dos formas: 1) por el crecimiento del cráneo que empuja hacia 

adelante al maxilar, y 2) por el crecimiento que se va a dar en las suturas. (Proffit, 

Fields, & Sarver, 2014) 

A los 6 años de edad el crecimiento de la base del cráneo es un papel muy 

importante para que el maxilar sea desplazado hacia delante. A los 7 años ya el 

crecimiento de la base de cráneo para y la única manera que existe para que el 

maxilar avance hacia delante es el crecimiento que existe en las suturas. Es 

importante recalcar que  las partes frontales del maxilar a medida que van creciendo 

en sentido anteroinferior se van eliminando gran parte de hueso en su superficie 

anterior. En resumen, en la zona de las suturas se produce aposición ósea, 

mientras que en la superficie anterior de maxilar se produce reabsorción. (Proffit, 

Fields, & Sarver, 2014) 

Cronología del aumento de anchura, longitud y altura 

El crecimiento “completo” del maxilar se va a dar cuando se sigue una secuencia 

definida en los tres planos de espacio que son: 1) crecimiento completo en anchura, 

2) crecimiento en longitud y 3) crecimiento en altura. (Proffit, Fields, & Sarver, 2014) 

El crecimiento en anchura se completa por lo general en el estirón puberal y en su 

mayoría de veces no se ve afectado por los cambios que puedan existir en la 

adolescencia. (Proffit, Fields, & Sarver, 2014) 

El crecimiento en longitud se sigue dando durante la etapa puberal; en las señoritas 

este tipo de crecimiento tiende a terminar entre los 14-15 años de edad, o con más 

seguridad 2 ó 3 años después de la menarquia (primera menstruación), después 

crece algo más directamente hacia delante. (Proffit, Fields, & Sarver, 2014) 

El crecimiento en altura facial y la erupción de las piezas dentarias se dan durante 

el resto de vida de la persona, pero esta se merma cuando la persona llega a la 

etapa adulta, algo que para el crecimiento vertical es muy elevado. (Proffit, Fields, 

& Sarver, 2014)  

ANATOMÍA DEL MAXILAR 

“Es un hueso corto, par y simétrico, de forma irregularmente cúbica, situado en la 

parte anterior media de la cara”. (Martinez, 2013) 
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El maxilar conforma en su mayor parte la bóveda palatina, parte del suelo de la 

órbita, base y partes laterales de la cavidad nasal. En el maxilar se van a encontrar 

las 16 piezas permanentes superiores. En este maxilar encontramos una cavidad 

que es el seno maxilar o también llamado antro de Highmore. El maxilar es un 

hueso que está conformado de un cuerpo y cuatro apófisis. (Stanley & Major, 2010) 

Cuerpo del maxilar 

Cara anterior o facial 

Se encuentra separada de la órbita, situada por encima, por la cresta infraorbitaria. 

Limitada medianamente por el borde de la escotadura nasal, y en la parte posterior 

se una con borde anterior de la apófisis cigomática. El canino tiene una cresta que 

corresponde a la eminencia canina, la cual es la más pronunciada y posterior a esta 

localizamos a la fosa canina, por debajo de esta fosa y superior a la eminencia 

encontramos el agujero infraorbitario de donde salen vasos y nervios infraorbitarios. 

Entre los ápices de los incisivos encontramos la fosa incisiva donde se inserta el 

musculo mirtiforme. (Stanley & Major, 2010) (Martinez, 2013) 

Foto 2: vista lateral del maxilar 

 

Fuente: (Martinez, 2013) 

Cara posterior o infratemporal  

Se encuentra limitada con el borde posterior de la cara orbitaria, esto por arriba; 

apartada de la cara anterior por la apófisis y cresta cigomática por debajo y delante. 

Esta superficie es un poco convexa. En su parte posterior encontramos dos o tres 

agujeros alveolares que son posteriores de donde salen los nervios alveolares 

posteriores. (Stanley & Major, 2010) (Martinez, 2013) 
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La parte inferior de esta cara es más prominente y encontramos la tuberosidad del 

maxilar justo detrás del tercer molar; y llega a unirse con la apófisis piramidal del 

palatino y en algunos casos con la lámina lateral de la apófisis pterigoides del 

esfenoides. (Stanley & Major, 2010) (Martinez, 2013) 

Foto 3: vista de la tuberosidad del maxilar 

 

FUENTE: (Martinez, 2013) 

Cara o superficie orbitaria 

Es lisa y triangular, forma el suelo de la órbita en conjunto con la cara orbitaria del 

hueso cigomático. (Stanley & Major, 2010) (Martinez, 2013) 

En esta cara vamos a encontrar 3 bordes: 1) Borde medial donde encontramos la 

escotadura lagrimal, esta se va a unir por la parte superior con el etmoides, por la 

parte inferior con el hueso palatino y por la parte anterior al hueso lagrimal. 2) Borde 

posterior va a tener una forma redondeada, lisa y termina formando la fisura 

orbitaria inferior. 3) Borde anterior que forma el margen de la órbita y continua con 

la cresta lagrimal de la apófisis frontal. (Stanley & Major, 2010) (Martinez, 2013) 
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Foto 4: vista superior del maxilar 

 

FUENTE: (Martinez, 2013) 

Cara o superficie nasal 

Está dirigida medianamente hacia la cavidad nasal. Está relacionada por debajo 

con la cara superior de la apófisis palatina, anteriormente está limitada por el borde 

de la escotadura nasal, por encima y por delante con la superficie interna de la 

apófisis frontal. (Stanley & Major, 2010) (Martinez, 2013) 

En esta superficie encontramos el seno maxilar, meato inferior, canal palatino 

mayor donde va a pasar el nervio palatino mayor y cresta inferior del palatino que 

es la desembocadura del canal palatino mayor. (Stanley & Major, 2010) (Martinez, 

2013) 

Foto 5: vista media del maxilar 

 

FUENTE: (Martinez, 2013) 
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Apófisis cigomática 

En vistas laterales externas se la puede ver como una eminencia triangular con el 

vértice inferior situado directamente por arriba de los ápices del primer molares. 

(Stanley & Major, 2010) (Martinez, 2013) 

Esta apófisis va a tener varias relaciones: por delante.- con la superficie facial; por 

detrás.- se continua con la superficie infratemporal; por arriba.- se relaciona con el 

malar o cigomático y por abajo.- la superficie facial de la infratemporal está 

separada por un borde. (Stanley & Major, 2010) (Martinez, 2013) 

Foto 6: vista lateral de la apófisis cigomática 

 

FUENTE: (Martinez, 2013) 

Apófisis frontal 

Se origina en la parte superior y anterior del maxilar. Una porción de esta apófisis 

está dada por la continuación superior del borde infraorbitario, que se articula con 

el hueso nasal. Esta apófisis se va  a relacionar con el hueso frontal. La cara interna 

de esta apófisis forma parte de la pared lateral de la cavidad nasal. Por delante se 

articula con el hueso nasal. (Stanley & Major, 2010) 
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Foto 7: vista lateral de la apófisis frontal 

 

FUENTE: (Martinez, 2013) 

 

Apófisis palatina 

Es una lámina horizontal gruesa (más por delante) que se dirige por la parte interna 

desde la cara nasal del maxilar; forma la mayor parte del suelo nasal y el paladar. 

Las caras inferiores de las dos apófisis al momento de unirse forman la parte dura 

del paladar. (Stanley & Major, 2010) (Martinez, 2013) 

La cara inferior de esta apófisis va a ser rugosa, donde encontramos muchos 

agujeros los cuales dan paso a las fibras vasculares y nerviosas. La superficie 

superior de esta apófisis es convexa, lisa; forma la mayor parte del suelo nasal 

donde vamos a encontrar el canal incisivo en la zona anterior. En la superficie 

inferior es cóncava y de manera desuniforme. Presenta tres bordes: lateral, medial 

y superior. (Stanley & Major, 2010) (Martinez, 2013) 
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Foto 8: apófisis palatina vista por su parte medial 

 

FUENTE: (Martinez, 2013) 

Foto 9: vista inferior del paladar 

 

FUENTE: (Martinez, 2013) 

Apófisis alveolar 

Esta va a constituir la parte inferior del maxilar, es la que va a rodear las raíces de 

las piezas dentarias y darle soporte a las mismas. Se extiende de la tuberosidad 

del maxilar hacia la línea media donde se une con la apófisis alveolar del otro lado. 

Al unirse las 2 apófisis se forma una curva que pertenece a la arcada dentaria. Esta 

apófisis va cambiando de tamaño conforme la edad, cuando contiene a las piezas 

temporarias es menor su diámetro y aumenta en cuanto existe el recambio a piezas 

permanentes. (Stanley & Major, 2010) (Martinez, 2013) 
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Foto 10: apófisis alveolar 

 

(Martinez, 2013) 

ORTOPEDIA 

“Proviene del griego: Orthos=recto y Paidos= niño” (Jimenez, 1988) 

En resumen todo tratamiento que tenga como objetivo mejorar el desarrollo 

craneofacial de un paciente, forma parte de del grupo de la ortopedia. (Jimenez, 

1988) 

La ortopedia funcional tiene como finalidad cambiar en parte la forma como se 

ejercen las fuerzas para producir los cambios remodelativos óseos y 

dentolaveolares. (Jimenez, 1988) 

Los cambios dentoalveolares, son los que más importan en la corrección de las 

maloclusiones que se pueden presentar. (Harvold & Vargervick, 1971) 

HIPOPLASIA DEL MAXILAR 

La hipoplasia del maxilar demuestra poco desarrollo o crecimiento del maxilar 

superior en sentido sagital, transversal y en varias ocasiones en sentido transversal. 

(Chaques, 2000) 

Esto necesita un tratamiento para la corrección multidireccional del maxilar 

corrigiendo las maloclusiones que se presentan a consecuencia de esta patología. 

(Meneses & Botero, 2012) 
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Lo que mejor se recomienda es realizarle un tratamiento a edad temprana para así 

evitar el desarrollo de una futura clase III esqueletal. (Herrera, Maldonado, 

Velasquez, & Pinto, 2015) 

Hay que tener en cuenta que al momento de utilizar una aparatología debe de ser 

adecuada, la cual logre un remodelado óseo que sea favorable en la terapéutica 

elegida. Esto se logra mediante la tracción fisiológica que permita estimular los 

mediadores químicos responsable de comenzar el proceso de aposición en el 

maxilar. (Garcia, Martinez, Guerrero, & Ablan, 2008) 

Características de un paciente con maxilar hipoplásico 

Este tipo de pacientes va a presentar rasgos faciales algo un poco particulares, 

donde se observa que el malar también sufre una ligera hipoplasia, esto es debido 

a la misma hipoplasia del maxilar. El perfil va a ser un poco recto y en estado de 

descanso puede ser un poco cóncavo. (Miled, 2014) 

CLASIFICACIÓN DE LAS MALOCLUSIONES 

Clasificación de Angle 

Edward Angle en los principios del siglo XX desarrollo una clasificación en la que 

se basaba sobre las relaciones de cúspides de los primeros molares superior e 

inferiores, hay que decir que esta clasificación ha sido la base para la clasificación 

de maloclusiones que se presentan en la cavidad oral. (Guerra, Medina, Carrasco, 

& Albornoz, 2013) 

Clase I: Esta clase está dada cuando la cúspide mesiovestibular del 6 superior 

ocluye en el surco vestibular del 6 inferior. (Miled, 2014) 

Clase II: Esta clase está dada cuando la cúspide mesiovestibular del 6 superior 

ocluye por delante de la cúspide mesiovestibular del 6 inferior. (Miled, 2014) 

Clase III: Esta clase está dada cuando la cúspide mesiovestibular del 6 superior 

ocluye por atrás de la cúspide mesiovestibular del 6 inferior. (Miled, 2014) 
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Foto 11: clasificación de Angle 

 

FUENTE: (Miled, 2014) 

Clasificación de Angle modificación de Anderson 

Clase I. Neutroclusión:  

 Tipo 1: Piezas dentarias superiores e inferiores se en encuentran apiñadas 

o caninos en labioversión, infralabioversión o linguoversión. (Moyers, 1992) 

 Tipo 2: Incisivos superiores protruidos o espaciados. (Moyers, 1992) 

 Tipo 3: Una o más piezas dentarias anterosuperiores están cruzadas en 

relación  a las piezas inferiores. (Moyers, 1992) 

 Tipo 4: En este tipo de maloclusión las piezas dentarias anteriores están 

alineadas y en las posteriores hay mordida cruzada. (Moyers, 1992) 

 Tipo 5: Cuando hay falta de espacio en la zona posterior por mesialización 

de la pieza 6 de más de 3 mm. Existe biprotrusión. En estos casos la estética 

se va encontrar afectada aun existiendo correcta forma de los arcos o 

existiendo o no mal posiciones individuales de las piezas dentales. (Moyers, 

1992) 

Clase II. Distoclusión: 

 División 1: Las piezas anterosuperiores se encuentran en labioversión. 

(Guerra, Medina, Carrasco, & Albornoz, 2013) 

 División 2: Los   centrales superiores  están casi normales o poca 

linguoversión, y los laterales están dirigidos un poco hacia mesial y labial. 

(Guerra, Medina, Carrasco, & Albornoz, 2013) 
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 Clase II Subdivisión: esta subdivisión es especial, cuando al momento de 

realizar el análisis de maloclusión observamos que un lado es Clase II y el 

otro lados es Clase I; pronóstico favorable con un altura vertical promedio o 

a veces un poco menor a lo normal. (Guerra, Medina, Carrasco, & Albornoz, 

2013) 

Clase III. Mesioclusión: 

 Tipo 1. Encontramos una oclusión a tope aunque los arcos se vean que 

están de manera correcta. (Guerra, Medina, Carrasco, & Albornoz, 2013) 

 Tipo 2. Existe excelente ubicación de las piezas anterosuperiores, mientras 

que las anteroinferiores se encuentran en apiñamiento y en posición lingual 

en comparación a las piezas superiores. (Guerra, Medina, Carrasco, & 

Albornoz, 2013) 

 Tipo 3. Encontramos una asimetría facial marcada debido a la variación 

anormal de tamaños de la mandíbula (grande), y del maxilar (pequeño), a 

veces las piezas del maxilar se encuentran apiñadas. (Moyers, 1992) 

(Guerra, Medina, Carrasco, & Albornoz, 2013) 

A nivel esquelético se estableció la siguiente clasificación:  

Clase I.  

 Posición normal de los maxilares en relación a la base del cráneo. (Miled, 

2014) 

 Biprotrusión de los maxilares con respecto a la base del cráneo. (Miled, 

2014) 

 Retrusión de los maxilares en relación a la base del cráneo. (Miled, 2014) 

Clase II.  

 Maxilar en buena posición, mandíbula retrognática. (Miled, 2014) 

 Protrusión maxilar, mandíbula en posición normal. (Miled, 2014) 

 Protrusión maxilar, retrognatismo mandibular. (Miled, 2014) 

Clase III.  

 Maxilar en posición normal y prognatismo mandibular. (Miled, 2014) 

 Retrusión maxilar y mandíbula en posición normal. (Miled, 2014) 
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 Retrusión maxilar, prognatismo mandibular. (Miled, 2014) 

Foto 12: clasificaciones esqueléticas 

 

FUENTE: (Miled, 2014) 

ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO 

Este análisis es muy importante para poder dar un diagnóstico adecuado antes de 

realizar un tratamiento, ya que este tratamiento será de forma individual para cada 

paciente. Para realizar este estudio de radiografía cefalométrica o lateral de cráneo 

en una “Posición Natural del Cráneo” (PNC). (Rodriguez & White, 2008) 

Las radiografías cefalométricas pre y postratamiento son un punto muy importante 

dentro del tratamiento para así valorar los cambios que pueden indicarnos un éxito 

o fracaso del tratamiento que se ha elegido. (Gregoret, Tuber, & Escobar, 2003) 

Puntos cefalométricos 

Primero que todo antes de realizar este análisis se debe saber los puntos sobre los 

cuales se van a realizar las medidas partiendo desde los diferentes puntos 

cefalométricos; entre estos tenemos los siguientes: 

Estructuras óseas.-  

Cráneo.- 

Silla (S): este punto se encuentra localizado en todo el centro de la silla turca del 

esfenoides. Sirve de referencia cuando queramos poner una radiografía encima de 
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otra del mismo paciente, ya que este punto es inmóvil a lo largo de la vida. 

(Rodriguez & White, 2008) 

Nasion (Na): este es el punto de unión entre la estructura nasal y frontonasal. Se lo 

considera como un punto pericraneal, que aparece en el frontal cuando la sutura se 

encuentra abierta. (Rodriguez & White, 2008) 

Orbital (Or): está localizado en la parte inferior del conducto de la órbita. Es un punto 

par. (Rodriguez & White, 2008) 

Pteriogiodeo (Pt): es un punto que está en la parte más posterior de la fisura 

pterigomaxilar. (Rodriguez & White, 2008) 

Porion (Po): punto más superior del conducto auditivo externo. Este conducto está 

ubicado en el temporal, con una forma ovalada. (Rodriguez & White, 2008) 

En la mandíbula.- 

Condilion (Co): es el punto localizado en la parte más posterosuperior del contorno 

de la cabeza del cóndilo del maxilar. (Rodriguez & White, 2008) 

Gonion (Go): se encuentra justo en el ángulo de la mandíbula. (Rodriguez & White, 

2008) 

Pogonion (Pg o Pog): este es el punto más saliente del borde anterior del mentón. 

Se lo ubica trazando una línea perpendicular al plano mandibular. (Rodriguez & 

White, 2008) 

Gnation (Gn): es el punto más inferior y anterior del contorno del mentón. Está a la 

mitad  del ángulo formado por los planos N-Pg y mandibular en su borde inferior. 

(Rodriguez & White, 2008) 

Supramentoniano, supramental o punto B: es el punto que está más posterior de la 

concavidad anterior de la mandíbula. (Rodriguez & White, 2008) 

Mentoniano (M o Me): está en la parte más inferior de la sínfisis mentoniana. 

(Rodriguez & White, 2008) 
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Punto D: está ubicada en la parte más central de la sínfisis mentoniana. (Rodriguez 

& White, 2008) 

En el maxilar.- 

Espina nasal anterior (ENA): este punto va trazado sobre la punta de la espina nasal 

anterior esquelética. (Rodriguez & White, 2008) 

Espina nasal posterior (ENP): Esta localizado en la parte más posterior del maxilar. 

(Rodriguez & White, 2008) 

Subespinal o punto A: es la parte más profunda de la concavidad de la parte anterior 

del maxilar. (Rodriguez & White, 2008) 

En incisivos.- 

Ápice del incisivo superior (Ais): localizado en la parte incisal del ápice del incisivo 

superior. (Rodriguez & White, 2008) 

Incisal del incisivo superior (Iis): está en el punto más incisal del central superior. 

(Rodriguez & White, 2008) 

Ápice del incisivo inferior (Aii): ubicado en la parte más apical del incisivo inferior. 

(Rodriguez & White, 2008) 

Incisal del incisivo inferior (Iii): localizado en la parte más incisal del central inferior. 

(Rodriguez & White, 2008) 

En molares.-  

Oclusal de molares (Om): oclusión de las cúspides de los primeros molares 

superiores e inferiores. (Rodriguez & White, 2008) 

Análisis de dentición mixta de Moyers 

Este análisis se lo realiza para obtener una predicción del espacio que existe dentro 

de la arcada dentaria para la correcta erupción y alineación de las premolares y 

caninos permanentes, tanto en el maxilar como en la mandíbula. (Moyers, 1992) 
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Las medidas se las obtiene mediante la suma del diámetro Mesiodistal de los cuatro 

incisivos inferiores (centrales y laterales), con la finalidad de predecir los anchos 

combinados de los premolares y canino, utilizando la tabla de predicción de Moyers 

con porcentaje del 75%. (Moyers, 1992) 
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2. OBJETIVO 

Corregir la mordida que presenta la paciente por medio de la ortodoncia 

interceptiva, utilizando aparatología removible para así corregir la maloclusión que 

se presenta, mejorar la estética y autoestima de la paciente. 

3. DESARROLLO DEL CASO 

Esta aparatología que se va a usar en una paciente de 11 años de edad permitirá 

estimular la premaxila para que se corrija la maloclusión que está presentando el 

paciente. 

En este caso se comenzó realizando el diagnóstico de la paciente, recogiendo 

datos que van a servir al momento de la elaboración del tratamiento. Luego se 

tomaron las impresiones de ambas arcadas y consecuentemente realizando los 

vaciados donde se obtienen los modelos de estudios y los de trabajo; en estos son 

donde se realizaran los elementos que conforman la placa removible (ganchos que 

son: en C, bola y unas uñas en la parte anterior) para luego colocar el acrílico y 

terminar de realizar la placa. 

3.1 Historia clínica del paciente 

3.1.1 Identificación del paciente 

Fecha de ingreso: 20 de agosto del 2015                                    Historia Clínica N° 0171 

Responsable: Mario Javier Olvera Alava   

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Apellidos: Contante Galarza                                              Nombres: Emily Kristel 

Edad: 11 años                                       Raza: Mestiza                   Ocupación: Estudiante 

Fecha de nacimiento: 27 de abril del 2004  

Domicilio: Coop. 26 de febrero km 5 ½ vía Daule                                                                            

Representante: Dayse Marizol Galarza Torrez   Teléfono: 0988201569                      

No  cedula: 0921927236         
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3.1.2 Motivo de consulta 

La mamá de la paciente refirió: 

“No me gusta como se le ven los dientes a mi hija, me puede ayudar con algún 

tratamiento y curarle unas caries que tiene” 

3.1.3 Anamnesis 

La anamnesis es el método por medio del cual se va a realizar la recopilación de 

datos del paciente que llega a la consulta, si es menor de edad llegara acompañado 

de su representante.  

En este caso la niña llegó con su representante la cual dijo que no se encuentra 

bajo ningún tratamiento médico, tampoco ha tomado ningún medicamento en los 

últimos 6 meses, no es alérgico a la penicilina ni a ningún otro medicamento. 

En consultas odontológicas refiere que no ha presentado ninguna complicación con 

la anestesia. No padece ninguna enfermedad tal como; hemofilia, diabetes, asma, 

apoplejía, hepatitis, artritis, tuberculosis.  

En cuanto a los antecedentes personales maternos su madre es epiléptica y su 

padre es hipertenso. 

Al examen facial se pudo diagnosticar que el paciente tiene un tipo de cara 

mesofacial, en su vista frontal el tercio superior tiene 37 mm, el tercio medio 45 mm 

y el tercio inferior 45 mm. Al examen clínico se visualiza una nariz mediana, labios 

funcionales, macroquelia inferior y microquelia superior. El sistema masticatorio las 

estructuras presentan lo siguiente: lengua normal, bóveda palatina normal, mucosa 

bucal normal, atm en normalidad con una apertura de 36mm. 

No presenta ningún tipo de hábito, en el sistema dentario presenta dentición mixta 

las piezas ausentes 55, 64 y piezas cariadas 36, 46, 63. Presenta higiene oral 

regular se cepilla tres veces al día los dientes, pero no usa hilo dental. El tipo de 

oclusión es relación molar derecha mesial, relación molar izquierda distal, relación 

canina derecha e izquierda neutra, con un overjet de -1mm y un overbite de 0 mm, 

presentando una mordida cruzada anterior. 
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El tipo de apiñamiento inferior es leve, en el modelo de estudio se puede observar 

un arco ovoide. La cantidad de piezas temporarias presentes son 3 y piezas 

permanentes que se encuentran presentes son 19. 

En cuanto al perímetro del arco superior es de 88 mm y en inferior 87 mm. El 

diámetro intercanino superior es de 28 mm y en inferior 20 mm. El diámetro 

intermolar en superior es de 36 mm y en inferior 30 mm. 

En cuanto a los hallazgos radiográficos se observa a la pieza 45 retenida, y 

procesos periapicales en las piezas 36 y 46.  

3.2  Odontograma 

Foto 13: Odontograma 

 

 FUENTE: Historia Clínica 

 AUTOR: Javier Olvera 

Descripción: Odontograma donde se observa que las piezas 36, 46 y 63 

presentan caries 
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3.3 Imágenes de Rx, modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales 

Foto 14: Vista frontal de la paciente 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

 AUTOR: Javier Olvera 

Descripción: Paciente presenta asimetría facial, mesofacial 

Foto 15: Vista lateral derecha 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 
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Foto 16: Vista lateral izquierda 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

Descripción: Perfil facial convexo 

Foto 17: Arcada superior 

 

 FUENTE: Propia de la investigación 

   AUTOR: Javier Olvera 

Descripción: Forma ovoide del arco superior, restauraciones de las piezas por 

14(O), 26(O) y 65(O). Caries en la pieza 63(D).ausencia de las piezas 55 y 64. 
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Foto 18: Arcada inferior 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

Descripción: Forma ovoide del arco inferior, presenta caries en las piezas 

36(M,O,L,V) Y 46 (M,O,L,V), ausencia de la pieza 45(retenida por falta de 

espacio). 

Foto 19: Arcadas en oclusión 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

Descripción: Oclusion de las arcadas donde se observa oclusión borde a borde. 
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Foto 20: Oclusión lado derecho 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

Foto 21: Oclusión lado izquierdo 

 

FUENTE: Propia de la investigación  

AUTOR: Javier Olvera 

Foto 22: Oclusión de modelos en zócalos de frente 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 
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Foto 23: Oclusión de modelos en zócalos del lado derecho 

 

 FUENTE Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

Descripción: Modelos de estudio elaborados en yeso de ortodoncia. 

Foto 24: Oclusión de modelos en zócalos del lado izquierdo

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

Descripción: Modelos de estudio elaborados en yeso de ortodoncia. 
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Foto 25: Oclusión de modelos en zócalos de la vista posterior

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera  

Descripción: Modelos de estudio elaborados en yeso de ortodoncia. 

 

 

Foto 26: Radiografía panorámica de diagnóstico  

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

Descripción: Se observan piezas cariadas, y restauradas. También se observa 

que la pieza 45 esta retenida por falta de espacio en la arcada dentaria. 
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Foto 27: Radiografía cefalométrica de diagnóstico 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

Descripción: Radiografía lateral donde se puede ver los puntos cefalométricos y 

perfil facial de la paciente 

 

3.4 Diagnóstico 

Para obtener un buen diagnóstico se debe primero haber realizado una buena 

anamnesis, para después realizar un tratamiento adecuado para el caso que se 

presente. 

Paciente de sexo femenino de 11 años de edad, presenta clase esqueletal I con 

tendencia a clase II esqueletal, forma del arco superior e inferior ovoide, relación 

molar derecha mesial, esto se debe por la ausencia de la pieza 45, relación molar 

izquierda distal, relación canina derecha e izquierda neutra, overjet de -1 mm, 

overbite de 0 mm, paciente mesofacial con perfil convexo. 
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4. PRONÓSTICO 

Favorable. 

5.  PLANES DE TRATAMIENTO 

Máscara Facial 

El primero en desarrollar la idea sobre la tracción sobre la parte anterior fue 

Potpeschnigg (1875), después de él los que desarrollaron esta teoría fueron Delaire 

y cols. quienes siguieron con la idea de desarrollar una máscara facial para la 

protracción maxilar, la cual fue desarrollada en 1968; que fue creada con la finalidad 

de evitar las mordidas cruzadas anteriores o mordidas borde a borde por la falta de 

desarrollo del maxilar (hipoplasia del maxilar). (Miled, 2014) 

Indicaciones 

“Pacientes con Prognatismo mandibular inferior, Pacientes jóvenes entre los cuatro 

y ocho años de edad, Dientes superiores en posición normal o en Retrusión pero 

nunca en protrusión, Hipoplasia maxilar, Deficiencia del tercio medio, Combinación 

de hipoplasia maxilar con ligero prognatismo mandibular” (Miled, 2014) 

Contraindicaciones 

“Mordida abierta esqueletal, Patrones de crecimiento vertical, Prognatismos 

mandibulares con antecedentes hereditarios.” (Miled, 2014) 

Foto 28: Máscara facial 

 

FUENTE: (Miled, 2014) 
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Protracción maxilar con mini placas (anclaje óseo) 

Este es otro método para la protracción maxilar consiste en el uso de un anclaje 

óseo mediante miniplacas como un elemento ortodóncico por medio de tracción, al 

igual que la opción anterior de tratamiento. Estas miniplacas van a ser colocadas 

en la cresta infracigomática y entre canino o incisivo lateral inferior o entre canino y 

primer premolar inferior, esto se hace del lado derecho así como en el izquierdo. 

(Miled, 2014) 

En relación a la colocación del vector de tracción maxilar sobre estos anclajes 

óseos hay varias maneras de hacerlo, cada una defendida por sus autores. Por un 

lado, los que están a favor de la colocación de la máscara facial y elásticos en 

ayuda a la protracción defienden la colocación de éstas miniplacas en la apertura 

piriforme de la nariz; asegurando así que por medio de este método de protracción 

el maxilar tendrá un movimiento fisiológico hacia delante y abajo, y por su ubicación 

también mejoraría el perfil. Y por el otro lado los investigadores belgas de Hugo De 

Clerck, coloca las anclajes óseos en la parte de la cresta infracigomática y los 

anclajes óseos inferiores los coloca entre lateral y canino, ocasionando un vector 

en la parte inferior del centro donde está la resistencia del maxilar y así obtener 

excelentes resultados en el avance de la zona anterior del maxilar, mejorando el 

perfil. Hay que tener en cuenta que estos 2 métodos son eficaces para el 

tratamiento de protracción maxilar. (Miled, 2014) 

Foto 29: Miniplacas usadas para el anclaje intraóseo 

 

FUENTE: (Miled, 2014)  
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Placa removible de acrílico con tornillo de expansión para estimular la 

premaxila inmadura 

Este método también es una de las alternantes que se puede escoger como 

tratamiento para corregir una anomalía del maxilar por falta de desarrollo 

(hipoplasia maxilar). 

Es una placa removible que se la realiza con un tornillo de expansión, el cual se va 

activar ¼ de vuelta pasando un día. La acción de este tornillo va a ser la de 

estimular la premaxila para que se crezca en sentido anterior evitando las 

maloclusiones por falta de desarrollo de la misma. 

5.1 Tratamiento  

El tratamiento elegido para este caso en especial fue la prótesis removible de 

acrílico con tornillo de expansión para estimular la premaxila inmadura. 

1. Se realiza la toma de impresión con alginato para así obtener los modelos 

de estudio y de trabajo, realizando el vaciado y el recorte de los modelos. 

Foto 30: Modelos recortados y en zócalos 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

2. Se realizó el análisis cefalométrico. 

Materiales utilizados: 

 Lápiz portaminas y borrador 
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 Regla y graduador 

 Papel de acetato para trazado cefalométrico 

 Radiografía cefalométrica 

 Negatoscopio  

Para este análisis se utilizó el análisis cefalométrico de Steiner. En el que trazamos 

los planos: 

 Silla-nasion 

 Nasion-A 

 Nasion-B 

 Angulo interincisal 

 Gonion-mentoniano 

Foto 31: Radiografía cefalométrica 

 

 FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

Se encontraron las siguientes angulaciones en la paciente que son: SNA de 84°, 

SNB de 80°, ANB de 4°, 1-1 de 125°, angulación de ICS de 104° y angulación del 

ICI de 92°. 
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Foto 32: Análisis cefalométrico 

 

FUENTE: propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

Descripción: Se lo realizó con un graduador, después de haber trazado los 

puntos cefalométricos. 

Con estos datos obtenidos podemos establecer el diagnóstico.  

Paciente de 11 años de edad, de sexo femenino presenta: clase I esqueletal con 

tendencia a clase II, con tendencia a protrusión maxilar y tendencia a prognatismo 

mandibular acompañado de biproclinación dentoalveolar, presenta proquelia del 

labio inferior. Tiene un perfil convexo. 

3. Se realizó el análisis de Moyers 

Materiales utilizados: 

 Regla calibradora 

 Modelos de trabajo 

 Lápiz y borrador 

 Tabla de Moyers 

En el análisis de Moyers que se realizó solo se lo hizo para la arcada superior 

debido a que era la única arcada con dentición mixta. La arcada inferior ya 

presentaba todas piezas dentarias permanentes, en este caso se desarrolló el 

análisis de dentición permanente. 
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Análisis de Robert Moyers:  
 
Sexo:   Masculino: Femenino: X 

 

Diente 42 41 31 32 SUMA INCISAL 

Ancho Mesiodistal 6 mm 5 mm 5,5 mm 6 mm 22,5 mm 

 

 MAXILAR 

 Derecho Izquierdo 

Espacio Requerido 21,2 mm 21,2 mm 

Espacio Disponible 20 mm 20,5 mm 

Diferencia -1,2 mm -0,7 mm 

Mesialización 
fisiológica del 6 

-0,9 mm -0,9 mm 

 

Discrepancia: Leve: -2,1 mm Marcada: -1,6 mm 

 

4. Análisis de dentición permanente (Bolton) 

Materiales utilizados: 

 Modelo de trabajo 

 Regla calibradora 

 Alambre  

 Lápiz y borrador 

Este análisis se lo realizo debido a que en la arcada inferior no presentaba piezas 

temporarias, lo cual no es una dentición mixta. La manera de realizar este análisis 

que midiendo los anchos mesiodistales de todas las piezas permanente presentes, 

excepto las 6.  

Esta suma dejó como resultado 57 mm, pero para saber con un poco más de 

exactitud la medida del espacio requerido, se le sumó una medida estándar 

tomando en cuenta la medida de la pieza 35 ya que dentro de la arcada dentaria 

no estaba presente la pieza 45. Ya con la suma de esta pieza el espacio requerido 

era de 63mm, y el espacio disponible de 57 mm, lo cual dejó una discrepancia de  

-6 mm. 
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5. Elaboración de los elementos que conforman la placa 

Materiales utilizados: 

 Modelos de estudio 

 Tornillo de expansión 

 Alambre de acero # 7 y # 6 

 Alicate Cortafrío 

 Alicate de Young 

 Aislante 

 Vaso  de vidrio 

 Acrílico polvo de color amarillo y transparente 

 Acrílico líquido rápido 

 Cera rosada  

 Espátula de cera 

 Espátula de lecrón.  

 Micromotor 

 Disco metálico  

 Rueda de trapo 

 Rueda de felpa 

 Piedra pómez 

 Tiza para abrillantar  

 

Se procede a elaborar 3 ganchos en “C” que van a rodear la cara vestibular de las 

piezas 14, 16 y 65. Darán estabilidad y retención a la placa. 

También se elabora un gancho bola entre las piezas 26 y 65. Luego se 

confeccionan 2 “uñas” en la parte anterior que van a localizarse entre central y 

lateral de ambos lados. La función de estas uñas son de darle retención y 

estabilidad a la parte anterior de la placa que es otra sección cuando se activa la 

placa. 
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Foto 33: Elaboración de ganchos 

 

 FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

Descripción: Se lo realizó con alambre #7 y alicate de Young. 

Foto 34: Ganchos terminados 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

6. Se aísla el modelo para evitar que el acrílico se adhiera a este y obstruya la 

retirada de la placa. 
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Foto 35: Colocación del aislante del modelo de trabajo 

 

 FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

 

7. Se adaptan los ganchos (en C, bola y uñas) al modelo con la ayuda de la 

cera rosada, además de esto también se coloca el tornillo expansión durante 

el acrilado. 

Foto 36: Ganchos adaptados en el modelo de trabajo 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 
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8. Se realiza la mezcla del acrílico rápido polvo y líquido, para obtener una 

buena consistencia y luego colocar en el modelo. 

Foto 37: Acrílico rápido en polvo 

 

 FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

Foto 38: Mezcla del acrílico rápido polvo y líquido 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

9. Se coloca la mezcla sobre el modelo para después esperar la posterior 

polimerización del acrílico. 
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Foto 39: Colocación del acrílico en el modelo de trabajo 

 

 FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

 

10. Acrílico totalmente polimerizado con la adaptación del tornillo de 

expansión. 

Foto 40: Placa lista para eliminar rebabas 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 
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11. Se procede a eliminar las rebabas, se lija con una fresa de lija de grano fino, 

luego se pule con una fresa de rueda de felpa, previo a esto se hace la 

mezcla de piedra pómez con agua obteniendo superficies lisas y por último 

se le da brillo a la placa con el uso de la tiza y la rueda de trapo. Para ahí 

proceder a la adaptación de la placa a la paciente. 

Foto 41: Adaptación de la placa vista de abajo 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

Descripción: Placa adaptada y activada. 
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Foto 42: Adaptación de la placa vista de frente en oclusión 

 

 

FUENTE: Propia de la investigación  

AUTOR: Javier Olvera 

 

Foto 43: Adaptación de la placa vista por el lado derecho 

 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

 AUTOR: Javier Olvera 
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Foto 44: Adaptación de la placa vista del lado izquierdo 

 

 

FUENTE: Propia de la investigación  

AUTOR: Javier Olvera 

Resultados 

Luego de 2 meses de tratamiento tenemos los siguientes resultados: 

En el pretratamiento había un overjet de -1 mm y overbite de 0 mm. Luego de 2 

meses el overjet aumentó y es de 1 mm (se aumentaron 2 mm), el overbite se 

mantuvo.  

Foto 45: Arcada superior postratamiento 

 

 FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

Foto 46: Oclusión de frente postratamiento 
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FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

Foto 47: Oclusión lado derecho postratamiento 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

Foto 48: Oclusión lado izquierdo postratamiento 

 

 FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 
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Foto 49: Oclusión de modelos en zócalos de frente postratamiento 

 

 FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

Foto 50: Oclusión de modelos en zócalos del lado derecho postratamiento 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 
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Foto 51: Oclusión de modelos en zócalos del lado izquierdo postratamiento 

 

 FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

Resultados en el análisis cefalométrico 

En el pretratamiento los resultados fueron:  

 SNA de 84°  

 SNB de 80° 

 ANB de 4° 

 1-1 de 125° 

 angulación de ICS de 104° 

 angulación del ICI de 92° 
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Foto 52: Trazado cefalométrico pretratamiento (diagnóstico) 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 
Mientras que en el postratamiento fueron: 

 SNA  de 85.5° 

 SNB de 80° 

 ANB de 5.5° 

 1-1 125° 

 angulación de ICS de 105.5° 

 angulación del ICI de 91.5° 

Foto 53: Trazado cefalométrico postratamiento 

 

 FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 



47 
 

Luego de utilizar la placa durante 2 meses las angulaciones cambiaron; hubo un 

aumento del SNA de 1.5°, de la angulación del ICS de 1.5° y disminuyo la 

angulación del ICI DE 0.5° 

Por el aumento del SNA, lo que era tendencia ya es una protrusión maxilar, así 

mismo ahora ya existe una clase II esqueletal. Así mismo ya se observa una mejor 

relación de los tejidos blandos de la cara.  

Foto 54: Radiografía cefalométrica postratamiento 

 

 FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera 

Foto 55: Radiografía panorámica postratamiento 

 

 FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Javier Olvera  
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6. DISCUSIÓN 

 

La estimulación de la premaxila inmadura es algo de lo que se habla poco dentro 

de los tratamientos de anomalías cráneofaciales, la hipoplasia del maxilar tiene 

varios tratamientos pero una de las razones para elegir este tratamiento (placa 

removible de acrílico con tornillo de expansión para estimular la premaxila 

inmadura) es la ventaja de la elaboración, comodidad y el costo, ya que la máscara 

facial según (Miled, 2014)es un poco más incómodo para los pacientes de estas 

edades, causando laceraciones en sus labios debido al uso de las ligas y también 

causando efectos psicológicos y sociales en pacientes de esta edad más que todo. 

Los efectos de esta placa son un poco más lento que otro tratamiento pero la 

ventaja es que va moviendo toda la porción del diente, es decir, corona y raíz. 

Una de las desventajas es que se debe cambiar el tornillo de expansión cada cierto 

tiempo debido a que por activarla regularmente llega a un tiempo en que ya no hace 

efecto y este tornillo comienza a regresarse dejando de cumplir su función. 

En mi caso personal, la paciente tuvo resultados favorables, se obtuvo los efectos 

pronosticados tanto en la parte dentaria, estética, funcionales y una parte muy 

importante que es la autoestima de la paciente.  
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7. CONCLUSIONES 

En conclusión este tratamiento en la paciente de 11 años de edad a la que se realizó 

la placa tenemos: 

Luego de 2 meses de utilizar la placa que se colocó con la finalidad de mejorar la 

estética y autoestima de la paciente se pudo lograr lo que se propuso desde un 

principio del tratamiento, que fue demostrar el efecto de la placa removible de 

acrílico con tornillo de expansión para estimular la premaxila inmadura.  

Al comenzar el caso y saber qué tipo de aparatología o tratamiento se iba a utilizar 

en este caso fue un reto, debido a que hoy en día la mayoría de los profesionales 

en ortodoncia, ortopedia y odontopediatría no utilizan las aparatologías removibles, 

ya que se dice que los aparatos removibles no surgen “efectos”, pero con este caso 

se demuestra lo contrario, que si hay cambios, dichos cambios son favorables no 

solo para el paciente sino también para los odontólogos en general, demostrándose 

que estos tipos de tratamientos si son recomendables para este tipo de anomalías 

cráneofaciales.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

1. Es importante que se realicen en base a este trabajo nuevas experiencias y 

propuestas en la búsqueda de nuevas posibilidades de resultados cada vez 

más óptimos en la resolución de estas patologías anteroposteriores en los 

pacientes. 

2. Tener claro que mientras el tratamiento sea dado en el paciente en etapas 

de crecimiento activo los resultados serán mejores. 

3. Poner énfasis en el proceso diagnóstico utilizando todos los auxiliares 

indicados para la edad del paciente, y la repetición de estos procesos para 

disminuir el porcentaje de error que se pudiera tener en el mismo. 

4. Involucrar en el proceso correctivo no solamente al paciente sino también a 

los padres y si es necesario a personal médico en interconsultas en beneficio 

de un tratamiento integral. 
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RADIOGRAFÍA PANORÁMICA DE DIAGNÓSTICO 
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RADIOGRAFÍA CEFALOMÉTRICA DE DIAGNÓSTICO 
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RADIOGRAFÍA PANORÁMICA POSTRATAMIENTO 
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RADIOGRAFÍA CEFALOMÉTRICA POSTRATAMIENTO 

 


