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INTRODUCCIÓN
La ortodoncia es una ciencia que nos enseña el dominio y la manipulación
de las fuerzas para corregir la posición de órganos y tejidos no cave duda
de que es muy compleja muy completa y muy precisa, el control de las
fuerzas físicas que ejerce el cuerpo no es fácil pero con el estudio basado
en la evidencia y la correcta valoración de los casos se podrán dar
resultados que cumplen con las expectativas funcionales morfológicas y
estéticas. la estética es el fin de la ortodoncia actual pero no es el único
fin .El presente trabajo de investigación es enfocado en la recidiva que se
puede dar luego de culminar con el tratamiento de ortodoncia y que
muchas veces se da tan solo por la inoperancia del odontólogo que
comete un iatrogenia por omisión al paciente o por que el paciente no
esta concientizado de las consecuencias y la importancia de la retención
o contención que es la etapa final el tratamiento , la recidiva se
manifestara por varias causas que se conocerán en el desarrollo de la
investigación así como su prevención y su principal función para lo que se
deberá entender los principios físicos de la contención , se describirá los
distintas aparatologias que se pueden emplear. La recidiva es muy fácil
de evitar los retenedores y la tecnología en el campo dental es cada ves
mas avanzada por lo que debemos estar siempre actualizados.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Muchos pacientes que terminan un tratamiento de ortodoncia al ver sus
dientes alineados y una sonrisa estética no utilizan los retenedores
adecuadamente e incluso el profesional le toma poca importancia creando
un problema en el tratamiento y causando la recidiva esto plantea el
siguiente problema: ¿Qué eficacia tienen los retenedores en el
tratamiento de ortodoncia?

1.2

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.

¿Qué diferencia hay entre retenedores fijos y removibles?
¿De qué manera influye la edad del paciente?
¿Qué retenedores son más estéticos?
¿Qué sucede si no se utilizan los retenedores de una manera adecuada?
¿Cuáles son las causas más frecuentes de las cuales suele a ver
recidiva?
¿Cuales son los materiales que se usan para la elaboración de los
retenedores?

1.3

OBJETIVOS.

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.
Establecer la importancia de los retenedores en el tratamiento de
ortodoncia.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.


Revisar la literatura de investigaciones anteriores.



Determinar las diferencias entre retenedores y fijos y removibles



Analizar cuáles son las consecuencias de no usar los retenedores.
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Observar las causas de la recidiva en pacientes tratados con
ortodoncia



1.4

Presentar los resultados en una tesina.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

En muchos de los casos de Ortodoncia ya concluidos puede verse que
con el pasar del tiempo existen recidivas en las piezas dentales debido al
mal uso de los retenedores.
Uno de los objetivos de la retención es brindar al paciente una estabilidad
dental, muscular y articular a largo plazo mediante el uso de retenedores
removibles y fijos.
La realización de este trabajo es de gran importancia ya que mediante
este se conocerá que tipos de retenedores existen y cuales son los más
adecuados a utilizar en cada paciente al que se le realiza el tratamiento.
Al termino de este trabajo se obtendrá una visión mas amplia acerca de la
importancia del uso de retenedores en el tratamiento de ortodoncia, de
esta manera se podrá educar al paciente y mostrarle que el uso del
retenedor es indispensable para evitar una recidiva en su tratamiento.
1.5

VIABILIDAD.

Este trabajo va a ser de carácter bibliográfico por consultas libros, revista,
páginas de internet científicas.
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CAPÍTULO II
MARCO TEORICO.

ANTECEDENTES
La Ortodoncia es la rama de la odontología que se especializa en el
diagnóstico, prevención y tratamiento de todas estas mal posiciones
dentales y faciales. Siendo así la meta del Ortodoncista de conseguir
salud, función y estética para sus

pacientes.

Etimológicamente

“ortodoncia” procede de un término introducido por Defoulon, en 1841,
derivado de los vocablos griegos orto (recto) y odóntos (diente), y que
traduce su propósito de corregir las irregularidades en las posiciones
dentarias
En Roma, Celsio proponía ejercer presión digital sobre las piezas
dentarias que salían desviadas para enderezar su posición y hacerlas
entrar en correcto alineamiento.
Celso recomendaba la exodoncia del diente temporal causante del
problema. Cayo Plinio proponía limar aquellos dientes que sobresalían
para igualarlos todos y mejorar la estética. Abulcasis preconizaba la
reducción del diámetro mesiodistal para aumentar el espacio en la arcada
(a este procedimiento se le conoce como stripping).
Desde mucho tiempo atrás aparecen alusiones a la importancia de la
posición de los dientes en la estética de la boca, aunque el único objetivo
se centra en alineamiento dentario a costa de los procedimientos más
mecanicistas y cruentos. Inicialmente se intentaba cambiar la posición
dentaria luxando la pieza y llevarla de forma forzada su posición correcta,
aunque pronto se comprendió la peligrosidad de la operación y la ventaja
de desplazar el diente lentamente por procedimientos mecánicos. Así
Fauchard en su libro Tratamiento de las irregularidades dentarias recoge
los primeros aparatos ortodonticos que perseguían mejorar la estética de
los dientes. En ese momento se inicia, en la era moderna, la ortodoncia
clínica, cuyas bases y fundamentos científicos serían definidos por John
Hunter en su obra Tratado práctico de las enfermedades de los dientes.
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS.
2.1.1 GENERALIDADES.
Fox preconizó el aumento del espacio de reposo. Si no era suficiente
colocaba coronas para levantar la mordida. De esta manera surge una
premisa en ortodoncia y es que para mover un diente hay que quitar el
impedimento que neutraliza las fuerzas (quitar el obstáculo).
También se comienza en este periodo a hablar de los hábitos. Fuller y
Lefoulon hablan de cómo controlarlos y tratarlos.
Lintott advierte que no se deben realizar extracciones prematuras de los
dientes temporales. No dice que no se deban de realizar sino que estas
deben ser a su debido tiempo.
La estomatología contemporánea se caracteriza por un renovado interés
por la oclusión, que constituye el terreno común de la prótesis, la
periodoncia, la odontología conservadora, la cirugía y la ortodoncia. La
preocupación por mejorar las relaciones dentarias arranca de principio de
siglo, pero la revitalización actual es fruto del progreso de la gnatología
(ciencia que se ocupa de la dinámica oclusal). La oclusión estática
descrita por Angle cobra un carácter dinámico. Se comienzan a estudiar
las relaciones dentarias y la posición de los cóndilos mandibulares en el
interior de las fosas glenoideas en distintas partes del ciclo masticatorio.
El binomio oclusión-ATM (articulación temporomandibular) se considera
muy importante en este periodo. Por lo tanto se añade un factor más,
además de conseguir un engranaje correcto de los dientes se debe
respetar la posición condilar para así no provocar ninguna patología de la
ATM.
La cefalometría se convierte en un elemento clínico de primera magnitud.
Comienzan a aparecer nuevos materiales como el cromo-níquel, níqueltitanio, titanio, etc.
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Se

comienzan

a

realizar

tratamientos

ortodontico

en

adultos,

combinándolos con cirugía ortognática o reconstrucciones protésicas.
Dentro

de

la

propia

ortodoncia

tipos: preventiva (responsabilidad

del

se

distinguen

tres

odontólogo), interoceptiva

(responsabilidad del odontopediatra) y correctiva (responsabilidad del
Ortodoncista).
Los tratamientos pueden realizarse a cualquier edad. Las posibilidades
son cada vez mayores y las limitaciones cada vez menores.
La retención es la parte del tratamiento de ortodoncia en el que se fija una
oclusión que se ha logrado tras una acción de corrección, impidiendo la
reaparición de las características oclusales que motivaron a la corrección
del mismo, a esto lo que tratamos de impedir es lo que se conoce como
recidiva; que medicamente esté termino califica como la reaparición de la
enfermedad. Por ello se puede dar a entender que la recidiva incluirá
cualquier desviación de la dentición hacia una posición a la cual se le
puede catalogar como maloclusión.
Es importante reconocer precozmente la cronología y secuencia de la
erupción dentaria y los patrones de desarrollo normal de las arcadas, y
así poder controlar adecuadamente cada fase. En la dentición primaria,
una vez que son erupcionadas los 20 dientes temporales, se establece la
oclusión con una serie de características.
A nivel de los incisivos, los superiores cubren a los inferiores 1 – 2 mm.
En situación fisiológica normal, existen espacios entre los incisivos
llamados diastemas. La disposición de los dientes en las arcadas óseas
es más vertical con relación a la dentición permanente.
A nivel de los caninos, el superior ocluye en el punto de contacto
determinado entre el canino y el primer molar inferior. Es la denominada
clase I canina.
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Existen espacios por delante de los caninos superiores y por detrás de los
caninos inferiores, denominado espacio de primate, indicativos de un
crecimiento óseo adecuado.A nivel molar, los molares superiores
sobrepasan en sentido transversal en uno o dos mm a los inferiores y en
su porción distal en la mayoría de los casos se relaciona con el inferior en
el mismo “plano pos-lácteo” o plano terminal. Esta relación dentaria
determina en general una interrelación de perfecto engranaje del resto de
los dientes.Hay variaciones de esta normo oclusión. Así no todos los
niños poseen diastemas, el espacio de primate se encuentra en el 90%
en la arcada superior y en el 80% de la inferior, y en un 70% el resalte
horizontal de los incisivos está aumentado por los HSNN prolongados.
A partir de los 6 años se inicia el recambio, coinciden las dos denticiones,
se

denomina

dentición

mixta,

la

primera

fase

se

extiende

aproximadamente de los 6 a los 8 años, erupcionan los primeros molares
permanentes (los llamados molares de los 6 años) se efectúa el recambio
de los 8 incisivos que erupcionan más inclinados con respecto a las bases
óseas que sus predecesores temporales.
En la segunda fase de la dentición mixta, que abarca de los 9 a los 12
años, ocurre el recambio del resto de dientes temporales y los dientes
permanentes que erupcionan (caninos, premolares y segundos molares
permanentes), en ausencia de factores que los modifiquen, irán
ocluyendo generalmente en normo oclusión.
Las relaciones de estas relaciones en cualquiera de los sentidos del
espacio determinan una maloclusión dentaria.

2.1.2 MALOCLUSION: FACTORES CAUSALES Y TIPOS.
Son múltiples los factores que pueden intervenir en la génesis de la
maloclusión. La persistencia de los mismos a lo largo del crecimiento del
niño, generalmente desemboca en un peor pronóstico de la maloclusión
en edades tardías.
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En el desarrollo de una maloclusión, el factor genético juega un papel
importante en el crecimiento cráneo facial y en el patrón de la oclusión
básica; sin embargo los factores ambientales y locales constituyen una
gran fuente de patología en la génesis de mal oclusiones en el paciente
en crecimiento. Muchas de estas consecuencias pueden evitarse o
minimizarse actuando preventivamente en edades tempranas.
2.1.2.1 Los factores etiopatogénicos generales
Son numerosos y pueden existir en la misma dismorfosis.
Herencia
Factores raciales
Factores faciales
Factores dentarios
Deficiencias congénitas
Anomalías óseas
Anomalías de partes blandas
Anomalías de número, tamaño, estructura y forma
Problemas metabólicos:
Nutricionales
Endocrinos
Problemas patológicos locales o generales:
Infecciones
Traumatismos
Tumores
Anomalías Funcionales
Labiales
Linguales
Succión digital
Deglución atípica
Fonación anormal
Respiración bucal
Disfunciones de la articulación temporomandibular
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2.1.2.2

Factores etiopatogénicos locales:

Anomalías de número:
Agenesia, hipotónica, endodoncia
Supernumerarios: mesiodens, paramolar, distomolar.
Anomalías de forma y tamaño:
Congénita
Hereditaria
Traumática
Infecciosa
Patología de la erupción
Erupción precoz
Erupción tardía
Erupción etópica
Tumores
Traumatismos
Frenillos, anormales: pueden provocar rotaciones, diastemas y versiones
Caries: sobre todo a nivel interproximal o la pérdida completa de un diente
Traumatismos: que generen la pérdida total o parcial de uno o varios
dientes, temporales o permanentes.
El diagnóstico de la maloclusión debe realizarse de forma precoz con la
finalidad de interceptar su desarrollo en fases más avanzadas de la
dentición.
Existe diversidad de nomenclaturas para clasificar las maloclusiones.
Según la federación dental internacional se distinguen:
Anomalías dentofaciales, que tratan de las anomalías del tamaño de los
maxilares y de la relación entre los mismos
Las anomalías en la relación de arcadas dentarias:
Anomalías en la posición de dientes aislados.
Desde el punto de vista de interés para el pediatra, reconoceremos las
maloclusiones en los tres sentidos del espacio.
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a) En sentido antero posterior se habla de:


Distoclusión.- cuando la arcada inferior se halla más hacia atrás
(distal) de la superior, el paciente presenta la apariencia de tener
los dientes superiores adelantados con respecto a los inferiores
(dando el aspecto fácilmente caricaturizable de “cara de conejo”).
Los traumatismos dentarios son una patología altamente frecuente
en estos casos, pudiendo acaecer incluso la avulsión o pérdida de
incisivos, hechos desgraciados si no se trata convenientemente a
tiempo esta patología. El tipo de perfil en esa maloclusión es
convexo. A este tipo de maloclusión se le denomina según Angle
Clase II. El niño con problemas respiratorios o con hábito de
succión no nutritiva (HSNN) suele presentar este tipo de
maloclusión



Mesioclusión.- cuando os dientes inferiores están adelantados a
los superiores, puede ser solo un problema dentario u óseo, por
una mandíbula grande o unos maxilares pequeños o ambos.
Puede tener un fuerte carácter hereditario. Algunas de éstas, las de
causa maxilar, pueden ser tratadas precozmente mediante
ortopedia dentofacial, mientras un grupo de ellos a medida que
crecen se manifiestan como formas más graves y serán tratados en
edad adulta mediante ortodoncia y cirugía ortognática. Es la
denominada CLASE III de Angle.



Neutroclusión.- es aquella que posee unas características
correctas de situación del maxilar y la mandíbula en sentido
anteroposterior, pero la maloclusión aparece al estudiar anomalías
dentarias u óseas en otro plano del espacio (transversal o vertical).
Es la denominada CLASE I de Angle.

b) En sentido Transversal tenemos:


Mordida cruzada posterior.- la forma de presentación más
frecuente es unilateral. En esta maloclusión, la arcada dentaria
superior no cubre a la inferior por fuera en los sectores posteriores.
Esta maloclusión aparece como consecuencia de un crecimiento
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insuficiente del maxilar en sentido transversal. El maxilar tiene una
forma ojival, estrecha y pueden aparecer los dientes superiores
protruidos. Aparece, a veces, en patrones de crecimiento
dolicocéfalos, asociado a HSNN y disfunciones orales.
Esta maloclusión es importante y deber ser reconocida precozmente por
el pediatra, ya que, idealmente requiere un tratamiento temprano. En la
forma unilateral llama la atención la desviación de la línea media y en
éstos se produce una desviación funcional de la mandíbula, con una
traslación condilar asimétrica en movimientos de apertura y cierre, que
influirá en un crecimiento condilar asimétrico.
La forma más grave de esta presentación es la mordida cruzada bilateral,
donde se pone más de manifiesto la compresión maxilar y el apiñamiento
de gérmenes dentarios.
El tratamiento de esta maloclusión debe realizarse cuanto antes, ya que,
entre otros, ayuda a prevenir la inclusión de gérmenes dentarios en las
arcadas, con el consiguiente retraso o freno eruptivo. Estos hechos se
observan fundamentalmente a nivel de caninos superiores permanentes.
En sentido vertical podemos observar:


Sobremordida.- asociado generalmente a la Distoclusión con
mandíbula pequeña. Clínicamente se manifiesta porque los
incisivos superiores cubren en exceso a los inferiores, con el
consiguiente freno en el desarrollo anteroposterior mandibular.



Mordida abierta.- es otro problema vertical. Es una maloclusión de
importante trascendencia cuando se deja evolucionar hasta edades
tardías. Se caracteriza, clínicamente, por la falta de contacto entre
los dientes superiores e inferiores. En la dentición temporal su
incidencia es alta. Se asocia a la presencia de HSNN, respiración
oral, al insuficiente crecimiento diferencial entre tejidos linfáticos y
cavidad oral y al crecimiento diferencial entre lengua y cavidad oral.
Todos ellos sufren un patrón de crecimiento facial predisponerte.
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En la dentición temporal precoz está íntimamente relacionado con el
hábito de succión de chupete y con la succión del dedo, la protrusión
lingual por la hipertrofia amígdala, respiración bucal con protrusión lingual
por hipertrofia adeno-amigadalar y con la disfunción lingual. En todas
estas situaciones es importante el factor frecuencia, intensidad y duración.
La mordida abierta puede ser un problema puramente dental o con el
paso del tiempo convertirse en un problema esquelético por el patrón de
crecimiento de los maxilares.
Existe una mordida abierta transitoria en la fase de recambio de incisivos,
cuando estos están erupcionando, dicho periodo es absolutamente
fisiológico y remite cuando se produce la erupción completa de las
arcadas en esta zona anterior.
El diagnóstico de la mordida abierta es muy importante, ya que en la fase
precoz el pediatra puede hacer un gran beneficio al paciente con la
erradicación de los hábitos. Más adelante, cuando ya está instaurada una
disfunción lingual que impida la autocorrección, esta es más difícil. A esta
patología se le implica la consiguiente disfunción fonatoria.
Otras anomalías en la posición de los dientes, como las rotaciones,
versiones, ectopias, presencia de dientes supernumerarios, apiñamientos
por discrepancia óseo-dentaria, son alteraciones frecuentes y el
tratamiento generalmente coincide con el final de la dentición mixta e
inicio de la dentición permanente.

2.1.3 RECIDIVA.
Diversas son las causas que han sido propuestas para la ocurrencia de la
recidiva. La más básica de todas es la persistencia de la etiología. Si la
etiología subyacente no fue eliminada, el tratamiento está destinado a la
recidiva. Es obligatorio para todos los clínicos en primer lugar diagnosticar
un caso correctamente, y planificar un tratamiento y la retención en el
inicio mismo, teniendo la etiología presente. La eliminación del factor
etiológico antes de la finalización es imperativa.
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Durante el movimiento dentario las trabéculas óseas son reabsorbidas y
reorganizadas en una dirección general paralela al de la fuerza aplicada
al diente. Esta reorientación toma cerca de seis meses para completarse.
Después de la finalización del movimiento dentario, las trabéculas se
reorientan nuevamente en la dirección del eje longitudinal de la raíz de los
dientes. Esto toma otra vez cerca de seis meses para concluir. El hueso
durante este período se encuentra generalmente más susceptible a la
influencia de la presión y la recidiva puede ocurrir si la nueva posición no
es estable.
Los tejidos blandos alrededor del cuello del diente están distendidos.
Debido a su flexibilidad y elasticidad, las fuerzas que transmiten al hueso
estimulan una respuesta menos completa. Las fibras transeptales del
ligamento periodontal toman más tiempo para su reorientación después
de la corrección de las desrotaciones y son la causa principal de la
recidiva siguiente a la corrección de las rotaciones dentarias.
La orientación de las fibras gingivales y de otras fibras periodontales
también es alterada durante el movimiento dentario. Estas tienden a
apilarse en la trayectoria del movimiento dentinario, especialmente si es
rápida. Los tejidos blandos peribucales se tardanmás que el hueso para
adaptarse a la nueva posición de los dientes.
2.1.3.1 Fuerzas de crecimiento
El crecimiento diferencial de la mandíbula en los individuos jóvenes en
crecimiento, también explica una gran cantidad de casos recidivantes,
especialmente con el patrón esquelético Clase III.
Generalmente en el habla, las fibras gingivales y periodontales son
capaces

de producir las irregularidades entrearcos (rotaciones,

espaciamiento, apiñamiento, etc.). La musculatura peribucal (que abarca
la lengua, labios, y mejillas) es capaz de producir irregularidades tanto
intraarco como interarco. La continuación del crecimiento anormal de la
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mandíbula puede afectar indirectamente la envoltura del tejido blando
peribucal, así como ocasionar por sí misma la recidiva interarco.
Pese a que se acepta actualmente que el retardo o la orientación del
crecimiento del maxilar superior puede ser mejorada por el Ortodoncista,
hay también algunas evidencias que sugieren que el crecimiento de la
mandíbula puede alterarse de manera similar, o sea que el beneficio que
podamos causar podría derivar en un perjuicio si no se evalúan
correctamente todas las circunstancias.
Muchos ortodoncistas han tratado e intentado restringir el crecimiento de
la mandíbula, generalmente en el área del mentón.
Trazados cefalométricos superpuestos de niños muy pequeños indica que
la fuerza distal de tiempo completo aplicada a la mandíbula puede reducir
los incrementos de crecimiento anterior.
Las lesiones a los cóndilos, que son centros de crecimiento, sean por
enfermedad o sea por trauma, pueden causar retardo parcial o completo
del crecimiento de la mandíbula; pero esto es impredecible e imposible de
controlar.
Las implicaciones de crecimiento mandibular continuo en un caso de una
verdadera maloclusión de Clase III son también conocidos que pocos
ortodoncistas intentan completar el tratamiento de ortodoncia o la cirugía
hasta que el niño haya terminado su crecimiento.
Sin embargo hay otras particularidades de crecimiento que son de interés
para el Ortodoncista. La cantidad y dirección de crecimiento mandibular
pueden ser de gran importancia en la corrección y en la contención de las
maloclusiones. El uso de los aparatos funcionales está indicado que
deben emplearse en edades más tempranas, cuando el crecimiento facial
y el concomitante potencial de erupción dentario está en su punto
máximo.
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Los cambios de maduración pueden ocurrir y ocurren especialmente en
muchachos, con relación a las bases apicales y a los procesos alveolares,
en algunos casos ocurre una así llamada “oscilación” de las estructuras
faciales bajo el cráneo en la adolescencia tardía. Esto puede tener el
efecto de reducir el ángulo de convexidad, reduciendo las diferencias en
las reacciones con la base apical y aumentando la angulación
compensadora de los incisivos superiores e inferiores entre sí.
Se ha demostrado que durante el crecimiento la dentición permanente
tiene una tendencia natural a hacerse más recesiva con respecto al
cuerpo mandibular y que especialmente en varones puede esperarse que
la dentición inferior crezca en una relación más posterior con el pogonion.
En consecuencia la tracción continua hacia atrás puede ser deseable en
la arcada superior en las maloclusiones corregidas de clase II
especialmente

en

pacientes

cuyo

crecimiento

mandibular

es

esencialmente hacia abajo o hacia abajo y atrás. Especialmente en
varones la contención continuada en las áreas incisivas superior e inferior
puede ser deseable hasta que completen los cambios de crecimiento.
Algunos ortodoncistas hacen rutinariamente la contención del segmento
anterior mandibular en varones hasta que se complete su crecimiento
esquelético.
Los aparatos funcionales pueden tener un papel importante durante la
contención, para ayudar a mantener los resultados de la corrección
esquelética. Este tipo de aparatos removibles pueden usarse durante el
sueño para evitar cambios en la posición maxilo-mandibular que puede
ocurrir por el crecimiento continuo inarmónico.
También son efectivos para alentar la erupción diferencial y el movimiento
dentario en compensación por los cambios esqueléticos que resultan del
crecimiento y/o la recidiva.
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2.1.3.2 Fuerzas de tejidos
a)

Reorganización de los tejidos Periodontales

Durante el tratamiento ortodóntico, es habitual que se produzca un
ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal y una rotura de los
haces de fibras colágeno que sujetan cada diente. De hecho, estos
cambios son necesarios para que se pueda producir la movilización
ortodóncica. Aun en el caso de que el movimiento ortodontico cese antes
de retirar el aparato ortodóntico, la arquitectura periodontal normal no se
restablecerá en tanto que el diente esté fuertemente unido a sus vecinos,
como sucede, por ejemplo, cuando está anclado a un arco de alambre
ortodóntico muy rígido (por lo que no podemos considerar la sujeción de
los dientes con arcos de alambre pasivos como el comienzo de la
retención). Una vez que cada diente es capaz

de responder

individualmente a las fuerzas de masticación (es decir, una vez que se
puede desplazar ligeramente con respecto a sus vecinos cuando el
paciente mastica), se produce una reorganización del ligamento
periodontal (LPD) en un plazo de unos 3 o 4 meses, desapareciendo la
ligera movilidad que existe en el momento de retirar el aparato.
Esta reorganización del LPD es muy importante para la estabilidad,
debido a la contribución periodontal al equilibrio que controla normalmente
la posición dental. Si se revisa los conceptos actuales sobre el equilibrio
entre presiones, se verá que los dientes suelen soportar las fuerzas
oclusales gracias a las propiedades absorbentes del sistema periodontal.
Desde el punto de vista de la ortodoncia, tiene más importancia el hecho
de que los desequilibrios pequeños, pero prolongados, en las presiones
de la lengua, los labios y las mejillas o en las fibras gingivales, que
normalmente producirían un desplazamiento dental, son contrarrestados
por una estabilización activa debida al metabolismo del LPD.
Parece ser que la estabilización se debe al mismo mecanismo generador
de fuerzas que da lugar a la erupción dental. La alteración del LPD que
produce la movilización ortodóncica tiene probablemente escaso efecto
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sobre la estabilización frente a las fuerzas oclusales, pero reduce o
elimina la estabilización activa, lo que significa que, inmediatamente
después de retirar los aparatos ortodóncicos, los dientes carecen de la
estabilidad frente a las presiones oclusales y de los tejidos blandos que se
pueden presentar más adelante. Esta es la razón por la que todos los
pacientes tienen que llevar retenedores durante al menos algunos meses.
La movilización ortodóncica de los dientes altera también la red de fibras
gingivales, que deberá se remodelada para adaptarse a la nueva posición
dental. En la encía hay fibras colágenos y elásticas, y la reorganización de
ambas es más lenta que la del propio LPD. Por lo general, las redes de
fibras colágenos de las encías se han completado su reorganización en
un plazo de 4 a 6 meses, pero las fibras elásticas, y la reorganización de
ambas es más lenta que la del propio LPD. Por lo general, las redes de
fibras colágenos de las encías han completado su reorganización en un
plazo de 4 a 6 meses, pero las fibras elásticas supracrestales se
remodelan con gran lentitud y todavía pueden ejercer fuerzas capaces de
desplazar un diente 1 año después de haber retirado el aparato
ortodontico. En pacientes con rotaciones graves, se recomienda seccionar
las fibras supracrestales alrededor de los dientes muy mal colocados o
rotados en el momento de retirar el aparato o justo antes, ya que de ese
modo se reduce la tendencia a las recidivas como consecuencia de la
elasticidad de las fibras.
En este esquema para la recuperación de los tejidos blandos tras el
tratamiento ortodóntico se basan los principios de la retención frente a la
inestabilidad intramaxilar:
La dirección de la posible recidiva se puede identificar comparando la
posición de los dientes al finalizar el tratamiento con las originales. Los
dientes tenderán a retroceder en la dirección de la que procedan, debido
fundamentalmente al retroceso elástico de las fibras gingivales, pero
también al desequilibrio entre las fuerzas linguales y labiales.
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Los dientes necesitan una retención casi constante tras el tratamiento
ortodontico durante 3 – 4 meses siguientes a la retirada de un aparato
ortodontico fijo. No obstante, para estimular la reorganización del LPD, los
dientes deben tener libertad para flexionarse individualmente durante la
masticación, al doblarse el hueso alveolar

en respuesta a las

sobrecargas oclusales durante la masticación. Este requisito puede
cumplirse utilizando en todo momento un aparato removible, excepto
durante las comidas, o con un aparato fijo que no sea muy rígido.
Debido a la lentitud de la respuesta de las fibras gingivales, la retención
se debe prolongar durante al menos 12 meses, si los dientes presentaban
bastantes irregularidades en un principio, pero puede reducirse a tiempo
parcial al cabo de 3 o 4 meses. Transcurridos unos 12 meses, debería ser
posible interrumpir la retención en los pacientes que hayan dejado de
crecer. Para ser más exactos, la situación debería haberse estabilizado
para entonces o nunca lo hará. Algunos pacientes que han dejado de
crecer requerirán retención permanente para mantener los dientes, en lo
que de otro modo sería, una posición inestable, debido a las presiones
demasiado intensas de los labios, las mejillas y la lengua como para
poder ser compensadas por la estabilización activa. Sin embargo, los
pacientes que sigan creciendo suelen necesitar retención hasta que el
crecimiento disminuye hasta los típicos niveles reducidos de la vida
adulta.

b)

Conducta Muscular

¿Hasta qué punto el aumento de la presión muscular puede influir en la
posición de las piezas dentarias?
De acuerdo con las investigaciones de weinstein, huack y col., hasta un
moderado incremento del espesor de las superficies vestibular o lingual
de un diente puede conducir a cierto grado de movimiento dentario. Estos
autores explicaron que al colocar incrustaciones de oro de 2mm. Salientes
del espesor de las superficies vestibular o lingual, de premolares
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aumentaba. Después de 8 semanas los premolares se habían movido
respectivamente hacia lingual o hacia vestibular.
Resulta interesante notar que la fuerza muscular que actuó sobre las
incrustaciones salientes era estimada en 3-7 gramos.
Por ello se convirtió en un tipo de fuerza intermitente leve que difícilmente
puede duplicarse por la construcción de un aparato.
Como demostraron Weinstein, Huack y col., la reabsorción ósea directa
se encontró del lado de presión en los dientes experimentales.
Los experimentos demostraron que en niños un pequeño aumento de la
tensión muscular podrá influir en la posición muscular en forma de
migración gradual, parecida a la observada en el movimiento dentario
fisiológico.
La importancia del balance muscular que existe entre la lengua por una
parte y los músculos que rodean la arcada dentaria por la otra fue
destacada por Ballard, Graber y otros.
Las observaciones sobre la función de la lengua, revelaron que la
posición de ésta después del tratamiento, puede alterarse de acuerdo a
cuan exitosamente fue ejecutado el tratamiento ortodontico.
Las medidas tomadas a medias son insuficientes cuando se pretende
obtener un cambio duradero en la posición de la lengua. Generalmente
los dientes anteriores reaccionan de diferente manera. Aún a pesar de un
posicionamiento preciso mediante aparatos fijos e inclusive después de
un periodo de contención, estos dientes tendrán a volver a su posición
original cuando existen presiones musculares adversas.
En efecto indeseable es causado en gran parte por el menor tamaño de
los dientes y en parte por el hecho que los dientes anteriores superiores
que antes estuvieron protruídos no son mantenidos en su posición por la
intercuspidización.
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2.1.3.3 Relación de los terceros molares
Aunque algunos autores han relacionado la presencia de los terceros
molares con la estabilidad a largo plazo de los dientes mandibulares,
otros en cambio han publicado datos en los cambios a los largo de la
arcada inferior.
Ades y Col. Compararon cuatro grupos de pacientes que estuvieron por lo
menos diez años sin contención y tenían el siguiente estado con respecto
a sus terceros molares

inferiores de ambos lados: terceros molares

erupccionados con buena alineación y función, agenesia de los terceros
molares retenidos y terceros molares extraídos por lo menos diez años de
los registros postcontención.
No hallaron diferencias en el apiñamiento de los incisivos inferiores, la
longitud de la arcada, la distancia intercanina. Ni el patrón de erupción de
los incisivos y molares inferiores entre los distintos grupos. En la mayor
parte de los casos ocurrió cierto apiñamiento de los incisivos inferiores
después de la contención, pero no era significativa la diferencia entre los
distintos grupos formados basados en los terceros molares. Esto indica
que la recomendación de extraer terceros molares con el objetivo de
aliviar u evitar las irregularidades en los incisivos inferiores no se justifica.
2.1.3.4 Discrepancia de tamaño dentario
Aunque se conozcan los rasgos esenciales del problema (exceso de
tamaño dentario, discrepancias de tamaño interdentariointerarcada y
asimetrías bilaterales) no conocemos con exactitud las consecuencias
sobre la estabilidad de las correcciones de las discrepancias dento-óseas
y por otra parte, los procedimientos analíticos de que disponemos nos dan
una información incompleta.
Así en lo que respecta al tamaño dentario, y reconocemos su asociación
con los apiñamientos, pero no podemos calcular cual es el exceso en un
paciente individual.
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La discrepancia de tamaño dentario es un problema que generalmente se
omite en la contención.
Ballard informó que el 90% de los modelos de 500 pacientes que él
examinó tenían discrepancias en el tamaño de sus dientes.
Cuando los dientes anteriores superiores son demasiado grandes con
respecto a los anteriores inferiores, los dientes superiores deben ubicarse
en una de las siguientes posiciones:
Entrecruzamiento más profundo
Mayor resalte
Combinación de mayor entrecruzamiento y mayor resalte
Segmento anterior apiñado
Segmento vestibular fuera de oclusión correcta (los dientes superiores
más o menos adaptados en una relación distal respecto a los inferiores,
debido a que los dientes posteriores generalmente no permanecen
estabilizados en una oclusión borde a borde.
Si los dientes anteriores son demasiado grandes, las compensaciones
pueden incluir.
Relación incisiva borde a borde
Espaciamiento en el segmento anterior superior
Apiñamiento en el área incisiva inferior
Remodelaciones incorrectas hacia distal y que incluyan los caninos
superiores, con las piezas posteriores superiores en relación mesial con
respecto a los dientes posteriores inferiores.
Es posible determinar y estimar estas discrepancias usando una fórmula
matemática que pueda determinar el área donde existe una discrepancia
de tamaño dentario.
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Resulta lógico obtener medidas de todos los modelos ortodóncicos antes
de formalizar las consultas. Pueden establecerse las relaciones del
tamaño dentario y el grado de ubicación de la anormalidad.
Cuando la discrepancia del tamaño dentario anterior excede los 2,5 mm
en pacientes que por lo demás están bien conformados normalmente
(excluyendo incisivos laterales demasiado pequeños).
Por lo general se indica un arreglo de prueba. Si los dientes no pueden
ocluir en relación normal con un arreglo de prueba, sin reducción
proximal, deberá efectuarse el desgaste de estos dientes en la boca.
Con el advenimiento de los aparatos adheridos el desgaste interproximal
puede realizarse con un control más ideal y fácil durante las etapas finales
de la terapia. Pueden eliminarse entre 2 y 4 mm de esmalte de los seis
dientes anteriores superiores e inferiores y a veces es preferible incluir en
el desgaste a los primeros premolares superiores e inferiores.
Cuando las discrepancias de tamaño dentario exceden esta dimensión
resulta lógico considerar algún otro tipo de abordaje de tratamiento, tal
como la extracción de un incisivo (lo cual se hace por lo general en casos
de exceso en la región anterior inferior).
Si hay exceso en la región anterior superior puede eliminarse la mayor
cantidad de esmalte de las superficies distales de los centrales, laterales y
caninos superiores. A veces los primeros premolares pueden recortarse
en su superficie mesial.
El espesor del esmalte puede determinarse con buenas radiografías
periapicales y la cubierta del esmalte no debe desgastarse tanto como
para exponer la dentina en el área proximal, tampoco es bueno quitar
tanto esmalte del área de contacto como para que esta sea más estrecha
que la dimensión del cuello o más estrecha que la raíz o las raíces
mismas del diente, pues si así fuese sería improbable que los espacios
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entre los dientes se puedan cerrar y mantener en una relación de contacto
normal.
Los procedimiento que abracan el desgaste de los dientes anteriores,
incluyen el uso de tiras abrasivas para abrir las áreas de contacto, el uso
limitado de discos abrasivos o diamantados para reducir la masa de
esmalte y el desgaste y pulido final con tiras abrasivas y papel lija de
grano fino. De manera que pueda mantenerse el contorno original de las
coronas y la superficie lisa del esmalte.
Si el desgaste se hace completando la reducción de una superficie
proximal por vez, es más fácil visualizar o medir la cantidad de esmalte
eliminado. Un total de 0,5 mm ganados en cada espacio interproximal
reduce la discrepancia de tamaño dentario en aproximadamente 2,5 mm.
2.1.3.5 Posición de los dientes
Dentro de los factores de la etiología de la recidiva de acuerdo a la
posición dentaria encontramos:
a) Contactos interproximales incorrectos
b) Inclinaciones axiales inadecuadas
c) Oclusión inestable
d) Modificaciones de la anchura y la forma de la arcada

2.1.4 RETENCIÓN
2.1.4.1 ¿Por qué es necesaria la retención?
Los resultados del tratamiento de ortodoncia son potencialmente
inestables, por lo que es necesario recurrir a la retención por tres razones:
a) Los tejidos gingivales y periodontales se ven afectados por la
movilización ortodoncia de los dientes y necesitan tiempo para
reorganizarse cuando se retiran los aparatos.
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b) los dientes pueden quedar en una posición inherentemente
inestable tras el tratamiento, con lo cual las presiones de los
tejidos blandos producen una constante tendencia a la recidiva, y
c) los cambios producidos por el crecimiento pueden alterar los
resultados del tratamiento ortodontico.
Cuando los dientes no están en una posición inherentemente inestable y
el crecimiento no continúa, la retención sigue siendo fundamental hasta
que se haya completado la reorganización gingival y periodontal. Si los
dientes son inestables, como suele suceder tras una expansión
significativa de los arcos dentales, de nada sirve la retirada gradual de los
aparatos ortodóncicos. Las únicas posibilidades son aceptar las recidivas
o proceder a la retención permanente. Por último, cualquiera que sea la
situación, no es posible abandonar la retención hasta haber completado
prácticamente el proceso de crecimiento.
.La retención se crea “para antagonizar el movimiento de los dientes en la
dirección de su tendencia, y para permitir la libertad de movimiento de los
dientes en toda dirección excepto hacia las cuales tienden a retomar”
Básicamente, la retención evita que la recidiva ocurra o en otras palabras
previene que los dientes regresen a su posición original de la maloclusión.
Anteriormente. “la retención fue descrito como aquel periodo después del
tratamiento activo cuando los aparatos pasivos fijos o removibles era
usados por aproximadamente dos años para estabilizar la oclusión que ha
sido

creada”. Ahora con

nuestro mayor conocimiento

sobre

la

biomecánica implicada en la recidiva, el concepto “de la retención de por
vida” ha sido desarrollado.
2.1.4.2 Inicio de la retención
La retención se inicia en el momento que se han alcanzado los objetivos
del tratamiento y se decide interrumpir la acción de los aparatos activos.
En ese momento debemos comprobar que algunos aspectos, cuya
ausencia sabemos que favorecen la estabilidad, están presentes.
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La comprobación sistemática de tales aspectos indicará si es o no el
momento indicado para interrumpir el tratamiento activo, la secuencia de
la remoción de la aparatología y las líneas generales de la retención.
Deberán ser modificadas cuando se trata de casos mutilados con
extracciones asimétricas. Así se comprobará que:
La corrección y la sobrecorrección de la relación anteroposterior.
La corrección y la sobrecorrección de la sobremordida.
El paralelismo de las raíces en las zonas de extracción en los casos en
que estas han sido parte de la terapéutica.
Algunos clínicos recomiendan la sobrecorrección, pero Hatasaka observó
que los mejores resultados se obtenían cuando las coronas y raíces
habían quedado muy paralelas o la sobrecorrección era muy leve,
mientras que los fracasos aumentaban cuando el paralelismo no se había
alcanzado o cuando se había propasado.
Anulaciones mesiodistales de las coronas. En particular las de las piezas
maxilares que suelen ser denominadas inclinaciones artísticas.
Línea media tanto la coincidencia de las líneas medias superior e inferior
como la de ambas con la línea media facial.
Ausencia de espacios
Corrección de todas las rotaciones
Ausencia de mordida dual u otro tipo de desviación funcional.
Desaparición de hábitos.
Anchura intercanina e intermolar
Inclinación axial de los incisivos maxilares y mandibulares.
Los retenedores son los aparatos que se utilizan en la fase de retención
(fase posterior al tratamiento de ortodoncia).Estos aparatos tienen como
misión la de dar estabilidad a los resultados obtenidos en la fase activa
del tratamiento de ortodoncia. Los dientes y tejidos todavía no se han
ajustado completamente a su nueva posición y son necesarios estos
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aparatos para mantener los dientes en su nueva posición, permitiendo
que se asienten los tejidos de soporte.
Tan importante es esta fase que consideramos que si el paciente no va a
colaborar en llevar estos aparatos así como en su mantenimiento,
recomendamos que no se realice ningún tratamiento de ortodoncia, ya
que el riesgo de que los dientes puedan sufrir movimientos indeseados
(recidivas o movimientos derivados de la presión de las muelas del juicio)
es muy alto. Por tanto es fundamental que la fase de retención sea
considerada una continuación del tratamiento de ortodoncia.
Retenedores superiores:
Retenedores termo-formados:
Estos retenedores presentan muchas ventajas sobre los de alambre
y resina:
Son cómodos de llevar.
Muy estéticos
Son económicos y fáciles de realizar.
No precisan ajustes.

Nos permiten adaptar su forma sin necesidad de añadir ningún elemento
metálico en casos por ejemplo de tendencia a mordida abierta anterior, ya
que liberamos las caras oclusales.
Inconveniente: A causa de su gran precisión, ralentizan el proceso de
asentamiento oclusal. Pero esto no es de gran importancia ya que
nosotros recomendamos llevarlo a tiempo completo durante 2 meses
después de haber retirado la aparatología fija, y después de este periodo
se recomienda utilizarlo sólo para uso nocturno.
Es entonces cuando empieza a producirse el periodo de asentamiento de
la oclusión y en apenar 3-4 meses se ha conseguido dicho objetiva.
Protocolo Post retención
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Existen diversos protocolos de retención cada uno con sus criterios más o
menos sólidos.
Nuestra experiencia nos indica que:
•Debemos ser absolutamente claros a la hora de informar a nuestros
pacientes de la importancia de la retención así como de los efectos
indeseables de no llevarla o de no seguir a raja tabla su prescripción. Es
fundamental dar las recomendaciones por escrito.

Más del 50 % de nuestros pacientes empiezan a descuidar el empleo de
sus retenedores (en nuestro caso el superior) al mes de la retirada de la
aparatología fija.

Debemos insistir en que la retención es de por vida y es su
RESPONSABILIDAD.
El protocolo que nosotros seguimos en cuanto a la retención es el
siguiente:

Para la arcada superior:

2 meses a tiempo completo después de la retirada de la aparatología fija.
Sólo se quita para comer y beber.

Transcurrido este tiempo, se recomienda el uso nocturno durante un año
completo sin excepción. Si alguna noche no lo lleva deberá recuperar 8
horas durante el día.

A partir del año y en función de la estabilidad del caso, se recomienda
llevarlo 3-4 noches a la semana mínimo.
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Para la arcada inferior:
Cementamos un retenedor fijo de acero trenzado de 0,015” o de 0,019” de
por vida.
Al mes de la retirada de la aparatología fija (esta revisión es obligatoria),
para evaluar el asentamiento y el estado de los retenedores. En esta cita
hacemos insistencia en la importancia de su colaboración.
• A los 3 meses
• A los 6 meses
• Al año
Durante las visitas post- retención vamos supervisando la higiene del
paciente sobre todo en la zona donde está cementado el retenedor lingual
inferior y si es necesario remitimos al higienista para realizar una profilaxis
de esa zona.
2.1.4.3 Escuelas de pensamientos o filosofías
Los conceptos actuales de la retención se basan básicamente en cuatro
escuelas de pensamientos que son los siguientes.
a)

La escuela de la oclusión

En 1880, Norman Kingsley sugirió que – “la oclusión de los dientes es el
factor más importante para determinar la estabilidad en una nueva
posición”. Esta afirmación ha resistido el paso del tiempo y ha sido
corroborada por muchos otros investigadores. La buena intercuspidación
siempre ayuda a la estabilidad de los resultados del tratamiento.
b)

La escuela de la base Apical

A mediados de los años 1920, Axel Lundstrom destacó la importancia de
la base apical en el mantenimiento de los resultados del tratamiento.
Hay´s Nance en 1947 investigó el tema más a fondo y concluyó lo
siguiente:
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Si se obtiene un resultado permanente estable después del tratamiento
ortodóntico, los dientes de la mandíbula deben estar ubicados
correctamente en relación al hueso basal.
La longitud del arco puede aumentarse en forma permanente solamente
en medida limitada.
El exceso lingual, así como la inclinación labial, deben ser evitados
En resumen, los dientes alineados de la mandíbula deben estar ubicados
sobre su hueso basal correspondiente, sin estar muy proclinados o
retroclinados si se desea mantener estabilidad.
c)

La escuela del Incisivo Mandibular

La escuela del incisivo mandibular fue propuesta por Grieve y tweed.
Sostuvieron que por razones de estabilidad, los incisivos de la mandíbula
se deben situar verticalmente o levemente retroclinado sobre el hueso
basal.
d)

La escuela de la Musculatura

Paul Roger introdujo a la escuela del pensamiento la necesidad de
establecer el equilibrio muscular correcto.
Todas las filosofías antedichas están interrelacionadas, por ejemplo, la
retención depende de la oclusión establecida lo cual debe estar dentro de
los límites del equilibrio muscular normal, también la oclusión y el
equilibrio muscular establecido dependen de la cantidad de base apical
disponible y de la relación mutua entre las bases apicales.
2.1.4.4 Teoremas de la retención de riedel
Riedel resumió todas las diferentes filosofías en nueve teoremas que son
los siguientes:
a)

Teorema 1

“Los dientes que han sido movidos tienden a regresar a sus posiciones
anteriores”. Esto ha sido corroborado por diversos investigadores y es un
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hecho aceptado. Las influencias sugeridas incluyen el desequilibrio de la
musculatura, la base apical, las fibras transeptales y la morfología osea.
b)

Teorema 2

“la eliminación de las causas de la maloclusión debe contribuir al
mantenimiento de su corrección”. Aproximadamente el 25 por ciento de
las maloclusiones se deben a una causa local, es decir, son prevenibles.
Cerca

del 2 por ciento son congénitos como la hendidura del labio y el

paladar y los otro 70 por ciento son hereditarios cuyo origen se basa en
las mezclas raciales y quizás por la recesión gradual de la cara debajo del
cráneo. Se debe hacer todo lo posible para corregir

los factores

etiológicos inherentes en las maloclusiones, que están asociados con un
factor etiológico identificable.
c)

Teorema 3

“la sobrecorrección de una maloclusión es un factor de seguridad en la
retención”. La sobrecorrección de la mordida profunda, la sobremordida
vertical y las rotaciones es un procedimiento aceptado. La mayoría de los
investigadores han defendido la sobrecorrección como medios de
contrarrestar la recidiva debe preverse incluso después de la más
minuciosa de las correcciones.
d)

Teorema 4

“la oclusión es un factor importante en la retención”. La intercuspidación
correcta de la oclusión en el postratamiento es importante desde el punto
de vista de la estabilidad. Pero aún más importante es a veces a
existencia del equilibrio oclusal razonable durante la masticación y/o la
parafunción. La oclusión estática debe ser examinada, pero también se
debe otorgar importancia al estudio de la oclusión funcional (es decir,
contactos oclusales armoniosos durante los movimientos funcionales
como la masticación) de un caso.
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e)

Teorema 5

“Se debe permitir al hueso y a los tejidos adyacentes reorganizarse
alrededor de dientes recién posicionados”. El hueso y el tejido blando que
rodea los dientes recién movidos requieren de tiempo para su
reorganización. Un periodo razonable tiene que ser provisto antes de que
todos los dispositivos de contención (retenedores) puedan ser removidos
por completo. La envoltura del tejido blando que rodea la cavidad bucal
toma tiempo pasa su orientación por sí mismo a la nueva posición de los
dientes.
f)

Teorema 6

“los incisivos inferiores deben estar ubicados verticalmente sobre el hueso
basal”. Se obtienen resultados más estables cuando los incisivos de la
mandíbula son verticales o levemente retroclinados sobre el hueso basal.
Releigh Williams ha propuesto seis llaves que cuando son seguidas
pueden ayudar a alcanzar resultados estables en los dientes de la
mandíbula.
g)

Teorema 7

“las correcciones que se realizan durante el período de crecimiento tienen
menos probabilidad a la recidiva”. La intervención temprana es la pauta
del día y tiene numerosas ventajas:


Previene el daño tisular progresivo e irreversible.



Maximiza el aprovechamiento del crecimiento. Con la erupción
concomitante de los dientes, permite la intercepción de la
maloclusión antes de las compensaciones morfológicas y dentarias
excesivas (que pueden llegar a ser más difíciles de corregir y de
mantener).



Permite las correcciones de las malas relaciones esqueléticas
mientras que las estructuras son morfológicamente inmaduras y
favorables para la corrección.
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Previene el desarrollo de los problemas psicológicos asociados con
las maloclusiones, puesto que los casos son tratados antes de que
el niño se haga consciente de su aspecto.

h)

Teorema 8

“cuanto más se hayan movido los dientes, menor es la probabilidad de
recidiva”. Así, cuando los dientes hayan sido movidos a una gran
distancia, la retención requerida es menor. Al ubicar los dientes lejos de
su lugar original producirá el equilibrio, siendo aquello controversial.
i)

Teorema 9

“la forma del arco, particularmente en el arco mandibular, no puede
modificarse permanentemente por el tratamiento con aparatos”. La
modificación de la forma original del arco aumenta el riesgo de la recidiva.
Los estudios han demostrado que:
La anchura intercanina mandibular no se puede aumentar, excepto en las
situaciones claramente definidas.
La anchura posterior premolar se puede aumentar aproximadamente
2mm y previsto individualmente para continuar estable.
La anchura molar no puede ser aumentada, a menos que sean corregidas
las inclinaciones axiales bucolinguales.
La longitud del arco disminuirá a través de la vida, sobre todo antes de los
30 años de edad. Esto se manifiesta generalmente como verticalización
de los incisivos, aumento del ángulo interincisal, apiñamiento y
desplazamiento de los dientes anteriores y una recurrencia

de las

rotaciones.
2.1.4.5 Duración del Período de la Retención
El tiempo por la cual la retención tiene que ser mantenida puede ser
crítico. En ciertas maloclusiones la retención tiene que ser por un largo
tiempo y para otras no es necesaria ninguna retención. Reidel ha
agrupado las maloclusiones que no requieren de retención, necesita
retención por un período limitado y demanda retención permanente.
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Riedel clasificó la duración de la retención

de acuerdo con los

requerimientos para distintos tipos de casos.
a) GRUPO I
Casos que pueden no requerir retención
a) Mordidas cruzadas anteriores, especialmente si eran funcionales y
se obtuvo una sobremordida aceptable


Mordidas cruzadas anteriores o posteriores. Si se ha establecido
una buena interdigitación y las inclinaciones axiales de las piezas
posteriores es aconsejable la sobrecorrección.



Casos de caninos altos y algunos casos de extracción seriada.



Casos en los que se ha abierto espacio para un diente.



Clase II tratadas con tracción extraoral durante un período de
crecimiento de una vez terminado este.

b) GRUPO II
Casos que requieren un periodo variable de retención
En

este

grupo

están

la

mayoría

de

los

casos

tratados

ortodrómicamente.


Clases II. Pueden no necesitar retención mandibular, lo que
depende de los que se haya hecho en esta arcada.



Casos de sobremordida profunda. En general se requiere retención
en el plano vertical tanto si la mordida se ha abierto por intrusión de
las piezas anteriores como si se alcanzó por extrusión de las
piezas posteriores y rotación posterior de la mandíbula.

La duración de la retención estará en relación con el crecimiento
remanente.


Clase II división 2



Clase III corregidas quirúrgicamente. La duración de la retención
puede ser o depender del método quirúrgico empleado.
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Casos de erupción ectópica, de piezas dentarias, o en los casos
que existen supernumerarios. En general requieren períodos
prolongados de retención.

Los factores que se basa principalmente el tipo de duración de la
retención de cada uno de los casos en concreto incluyen.
Número de dientes movidos
Distancia a que se han movido
Oclusión
Causa de la maloclusión
Edad del paciente
Rapidez de la corrección
Grado de las rotaciones corregidas

Longitud de las cúspides.
Salud de los tejidos orales.

2.1.4.6 Requisitos ideales de los aparatos de retención
Graber propuso ciertos criterios que cualquier aparato de retención debe
poseer. Estos incluyen:
Debe contener cada diente en su dirección de recidiva
Debe permitir las fuerzas asociadas con la actividad funcional para actuar
libremente en los dientes, permitiéndoles responder de una manera tan
fisiológica como sea posible.
Debe ser tan autolimpiante como sea posible y ser razonablemente fácil
de mantener una higiene óptima.
Ha de ser tan discreto como sea posible, con buena estética.
Lo suficientemente fuerte para soportar los rigores del uso cotidiano.

2.1.4.7
a)

Clasificación de Leyin de los retenedores

Temporal Fijo


Intracoronal



Extracoronal
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b)

Removible


Extracoronal

2.1.5 TIPOS DE RETENEDORES
Los retenedores son aparatos ortodónticos pasivos que ayudan a
mantener y estabilizar la posición de un solo diente o grupo de dientes
para permitir la reorganización de las estructuras de soporte. Los
retenedores se pueden clasificar simplemente en removibles y fijos,
basado en la capacidad del paciente de remover el aparato. Los
retenedores también han sido clasificados por Leyin.
2.1.5.1

Retenedores Fijos

Los retenedores fijos por lo general están cementados o adheridos a los
dientes. Se utilizan generalmente en las situaciones donde se anticipa la
inestabilidad intraarco y se prevé una retención prolongada. Están
ganando popularidad debido a su invisibilidad relativa y dependencia
reducida del paciente para su uso. Tienen algunas desventajas que han
llegado a ser mínimos con el desarrollo de mejores técnicas de adhesión.
a)

Indicaciones para los retenedores Fijos

Mantenimiento de la posición de los incisivos inferiores durante el
crecimiento tardío de la mandíbula.
Después del cierre de diastemas.
Mantenimiento del espacio para el póntico del puente
Condiciones periodontales con prometidas con el potencial para la
migración dentaria postortodóntica
Prevención de la recidiva de las rotaciones.
Prevención de la recidiva después de la corrección de los caninos
erupcionados palatinamente, especialmente si la sobremordida vertical
apropiada no ha sido alcanzada.
Prevenir que el espacio cerrado de la extracción se abra, especialmente
en los pacientes adultos.
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b)

Ventajas de los retenedores Fijos

Se reduce la necesidad por la cooperación del paciente.
Puede ser utilizado cuando los retenedores convencionales no pueden
proporcionar el mismo grado de estabilidad.
Los retenedores adheridos son más estéticos.
No hay irritación del tejido, a diferencia de lo que se puede observar en
las áreas tisulares de soporte del retenedor de Hawley.
No hay vaivén de los dientes, que se presenta cuando los aparatos
removibles son removidos y reinsertados.
Se reducen las visitas de control.
Puede ser utilizado para la retención semipermanente y permanente.
Son tolerados mejor por el paciente
No perturba el habla, el cual está afectado con frecuencia cuando se usan
los retenedores removibles con una placa base.
c)

Desventaja de los retenedores Fijos

Más incomodo de insertar
Aumenta el tiempo de sesión
Más costo
La variedad de bandas puede interferir con el mantenimiento de la higiene
bucal
Son más propensos a las roturas en comparación con los retenedores
removibles
2.1.5.2 Retenedores Fijos Intracoronales Temporales
Los

retenedores

fijos

intracoronales

temporales

no

se

utilizan

generalmente en la práctica diaria. Son más importantes desde un punto
de vista teórico y no se recomiendan para el uso rutinario debido a sus
desventajas inherentes y la disponibilidad de mejores materiales. Estos
incluyen esencialmente combinaciones de amalgama y/o alambre y de
material restaurativo de acrílico o resina compuesta.

36

Los dientes adyacentes son unidos juntos mediante la preparación de
canales proximales continuos y situando en estos canales alambres
reforzados. El defecto se llena de resina compuesta, amalgama de plata o
cualquiera de los cementos restaurativos.
En el segmento anterior, se pueden preparar canales linguales
discontinuos y un alambre multifilamento se puede insertar en él. En el
canal se puede cerrar con resina compuesta.
Otro método es el alambre intracoronal circunferencial y la férula de
acrílico o resina compuesta. Los canales circunferenciales se cortan en
las superficies linguales y faciales de los dientes anteriores y un alambre
fino de acero inoxidable (0,01”) se ligan en la forma de una figura de ocho.
Los canales entonces se cierran usando material restaurativo de resina
compuesta. Este método no tiene respaldo en la actualidad
Entre las desventaja de los retenedores intracoronales tenemos los
siguientes:
Perdida de material sano del diente
Tendencia a la decoloración
Se observa sensibilidad y caries potencial
El mantenimiento de la higiene oral podría ser comprometido
Si hay fractura, el reemplazo es molesto
2.1.5.3 Retenedores Fijos Extracoronales temporales
Ferulización directa de los contactos.- como su nombre lo sugiere, aquí
los dientes adyacentes son adheridos juntos en los puntos de contacto;
utilizando resinas compuestas. Sin embargo, la fractura del adhesivo es
un problema recurrente y son menos estéticas, menos higiénicas y más
difíciles de remover.
Retenedores linguales de 3-3: con bandas o adherido
Son de dos tipos:
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Con bandas – alambre de 0,036/0,04”
Adherido – 0,036” más malla en los caninos
Adherido – malla a través de la longitud del retenedor
Ventajas de los retenedores extracoronales adheridos sobre los de banda
Totalmente invisible de frente.
Riesgo reducido a la caries, pues se adhiere completamente a la
superficie dentaria.
Necesidad reducida de la cooperación del paciente a largo plazo
No hay intervalo temporal entre el retiro del aparato fijo y la adhesión del
retenedor (puede incluso ser colocado antes de la remoción de los
brackets)
Pueden ser adheridos directa o indirectamente
Desventajas de los retenedores extracoronales con bandas
Carencia de estética, las bandas metálicas son visibles
Acumulación de detritos y de placa alrededor de las bandas y en el enlace
del alambre.
Mayor susceptibilidad a la caries en las áreas cementadas
No siempre es efectivo contra la recurrencia de la vestibularización, del
espaciamiento o de las modificaciones del torque de los incisivos.
a)

Retenedor de Alambre Flexible en Espiral

Dos dimensiones del alambre se utilizan generalmente:
Alambre grueso (0,032”)
Alambre fino (0,02”)
El alambre fino se utiliza para los diversos retenedores en los cuales
todos los dientes en un segmento se adheridos. Estos retenedores son
los más frecuentemente usados. Poseen muchas ventajas y muy pocas
desventajas


Ventajas de los retenedores de alambre en espiral

Son más baratos
Los arrollamientos en el alambre proporcionan la retención adecuada, por
lo tanto no se requieren de almohadillas.
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Permiten el movimiento leve de los dientes, que se requiere para los
movimientos funcionales.
Generalmente es lo suficiente fino para no interferir con la oclusión
Puede ser utilizado junto con otros retenedores o aparatos removibles.


Desventajas de los retenedores de alambre en espiral

La buena higiene bucal es obligatoria
Pueden dar lugar al movimiento de los dientes si el alambre no está
pasivo antes de la adhesión
Pueden interferir con la oclusión en los casos de mordida profunda
b)

Retenedores MeshPad

Aquí una almohadilla con malla metálica está directamente adherida a la
cara lingual o palatina de los dientes.
c)

Retenedores removibles

Son los retenedores que con mayor frecuencia se presta para la práctica
clínica rutinaria. Los retenedores removibles son aparatos pasivos que
pueden ser removidos y reinsertados por el paciente.
Retenedor de Hawly: Charles Hawly diseño el retenedor de Hawly en
10920. Es el aparato removible más popular en uso en la actualidad. El
retenedor consiste en un arco labial que se extiende de canino a canino
con

los

ganchos

retentivos

(Adams)

en

los

primeros

molares

permanentes. Tiene buena retención y es capaz de prevenir la rotación o
el desarrollo de espacios en los dientes anteriores. El diseño por sí mismo
evita que los espacio.

39

2.2

ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS.

Si no se usan los retenedores o contenedores luego de retirar la
aparatología activa, las fuerzas físicas presentes en los arcos inducirán al
desplazamiento dental causando recidiva.

2.3

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.

Variable Independiente: Aplicación de tratamientos ortodonticos fijos y
removibles en niños de 9 a 12 años.

Variable Dependiente: Determinación de cuál de los tratamientos ofrece
resultados mas adecuados.
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

Variables

variables
Aplicación de
tratamientos

y

tratamiento

niños de 9 a

Costo

Científico
100%

99-80%

79-50%

Rápido

Medio

Lento

Lento

Medio

Bajo

Siempre

Casi siempre

Nunca

Máximo

Medio

Mínimo

50%

Investigación

mínima

tradicional.
Experimental.

Tiempo de

removibles en

12 años

Metodología

Ortodoncia fija
Efectividad

ortodonticos
fijos

Indicadores

intermedias

Descriptivo.
Lógico.
Bibliográfico.

Problemas
periodontales

Investigación
compleja.

Cuidado de
tratamiento

Ortodoncia Removible
Efectividad
Determinación

Tiempo de

de cuál de los

tratamiento

tratamientos
ofrece
resultados

Costo
Problemas
Periodontales

100%

99-80%

79-50%

mínima
Determinación

Rapido

Medio

Lento

de cuál de los

Alto

Medio

Bajo

tratamientos
ofrece

Siempre

Casi siempre

Nunca

resultados
más

más
adecuados.

50%

Cuidado de
tratamiento

Máximo

Medio

Mínimo

adecuados.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA.

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.
Universidad de Guayaquil facultad piloto de odontología.

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN.
Año lectivo 2011-2012.

3.3 RECURSOS EMPLEADOS.
3.3.1 RECURSOS HUMANOS.
Tutor Académico y Metodológico: Dra. Jessica ApoloMsc.
Investigador: Laura Marieta Ramos Aro.
3.3.2 RECURSOS MATERIALES.
Los recursos usados para la elaboración de esta tesina fueron libros
internet, bibliotecas y revistas científicas.

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA.
Esta investigación es de tipo bibliográfico ya que la descripción de las
características del tema son basadas en la literatura ya existente,
como requisito previo para la obtención del Título de Odontólogo se
escogió un tema de ortodoncia con el fin de presentar los hallazgos
sobre Retenedores en el tratamiento de ortodoncia. Por esta razón
la presente investigación no cuenta con un universo y muestra sin
embargo cuenta con referencias y anexos que sustentan la
investigación.
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN.
Esta investigación de tipo Descriptivo ya que se irán describiendo los
fenómenos de la retención y la recidiva en el tema de Retenedores
en el tratamiento de ortodoncia. Es de tipo bibliográfico ya que la
descripción de las características del tema son basadas en la literatura
ya existente.
3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
Esta investigación es bibliográfica se tomarán en cuenta libros
artículos y opiniones de especialistas sobre Retenedores en el
tratamiento de ortodoncia. demostrando sus ventajas y desventajas
para el éxito en el tratamiento. Se analizara el tema a partir de la
observación directa de los libros con contenidos relativos al tema.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

4.1

CONCLUSIONES.

De toda la información recopilada investigada y analizada se ha podido
observar varias situaciones que nos llevan a concluir que la primera causa
de la recidiva es el no uso de retenedores o contenedores ya que es el
mecanismo usado específicamente para prevenir el desplazamiento de
las piezas terminado el tratamiento ortodontico.
Las piezas tienden a desplazarse por las fuerzas físicas presentes en los
arcos si no son controladas u no tomadas en cuenta se habrá fracasado
en el control de recidiva; las fuerzas que van desde tracción muscular,
fibras periodontales, e incluso malos hábitos respiratorios. Aunque no
siempre dentro del plan de contención postor odóntico se garantiza la
estabilidad. Los tejidos tardan mucho tiempo en reorganizarse del todo.
La ortodoncia interceptiva y la ortodoncia preventiva son grandes aliados,
son capaces de reducir los tiempos de trabajo considerablemente sobre
todo a temprana edad ya que facilita la reorganización de tejidos.
No se deben colocar los retenedores hasta que el paciente este en
normoclusión. El retenedor debe ejercer fuerza opuesta hacia donde se
presume que irá la recidiva. Todo esfuerzo es inútil sin la completa
colaboración del paciente.

4.2

RECOMENDACIONES.

Se recomienda de acuerdo a la información adquirida tener ciertas
precauciones para conseguir un buen resultado y evitar complicaciones y
fracasos.
Se recomienda estar informándose siempre de las nuevas tendencias y
las nuevas tecnologías en el campo odontológico.
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El diseño del retenedor o contenedor debe ser elegido con cuidado
basado en el tipo de maloclusión sobre todo en pacientes con crecimiento
permanente,
investigaciones

se
y

recomienda

también

experimentación

continuar

acerca

de

los

con

estudios,

retenedores

y

contenedores. Usar siempre los elementos auxiliares para el diagnóstico y
control del tratamiento como radiografías panorámicas, modelos de
estudios o evidencia fotografía.
Se recomienda la consulta con un otorrinolaringólogo ya que los
trastornos de maloclusión competen mucho a él y advertir al paciente de
las posibles complicaciones que se puedan dar y ser honestos con los
resultados que podamos conseguir.
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Gráfico 1
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos86/ortodonciaremovible/ortodoncia-removible2.shtml
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Gráfico 2
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos86/ortodonciaremovible/ortodoncia-removible2.shtml
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Retenedores linguales fijos
Arcada superior (1-2) y arcada inferior (3-4)
Antes (1-3) y después (2-4) de la ortodoncia.

Gráfico 3

Fuente: http://www.ortodonciadultos.com/2009/01/la-estabilidad-despuesde-la-ortodoncia-una-inversion-para-toda-la-vida/
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