
Corrección de mordida abierta 
con minitornillos y brackets de autoligado

Introducción

Cerrar el eje facial o por lo menos no modificarlo con nues-
tra aparatología en un paciente adulto dolicofacial era hasta 
hace una década una misión casi imposible, en la que la alter-
nativa más representativa eran las extracciones dentarias.

La aparición del anclaje óseo que proporcionan los minitorni-
llos y su facilidad de colocación, que puede ser realizada en la 
mayoría de los casos por el propio ortodoncista, han propiciado 
que la mayoría de las técnicas tradicionales para realizar dicho 
control (arcos multiloops, bloques de mordida, elementos auxi-

liares, extracciones, etc.) queden relegadas a un segundo pla-
no. Únicamente se exige buen grosor e integridad de la cortical 
ósea para dar estabilidad primaria al minitornillo (1).

En el presente caso, y dadas las peculiaridades del patrón 
vertical, forma y tamaños dentarios, se hacía relevante intruir 
sectores posteriores para producir un plus de sobremordida 
anterior que nos permitiese acortar la longitud de los incisi-
vos como demandaba el paciente. Como complemento, la uti-
lización de brackets de autoligado pasivo y el control diferen-
cial del torque que incorporan algunas técnicas han supuesto 
un apoyo adicional a nuestros objetivos.
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Caso clínico  

Paciente de 30 años de edad que acude a consulta por 
referir que sus dientes son excesivamente largos y que tras 
consultar a varios profesionales le habían indicado que recu-
rriese a la ortodoncia. 

La Historia Clínica no muestra antecedentes familiares ni 
personales de interés. Se constatan la respiración nasal y la 
alta frecuencia de cepillado que nos orienta hacia una posi-
tiva colaboración.

La exploración extraoral (figuras 1 a 3) revela un aspec-
to dolicofacial con ligera asimetría (mentón desviado hacia la 
izquierda), el 1/3 inferior está levemente disminuido y los la-
bios son competentes. También se aprecia elevación simé-
trica de las comisuras al sonreír, la línea 1/2 dentaria supe-
rior desviada 1 mm hacia la izquierda y la inferior centrada 
con la facial.

Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.
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El perfil es convexo, el ángulo nasolabial se encuentra den-
tro de la norma (93º) y los ángulos mentolabial (145º) y mento-
cervical (125º) ligeramente aumentados. El labio inferior que-
da contenido dentro del plano estético de Ricketts.

En la exploración intraoral (figuras 4 a 8) se aprecia buena 
coloración de mucosas y múltiples recesiones gingivales que 
globalmente dan aspecto de dientes alargados como alega-
ba el paciente. La arcada superior tiene forma parabólica con 
leve compresión transversal (Mayoral 44 mm) y discrepancia 
óseo-dentaria (DOD) de -2 mm. La arcada inferior es cuadra-
da y su DOD se corresponde con -2,2 mm. También se objeti-
va una discrepancia dento-dentaria (Bolton) total de 1,5 mm y 
anterior de 1,1 mm a favor de los dientes mandibulares.

En cuanto a las relaciones oclusales, se aprecia cierto can-
teo del plano oclusal, clase I molar y canina, incisivos supe-
riores aparentemente protruidos e inferiores vestibulizados, 
resalte de 2,5 mm y sobremordida inferior a 1/3 a nivel de in-
cisivos centrales y mordida abierta en los laterales. La curva 
de Spee es de 1,5 mm.

El análisis cefalométrico muestra una Clase II de causa 
mandibular con birretrusión ósea y patrón meso-dolicofacial. 
Se confirma la posición y angulación de los incisivos descri-
ta anteriormente; vías aéreas superiores estrechas y normo-
quelia inferior.

Planificación y secuencia del tratamiento

Debido al patrón vertical del paciente y a su escasa so-
bremordida se optó por realizar una intrusión de los sectores 
posteriores utilizando anclaje esqueletal. Se colocaron cuatro 
minitornillos (dos en cada hemiarcada superior) de 10 mm de 
longitud y 1,3 mm de diámetro a nivel de los espacios interra-
diculares del 1er y 2º molar. La intrusión se facilitó a través 
de una cadeneta conectada a las bandas de los molares, uni-
das éstas mediante una barra transpalatina baja con omega 
hacia mesial (figuras 9 a 11). El montaje de la aparatología se realizó mediante la técni-

ca del cementado indirecto. Los brackets de autoligado utili-
zados se corresponden con el modelo «Damon Q» de prescrip-
ción «torque bajo» en los incisivos de ambas arcadas (central 
+2º y lateral -5º superiores y -11º en los incisivos inferiores), y 
«alto torque» en los caninos (+11º en los superiores y +13º en 
los inferiores). Se colocaron topes de composite en los mola-
res inferiores para producir la desoclusión.

–Fase Inicial: para cumplir los objetivos de esta primera fa-
se («despertar» la actividad celular, comienzo del desarrollo en 
ancho y perímetro de las arcadas, conseguir un nivelado a un 
90% del caso y corrección de las rotaciones a un 80%) la se-
cuencia de alambres se inició con un CuNiTi .014” en ambas 
arcadas que se mantuvieron durante 10 semanas. Los arcos 
se cambiaron por un CuNiTi .018” en maxilar y .016” en man-
díbula, manteniéndose el mismo período de tiempo.

–Fase Intermedia: en esta fase se pretendía completar el 
100% de alineado y nivelado, el desarrollo completo del ancho 
y perímetro de las arcadas, y progresar en la expresión del tor-

Figura 10.

Figura 11.

Figura 9.
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que y angulaciones. Para ello se colocaron alambres rectan-
gulares de CuNiTi .014x.025” en ambas arcadas que fueron 
sustituidos por .018x.025” en la superior y .016x.025” en la 
arcada inferior transcurridas las 10 semanas pertinentes. 

–Fase Mecánica Principal: los objetivos en esta fase fue-
ron completar la expresión del torque iniciada en la etapa an-
terior, asentar la coordinación transversal interarcada, com-
pletar las correcciones verticales, finalizar las correcciones 
sagitales y de asimetrías, y el manejo de los espacios.

Antes de la colocación de los arcos de acero se realizó 
una ortopantomografía con el fin de evaluar el paralelismo de 
las raíces. Si hubiese sido necesario la recolocación de algún 
bracket tendría que haberse realizado previa al inicio de esta 
fase. Para individualizar los arcos de acero según la forma y 
tamaño que adquirieron las arcadas en etapas anteriores  se 
tomó una cera de mordida.

Los arcos de trabajo utilizados fueron de acero .019x.025” 
en la superior y .016x.025” en la inferior. Para el control de 
los diastemas aparecidos durante el desarrollo de las arca-
das se colocaron cadenetas a modo de «tie-back» desde el 
gancho del canino hasta el del último molar (figuras 12 a 16).  

Al final de esta etapa se eliminaron los topes oclusales que 
aún permanecían en los molares y se retiraron los minitorni-
llos una vez cumplida su función.

–Fase Finalización: mantener hasta el final el torque con-
seguido en etapas anteriores y realizar pequeños dobleces y 

Figura 12.

Figura 13.

Figura 14.

Figura 15.

Figura 16.
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compensaciones en el arco para finalizar el caso, lo permitió 
la colocación de alambres de TMA de .019x.025” en la arca-
da superior y .017x.025” en la inferior. Al final de esta fase  
se cortó el arco inferior por distal de caninos y se insertaron 
elásticos intermaxilares de asentamiento de 1/8” y 6 onzas  
de forma triangular.

Tras la terminación de la última fase se comprobó que se 
había obtenido un ligero plus de sobremordida que permitió 
un tallado de los bordes incisales de unos 0,5 mm que, uni-
do a la expresión transversal de las arcadas, dotaban a los 
dientes de un aspecto menos alargado, cumpliendo con las 
demandas iniciales del paciente.

La retención se llevó a cabo mediante un seccional de ca-
nino a canino de acero trenzado de 6 hilos de .0195” en los 
dientes mandibulares y .0175” en los maxilares. También se 
construyeron unas férulas de acrílico transparente de 1 mm de 
grosor para ambas arcadas como complemento a la retención, 
de uso nocturno y durante un tiempo no inferior a un año. Las 
figuras de la 17 a la 24 muestran la finalización del caso.

Figura 17.

Figura 18.

Figura 19.

Figura 20.

Figura 21.
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Discusión

Existen múltiples técnicas de intrusión del sector poste-
rior con minitornillos. En nuestro paciente se optó por insertar 
dos en cada hemiarcada superior a nivel del espacio interrra-
dicular mesial y distal al 1er molar. Para hacer más eficiente 
la intrusión se colocaron bandas en los 6 y 7 unidas por una 
barra transpalatina (BTP) baja y con omega hacia mesial. Es-
te sistema permitió la intrusión en bloque de los molares evi-
tando su inclinación hacia vestibular. La BTP en posición más 
descendida dejó espacio libre para el ascenso de los molares, 

que también se vio favorecido por el empuje de la lengua. Las 
telerradiografías inicial y final del paciente (figuras 25 y 26) 

avalan dichos cambios. Los análisis cefalométricos revelan 
que se han producido una leve intrusión de los molares supe-
riores y un ligero cierre del eje facial de 0,9º como se aprecia 
en el análisis de las superposiciones (figura 27).

Con objeto de realizar los mínimos dobleces de alambre 
en las últimas etapas del tratamiento, se optó por el cemen-
tado indirecto de los brackets. Esto permitió gran precisión 
en el montaje de la aparatología y menos reposicionamien-
tos al final de la fase intermedia del tratamiento (2, 3, 4, 5). 

Figura 22. Figura 23. Figura 24.

Figura 25. Figura 26.
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La ortopantomografía al inicio y al final del tratamiento mues-
tran la corrección conseguida en el paralelismo de las raíces, 
sobre todo a nivel de los incisivos y caninos inferiores (figu-

ras 28 y 29).
La decisión de cementar brackets con torque bajo en los 

incisivos de ambas arcadas vino determinada por la necesi-

dad de no inclinar excesivamente dichos dientes con objeto de 
crear más sobremordida; en contrapartida, el torque alto en 
los caninos favorece la expansión de las arcadas con lo que se 
mejora el alojamiento para la lengua y contrarresta la pérdida 
de espacio producida por la verticalización de los incisivos (6, 
7, 8). Al mismo objetivo respondió la necesidad de cementar 
los brackets de los incisivos 0,5 mm más hacia gingival.

A los arcos iniciales se les crimpó los «stops» a nivel de los 
primeros premolares para impedir su movimiento mesiodistal 
e incontrolado y, aunque se aconseja hacerlo a nivel anterior al 
apiñamiento, preferiblemente en la línea media (9), en nuestro 
caso los premolares eran los dientes mejor posicionados.

Los topes oclusales se colocaron a nivel de los molares 
inferiores como se aconseja en los pacientes dolicofaciales. 
Además, en esa disposición ayudan a establecer el control 
vertical.

Conclusiones

1º. La utilización de minitornillos como anclaje óseo a fin de 
realizar un control vertical en un paciente dolicofacial, se 
ha mostrado altamente eficaz en nuestro caso.

2º. Una barra transpalatina unida a bandas ha permitido  
el control de la torsión indeseable de los molares cuan-
do se intruyen bilateralmente con minitornillos.

3º. La utilización de brackets de autoligado con torques di-
ferenciales en este caso ha minimizado el doblado de 
alambres y ha contribuido a acortar el tiempo de trata-
miento. •

Figura 27.

Figura 28.

Figura 29.
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