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CASOS CLÍNICOS

Efectos clínicos en ortopedia funcional
de los maxilares
Clinical effects of funcional appliances
Resumen
La orfopedía funcional de los maxilares es un recurso terapéutico que aplicado luego de un
adecuado
permite influenciar tanto en la parte fúcial como en la dentaria de
nuestros
Actualmente se utiliza sóla o en conjunto con la aparato/agía fija,
Vfl'milicl'ldo obtrner resultados satisfactorios en el tratamiento de las maloclusiorl!?s. En
este artículo medUlnfe casos clínicos' se evalúan los tjeetos de esta t/?fapJa t!n los diferentes
planos del espacio.
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The flll1ctional appliances therapy used tuifh a correct diagnosis is abie to make changes
in tel!th and in our patients pro/Ue .Al fhe present time fllnctional appliances CCln be used
with or uJithuot fíxed applian.ces
satisfactory results in malocclusions
treatment.This report presents
cases in arder to cvamate theraphy results in
vcrtica/,transversal nl1d sagital planes.

Introducción
La Ortopedia Funcional de los Maxilares fue introducida en el mundo de
la ortodoncia oficialmente en 1936
por Andresen y HaulpI, bajo el concepto de ser una alternativa diferente en el tratamiento de las maloclusiones, como es conocid0 esta filosofía de tratamiento fue objeto de
profundos apasionamientos tanto de
adherentes como de opositores, oposítores inicialmente se desarrollo en
Europa y luego trasladada a Norte
América por profesores como Egil
Harvold, Rolf Frankel, Hans Bimler
desde la mitad del siglo pasado,
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En aquellas épocas la posibilidad de
ejercer influencia sobre el crecimiento de un paciente era descartada en
la medida que se aceptaba que éste
respondía él una programación genétican1ente detenninada, hallazgos
posteriores como la tE"OrÍa de la matriz funcional de Moss', la teoría de
crecimiento de Petrovic J , los estudios
de \Noodside' en la Universidad de
Ontario en el Canadá muestran nuevas posibílidades para el uso racional, ya no solamente intuitivo, de esta
terapia.
Determinar que el cóndilo mandibular posee un tipo de cartJ1ago especial (secundario) con características
tanto morfológicas como funcionales
diferentes al cortílago epifisiario de

los huesos largos (cartílago primario)
nos permite explicar la respuesta de
esta estructura anatómica a los estímulos provenientes de la aparatología
ortopédico funcional', así mismo los
hallazgos en estudios sobre animales
de experimentación sobre la remodelación de la cavidad glenoidea luego
de la terapia ortopédico funcional
añaden evidencias para explicar la estabilidad de las correcciones de, sobre todo, las maloc1usiones de Clase
Il división 16 ,

Características de las Terapias Ortopedico Funcionales
(TOF)
Las principales carélcterísticas de las
terapias ortopédico funcionales' son:
A) Anclaje bimaxilar: la aparatología
trabaja simultáneamente en ambos maxilan~s! los aparatos van
sueltos en la cavidad oral son
transmisort's de los estímulos
funcionales provenientes de la
lengua, la musculatura periorat 1tl
deglución
demás funciones
orales hacia
huesos y dientes.

Key 'words: Funtiona/ appliances- Vertícal
plane-T,Jhnsversal plane"Sagital planc

fin de combatir cualquier allera'
ción en el normal desarrollo de
las estructuras bucales y faciales
de nu_estros pacientes,
C)Terapia no extraccionista: es
aspiración de las TOF el procurar
el máximo desarrollo de la
cavidad bucal, suprimiendo los
obstáculos que pudieron existir y
procurando crear una atmósfera de
funcionamiento adecuado a fin de
que la función sea el motor del
desarrollo armónico (por ende de
la forma) del sistema, como
principio esperamos construir
una oclusión sin tener que llegar
a realizar exodoncias de piezas
permanentes, sin que esto
signifique ,que en aquellos casos
en los que la discrepancia de
tdrnaño entre los huesos tnaXililfes y los dientes sea n1arcada/ no
debamos recurrir a las extracciones como parte de la terapia.

Casos Clínicos
Analicemos mediante casos clín.,icos
los efectos de las TOF

B) Terapia precoz: las TOF apuntan a
generar cambios no sólo dentaal··
veolares sino también a nível
esquelético, lo cual significa que
el paciente requiere tener aún
potencial de crecimiento, por lo
tanto se trabaja tempranamente a
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Efectos clínicos eH ortopedia Jimcionnl de los maxílres
limitada en casos de apiñamientos
severos, que no presentan la misma
precisión para movilizar piezas individualmente que la aparatología
fija, deben ser utilizados en pacientes en crecimiento, mejor aún en
aquellos que están por alcanzar el
pico de crecimiento pubera!, que es
importante analizar la tendencia de
crecimiento del paciente ya que en
casos con crecimiento hiperdivergente debemos ser cautos en su empleo, y finalmente, dependen de la
colaboración del paciente para la
obtención de resultados.
Es menester recalcar que los medios
terapéuticos empleados se hallan supeditados a un concienzudo y correcto diagnóstico, no olvidemos que el
primer paso para curar es identificar
adecuadamente la patología o problema al que nos enfrentamos.
De esta manera utilizar una u otra

terapia nos permitirá ofrecer un servicio de mayor calidad y con mejores expectativas a nuestros pacientes.
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