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CONCEPTOS BÁSICOS.

Por
araceli noemí formento de sivak
Odontóloga
Argentina

ORTOPEDIA FUNCIONAL DE LOS MAXILARES.

DISFUNCIONES.
succión.

S

eguimos como en números anteriores tratando disfunciones, de
las cuales hicimos una descripción
de las más peligrosas, las cuales
pueden transformar la salud en enfermedad, según el Prof. Dr. Ramón Torres.
Las notas anteriores pueden descargarse
en www.magazinedental.com
En este artículo veremos succión, mencionaremos otras, y recordaremos el hábito de la respiración normal. ¿Recuerdan qué sucede cuando el aire sale por la
nariz?:
1. Deja la mucosa con la temperatura
adecuada preparada para una nueva
inspiración;
2. elimina las partículas que habían quedado en las cilias;
triple cierre bucal, posicion
correcta del tragar.
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Resumen: desarrollo de algunas de las disfunciones
(hábitos nocivos) que deben corregirse sin excepción
para tener éxito al encarar un tratamiento ortopédico. ortodóncico o para la vida misma. esto es aplicable
a cualquier tipo de técnicas. Palabras clave: succión.
hábitos. interfuncional o interrelación profesional.
respiración bucal (nociva).clasificación de angle.
3. masajea la sutura intermaxilar
del piso de fosas nasales, que
al salir con mayor turbulencia que
cuando entra, ejerce una acción
morfogenética.
Al entrar el aire por la nariz, la función es
inversa. La inspiración y espiración
se producen gracias a un conjunto de movimientos musculares complejos acompañados por el movimiento de las costillas en
el área toráxico-interna. Esto no ocurre en
el respirador bucal (función nociva) y
pueden generarse distintas patologías.
Un capítulo importantísimo a tener en
cuenta en el estudio de las disgnasias,
se sabe, corresponde a la función respiratoria bucal, que es la nociva.

Posibles causas.

E

stas causas pueden originar distintas
patologías. Generalmente, en todos los
enfermos nerviosos, angustiados, la respiración está frecuentemente perturbada
por la influencia que sobre ella ejercen los
complejos psicológicos de ansiedad, tanto
de origen psíquico, como central, y también de las inhibiciones ligadas a los conflictos. Las modificaciones respiratorias
mantendrán la irritación de los centros
bulbares y subcorticales responsables de todas las regulaciones vegetativas
de otros órganos internos. De ahí la repercusión que tiene la respiración sobre
todo el organismo y especialmente sobre
el órgano bucal.
La angustia es uno de los elementos funda-

succión de dedo.
fuerzas estudiadas
por cook.
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Succión del anular de la mano derecha con
la palma En dirección contraria a la boca.
Los modelos de los maxilares muestran
una mordida abierta por succión.

Forma de chupar introduciendo
al mismo tiempo el meñique en la nariz.
Hay intrusión de los laterales derechos.

Chupador clásico
de pulgar.
En los modelos
se observa la
presión ejercida.
SE ILUSTRAN EN LOS GRÁFICOS LAS DISTInTAS FORMAS DE
SUCCIONAR LOS DEDOS CON LAS ANOMALÍAS CORRESPONDIENTES.
LAS ILUSTRACIONES PERTENECEN AL LIBRO DE REinchenbach,
graber-swain, brückl, davis, laz Y lewis y FUERON
REPRODUCIDaS POR EL ARTISTA PLASTICO MARIANO javier SIVAK.

mentales de las patologías y
una de las causas de las tensiones oculares. Todas
estas manifestaciones conforman reacciones vegetativas de tipo tensional que
se expresan en la conducta y

sobre todo en el sistema muscular. Uno de los síntomas más
notables de la angustia a nivel
bucal, es un estado de apretamiento, de cierre. Es un
estado especial de ahogo, de
sofocación, de inquietud, que

J

P.,.

Succión del índice y dedo medio de la mano
derecha. Los modelos de los maxilares
muestran una mordida abierta por succión.

Forma de succionar de una niña de 11 años.
En los modelos: protrusión por succión
con retrusión de incisivos inferiores.
se produce por contracciones musculares de las
más diversas. Ante el miedo
o el terror, se tiende a quedar
con la boca abierta. Miguel
Ángel ha pintado el terror con
la superapertura bucal, tensión
en la frente y en los ojos. Si la
angustia es permanente, lleva
al individuo a apretar la boca,
como si guardara un secreto,
y las tensiones en especial de
las narinas (otro factor de
ahogo) y pupilas, traen un
endurecimiento de toda la cara, con el tiempo se traduce
con reflejos agudos en las sienes y en el cuero cabelludo.
En boca, hay apretamiento
de los maxilares. Compresiones musculares en
todos los tejidos vecinos,
los labios, la lengua, los
carrillos, la laringe, y
hasta el diafragma.

SUCCIÓN.

L

os hábitos no siempre son
malos y se transforman de
fisiológicos en patológicos cuando aumenta su
persistencia, intensidad
y frecuencia.
El grado de alteración provocada, dependerá además de las
características biotipológicas del paciente. En un
estudio clínico puede detectarse fácilmente la relación
causa-efecto de un hábito,
ya que ellos dejan la impronta
de su acción. En la mayoría de
los casos la simple observación de la alteración nos permite deducir el hábito oral que la
provocó. Las anomalías serán
de las más variadas según el
origen.
Según la forma de succionar se provocarán patologías
diferentes, tal como puede
observarse en los gráficos.
Las diferentes posiciones del
dedo, no es lo único que debe
observarse. Antes de tratar de
PÁGINA 25
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interrumpir la presencia de un
hábito perjudicial como la
succión o cualquiera de las
tratadas anteriormente, debemos señalar la importancia de
la musculatura bucal en
el desarrollo de la oclusión
normal.
Son muchos y suficientes los
motivos que llevan a la interrupción de un hábito pernicioso en forma inmediata,
pero antes de intervenir sobre
el paciente debe pensarse
seriamente en el problema,
ya que esto exige siempre un
tratamiento riguroso.
Los hábitos perjudiciales que inciden sobre la
oclusión normal serán
tratados por odontólogos
y fonoaudiólogos, pero muchos hábitos bucales
nocivos deben ser tratados
por otros profesionales. Es
vital tener presente que los
odontólogos sólo deberán
tratar los problemas clínicos
que atañen a su profesión,
cuya clave fundamental es
la oclusión (debe saber
detectarla al igual que los
pediatras).
Debemos tener bien claro
desde un principio, qué es lo
que se va a tratar, si es una
mordida abierta, si es un
problema psicológico, si es un
desequilibrio muscular, saber
precisamente qué es lo que
hay que dominar y que las terapéuticas específicas sean
compartidas entre los distintos
pares.
Ya se dijo en este artículo que
uno de los hábitos que más
perjudica la oclusión es la
succión de dedos (más
comunmente del pulgar),
la succión de labios y de
otros objetos, que pueden ser
el factor desencadenante de
maloclusión, la que estará
determinada por la posición
del pulgar o de los otros
dedos, de las contracciones
PÁGINA 26
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clase i.

clase ii 1º división.

clase ii 2º división.

clase iiI

clasificación de angle.
Clase I de Angle o Normorrelación:

1 Ortonosia y ortomentonismo
1 Con protrusión dentaria
1 Con sobremordida y apiñamiento
1 Con biprotrusión

dentaria Con biprotrusión ósea y dentaria
Clase II de Angle o Distorrelación:
1ra. División:
1 Pronasia con ortomentonismo
1 Pronasia con retromentonismo
1 Ortonasia con ortomentonismo.
2da. División:
1 Ortonasia y Ortomentonismo, retrusión
1 incisal. Ortonasia y retromentonismo
Clase III de Angle:
1 Retronasia con ortomentonismo
1 Retronasia con promentonismo
1 Ortonasia con promentonismo
acompañantes de los músculos del carrillo y de la
posición de la mandíbula
durante la succión.
La mordida abierta anterior es una de las patología
más frecuentes, produciendo
la vestibulización de los
incisivos superiores, la
lingualización de los incisivos inferiores, y la falta
del desarrollo del maxilar por
la falta del masajeo de la
lengua en la sutura maxilar.

La distalización de la mandíbula es la resultante de
la presión ejercida por la
mano o el brazo, que fuerzan a adoptar una posición
retrusiva. Además cuando
los incisivos superiores
son empujados labialmente, el
maxilar superior se comprime y la lengua es mantenida permanentemente en mala
posición. La fuerza del carrillo, resultante de la succión
contribuye a la compresión

de ambos arcos maxilares.
Al producirse esta modificación en el techo bucal, se
hace imposible que el piso
nasal descienda a una mejor posición. El labio superior se hace hipotónico
y el labio inferior resulta
aprisionado contra la cara
vestibular de los incisivos
inferiores (HIPERTÓNICO).
Algunas maloclusiones resultantes de estos hábitos,
se corrigen por sí mismas
cuando los mismos desaparecen. Pero frecuentemente, la
maloclusión persiste, lo que
obliga al tratamiento ortopédico u ortodóncico.
Es importante resaltar, que si
el hábito persiste por cierto tiempo pueden agregarse
otros, que son hábitos accesorios típicos, como
estirarse un mechón de pelos,
acariciarse la nariz con el dedo
índice o tironear el lóbulo de la
oreja y otros.
Muchos niños tienen dificultad
para dormirse, a menos que
puedan chuparse el dedo y
ello se les permita; y al mismo
tiempo acariciar un juguete de
lana o alguna tela suave.
Otro de los factores determinantes de la consecuencia de
la succión que debemos señalar, es el patrón facial. Un
perfil recto, en oclusión de
Angle I, parece resistir mejor las fuerzas de succión
que un patrón de clase II, por
lo que siempre será necesario tener presente el tipo de
cara en el que el hábito se
desarrolla.
Así como varían los factores
que causan el hábito, también
varían los patrones faciales.
Es importante destacar que el
problema clínico está determinado por la combinación
del hábito más el factor de
crecimiento facial. Pero nunca
ha podido determinarse la cantidad necesaria de fuerza de
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rior y del BUCCINADOR de lado
nocivo. Fotos iniciales 01, 02,
03, 04 y 05 fotos alta: 06, 07,
08, 09 y 10. Observar la armonía facial.

22

EZEQUIEL.

E
27
23

desencadenamiento de este
hábito y, en consecuencia,
las técnicas de tratamiento varían de acuerdo al
concepto mecanicista o
psicológico.

CASOS CLÍNICOS.

25

24

26

28
succión para causar la deformación ósea. Lo más común
que puede producir la succión
con el dedo colocado como tal
como señaló Cook, es la patología de Clase II 2a división,
aunque pueden generarse las
otras se ven los gráficos (Página 25).

Etiología y
tratamiento.

L

os que se ocupan de los
problemas psicológicos piensan que el hábito de
succión es consecuencia de
PÁGINA 28

una frustración psicológica profunda, la que no
debe ser interferida. Otros sostienen que es un mecanismo
aprendido, basado en el no
empleo del chupete, sin connotaciones psicológicas
profundas demostrables, y
que la persistencia del hábito
hace que se centralicen en él
situaciones conflictivas
educacionales, sociales y
emocionales, lo que conduce a su robustecimiento.
Como hemos dicho, son dos
los factores etiológicos
que parecen determinar el

l paciente no manifestó una
clase II de Angle, pero sí
demuestra una gran compresión y mordida profunda.
También se realizó tratamiento con fonoaudiología.
En este caso había una falta de desarrollo y alteración muscular, se
trató la maloclusión y las
disfunciones, con esto no
sólo se logró el cambio en la
oclusión sino también el
cambio en la armonía facial. Fotos iniciales: 11, 12,
13, 14 y 15 fotos intermedias:
16, 17, 18, 19 y 20.
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LUCIA.

PABLO.

L

L

a paciente tenía succión
de labio y por la persistencia
se sobreagregaron otros hábitos perniciosos. Mucha
fuerza del buccinador en el
sector I provocó mayor compresión y la falta de espacio para el 1.3, su tratamiento
fue concomitantemente con
fonoaudiología.
Se equilibraron los dos sectores logrando el espacio para el 1.3, se trabajó la
hipotonía del labio superior,
la hipertonía del labio infe-

a disfunción provocó en
este paciente una gravísima
compresión, tratada con
ortopedia funcional de
los maxilares. Luego de
tratar la maloclusión y las
disfunciones el paciente
logró superar la compresión y tener correctamente
ubicadas las piezas dentarias sin extracción de
premolares.
Fotos iniciales: 21, 22, 23,
24, 25 y 26; fotos del alta:
27, 28, 29 y 30. Este pacien-
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41
te se negaba al tratamiento
fonoaudiológico.

ALEJANDRA.

E

ste caso presenta mordida abierta y todo lo que
acompaña a esta patología,
la posición de la lengua, la
incompetencia labial y
otros elementos fueron tratados con fonoaudiología.
Fotos iniciales: 31, 32, 33, 34
y 35; fotos intermedias 36, 37,
38, 39 y 40).
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AZUL.

L

a paciente fue tratada
con
disyuntor,
brackets y actualmente
con bioalineadores estéticos All-Right, aunque
nunca realizó tratamiento
fonoaudiológico. En este caso
no se da el alta hasta no superar la disfunción por las
consecuencias que pueden
producirse: mordida abierta o nueva proyección de la
mandíbula. Además de ser
clase III no tenía espacio del

44
1.3 y 2.3 por persistencia
de los temporarios teniendo 15 años. Con todos lo medios terapéuticos usados
se lograron los objetivos
clínicos pero como no asistió a fonoaudiología para
modificar la posición de la
lengua, lo que impide terminar el tratamiento y darle el
alta definitiva. Fotos 41, 42,
43 y 44.
Resaltamos que todos los casos, salvo este último, han sido tratados concomitantemente con fonoaudiología.

lo largo de varias ediciones hemos descrito todas las disfunciones:
actitud postural, respiración bucal, deglución
atípica y succión y existen
otras como morder uñas,
labios y lengua que producen pequeñas mordidas
abiertas o de distintas gravedades. La sinsinecia es
otra disfunción a tener en
cuenta, consiste en realizar
un acto involuntario al mismo
tiempo que se realiza un acto
voluntario. Y otras de las que
tienen mucha importancia
es el empuje lingual, que
cuando además hay un patrón facial de clase III,
suele ser muy grave cuando no
se supera la posición de la
lengua. Es el caso de AZUL.

d

destacamos que en la última edición de la IDS de
Colonia, Alemania, el gruPÁGINA 29

TECNOLOGÍA DENTAL.

novedades

po All-Right dirigido por el
Dr. Martín Sivak adquirió
elementos para perfeccionar
el sistema, entre ellos botones agregados al medio terapéutico para uso de gomas
de clase II y CLASE III.

equipamiento + software.
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racias a esta cooperación,
los clientes de ambas empresas podrán transferir
por primera y vez de forma inmediata las impresiones digitales
de los escáneres intraorales de
Dentsply Sirona a los laboratorios exocad. Adicionalmente,
las dos empresas han acordado
el establecimiento de interfaces
básicas entre el hardware
inLab y el software exocad
así como la implementación de,
por ejemplo, arcadas
dentales de Dentsply Sirona y parámetros específicos de
materiales en el software DentalCAD de
exocad.
Los sistemas flexibles
o abiertos desempeñan un papel fundamental en la odontología digital. Al mismo tiempo
se requiere máxima compatibilidad entre los sistemas utilizados
en la consulta y el laboratorio a fin de diseñar dinámicas de
trabajo digitales fiables y eficientes. En este contexto, la colaboración entre Dentsply Sirona
y exocad abre oportunidades
completamente novedosas para
la cadena de fabricación digital.
Como resultado de esta cooperación, las consultas dentales con
escáneres intraorales de Dentsply Sirona podrán trabajar por
primera vez con los laboratorios
exocad en una dinámica de
trabajo validada, y así, transferir
cómoda y directamente las impresiones digitales para un gran
número de indicaciones.
Con ayuda de la nueva aplicación

La colaboración entre
Dentsply Sirona y Exocad
impulsa la dinámica
de trabajo digital en
consultas y laboratorios..
Dentsply Sirona, el mayor fabricante de productos
y tecnologías dentales a escala mundial, y exocad,
uno de los principales fabricantes de software CAD/
CAM para los laboratorios dentales, anunciaron su
colaboración en la dinámica de trabajo digital en
odontología.
de software Connect Case
Center Inbox de Dentsply
Sirona, los laboratorios exocad también podrán acceder
de inmediato a todos los datos del encargo y al escaneo

intraoral en el portal Connect
Case Center. «Con el enlace
de los laboratorios de exocad
a los escáneres intraorales de
Dentsply Sirona, las consultas y laboratorios dentales de
todo el mundo disponen ahora
de más opciones de fabricación digital sobre la base de los
datos de impresiones intraorales», explica el Dr. Alexander
Völcker, vice presidente CAD/
CAM & Orthodontics en
Dentsply Sirona.
La colaboración entre ambas
empresas abarca también la
definición de interfaces de datos entre el software DentalCAD de exocad y los componentes CAD/CAM de inLab de
Dentsply Sirona, tales como
el escáner de alta precisión

inEos X5 y las unidades de fresado de laboratorio inLab MC
X5 e inLab MC XL.
Por otra parte se han integrado parámetros de diseño específicos de materiales CAD/
CAM seleccionados
así como bases de
datos dentales de
Dentsply Sirona.
«La integración de
los parámetros específicos del material y
de las arcadas dentales en el software
DentalCAD ofrece
ventajas adicionales
a los usuarios de exocad y un
plus en la seguridad del proceso en términos de un diseño
adecuado para la indicación
y dinámicas de trabajo fiables
en el laboratorio», explica convencido Tillmann Steinbrecher, CEO de exocad.
La cooperación entre ambas
empresas dentales impulsa no
solo la odontología y la medicina dental en general, sino también la posición de cada
uno de los grupos de usuarios,
que disfrutarán de una odontología mucho más eficiente y
segura.
Para más información:
info@biodental.com.ar
www.biodental.com.ar

