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Tabla de contenido
¡Hola! Somos 
ClearCorrect.
Encantados de saludarle.

La historia de los alineadores transparentes se 
remonta a los años 1940, con un artículo escrito por 
el Dr. H. D. Kesling, en el que describe el uso de un 
posicionador para alinear los dientes.

Desde entonces, el equipo y la tecnología han 
mejorado, y los alineadores transparentes se han 
comercializado a gran escala desde finales de los 
años 1990s. 

Fundada en 2006 por el Dr. Willis Pumphrey, 
ClearCorrect, una compañía estadounidense que 
operó durante más de una década en varios países 
diferentes, fue adquirida por el Straumann Group 
en 2017. Desde entonces, ClearCorrect ha hecho 
importantes inversiones en investigación y ha 
mejorado constantemente sus productos y servicios, 
para poder ofrecerle, doctor, el mejor producto del 
mercado en lo que a alineadores se refiere.

Este folleto presentará una serie de casos con 
diferentes grados de complejidad, en los que se han 
utilizado alineadores ClearCorrect.



A continuación se ofrece una visión 
general de lo que sucede durante el 
proceso de envío del caso. Si necesita 
información más detallada, continúe 
leyendo o siga los enlaces específicos.

Resumen  
del flujo  
de trabajo

El primer paso es registrarse como proveedor en dr.clearcorrect.com 
Después de haberse registrado, puede enviar su primer caso. 
Necesitaremos todos los registros de su paciente, incluidas 
prescripciones, fotografías e impresiones o escaneos dentales. Nos 
puede enviar impresiones de PVS.
Consulte la sección dedicada a la Primera Visita para obtener más 
información.

Envío

Una vez que hayamos recibido toda la información necesaria para 
el tratamiento, crearemos una configuración del tratamiento.

Una vez que esté lista, le enviaremos un correo electrónico, y podrá 
revisarla en el Portal para Doctores dr.clearcorrect.com. 

No pagará nada hasta que no apruebe la configuración del 
tratamiento.

Configuración del tratamiento

Una vez aprobada la configuración, comienza la fabricación.

Imprimimos modelos tridimensionales, termoformamos los 
alineadores sobre los mismos, los recortamos, pulimos y verificamos 
su calidad antes de que finalmente estén listos para el envío.

Fabricación

Si ha elegido un caso Flex, le enviaremos todos los alineadores 
a la vez. Si ha elegido un tratamiento Unlimited, le enviaremos 
los alineadores por fases de hasta 12 a la vez. Esto le ofrece la 
oportunidad de revisar el progreso del tratamiento y asegurarse 
de que todo vaya según lo previsto. De no ser así, asegúrese de 
informarnos lo antes posible.

Envío

https://dr.clearcorrect.com
https://dr.clearcorrect.com
https://dr.clearcorrect.com


En los siguientes pasos se le explica cómo tomar fotografías e impresiones de 
sus pacientes. Es importante tomar fotografías e impresiones claras para que 
podamos crear un plan de tratamiento preciso.

Si necesita más ayuda sobre estos temas, puede ponerse en contacto con uno 
de nuestros expertos de Atención al Cliente en support.clearcorrect.com.

Recopile todos los registros necesarios del paciente.

Primera visita

Comience pidiendo al paciente que revise 
y firme un acuerdo y consentimiento 
informado. Tiene disponible un ejemplo 
en dr.clearcorrect.com.
Recuerde guardar una copia firmada para 
sus registros.

https://support.clearcorrect.com/hc/en-us
https://dr.clearcorrect.com/authentication?return=%252Fcases


Utilizamos fotografías desde los ocho ángulos siguientes para 
comprobar los detalles de la oclusión de su paciente y ajustar nuestro 
plan de tratamiento para optimizar el perfil y el aspecto de los labios 
de su paciente.

Deberá cargar un juego completo de fotografías para cada caso que 
envíe. Le recomendamos también que proporcione radiografías, pero 
no pondremos en espera su caso si decide no incluirlas. Si no tiene las 
fotografías 

Fotografías
a mano cuando envíe su caso, podrá cargarlas más tarde en la página 
del caso, pero no espere demasiado: el caso no avanzará hasta que no 
cuente con todos los registros necesarios.

Sus fotografías se pueden cargar como imágenes independientes 
o como una imagen compuesta o PDF. El formato exacto de sus 
fotografías no es importante. Lo más importante es incluir fotografías 
claras y bien iluminadas desde los ocho ángulos.

Cara completa (sonriendo)

Vista lateral derechaVista oclusal inferior

Cara completa (sin sonreír)1

5 6

2 Vista oclusal superior

Vista frontal Vista lateral izquierda

Perfil de la cara (sin sonreír) 3 4

87



Tome impresiones de PVS superiores e inferiores o escaneos 
intraorales de ambas arcadas en oclusión. El registro de 
mordida es opcional.

Exporte cualquier escaneo 3D como archivos STL a su 
ordenador. Cárguelo directamente desde su escáner (CEREC, 
3Shape, Dental Wings) solo después de haber enviado la 
prescripción del caso en línea.

Opcional: Complete el formulario de «Hoja de trabajo previa 
al envío» con su paciente en consulta para recopilar toda la 
información antes de enviar el caso en línea.

Escaneos intraorales o impresiones



Envío del caso

Inicie sesión en su cuenta del Portal para Doctores en 
dr.clearcorrect.com.

Uso del Portal para Doctores

Después de iniciar sesión, seleccione el botón «Agregar pedido». 
Se le pedirá que introduzca la información del paciente.

Esto incluye:

• Nombre de la consulta
• Fecha de nacimiento del paciente
• Sexo del paciente
• Información del tratamiento
• Duración
• Recomiende, limite y establezca el número de pasos
• Pauta de uso: 1, 2 o 3 semanas
• Qué arcadas se tratan
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Suba fotografías y radiografías. Las radiografías 
son opcionales, lo que necesitamos son fotografías 
desde 8 ángulos:

•   Cara completa (sin sonreír)
•   Cara completa (sonriendo)
•   Perfil (sin sonreír)
•   Vista bucal ocluida de la región anterior
•   lateral izquierdo y derecho
•   Vista oclusal superior e inferior 
•   Seleccione si va a enviar escaneos o impresiones físicas

Proporcione información sobre 
el estado actual del paciente:

• Principal preocupación
• Línea media
• Relación canina (clase)
• Relación molar (clase)

Proporcione instrucciones para el tratamiento del paciente. 
Seleccione si desea o no mantener, mejorar o idealizar. Para 
técnicas de tratamiento específicas (reducción interproximal, 
engagers, proclinación, expansión, distalización), indique sus 
preferencias: definitivamente sí, definitivamente no o solo si es 
necesario.

Indique:

•   Si no desea que ciertos dientes  
se muevan 

•   Si desea evitar engagers en  
ciertos dientes

•   Si tiene prevista la extracción  
de dientes

•   Si desea dejar espacios abiertos

Confirme que el paciente ha firmado un formulario de 
consentimiento informado. Confirme que ha leído y aceptado 
los términos y condiciones actuales. Y por último...

ENVÍE SU CASO
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La configuración del tratamiento mostrará el movimiento de 
los dientes, la duración del tratamiento y los procedimientos 
recomendados, como engagers y reducción interproximal. Revise 
la configuración y si usted y su paciente están contentos con la 
planificación, apruébela en el Portal para Doctores. Para realizar 
cambios, haga clic en ”Comentarios” para enumerar los cambios que 
se realizarán.

Configuración del tratamiento

Pasos del tratamiento

Después de que apruebe la configuración del tratamiento, nos 
pondremos a trabajar en la fabricación de los alineadores. Consulte 
el Portal para Doctores para ver el progreso de su pedido.
Una vez que lleguen los alineadores de su paciente, recomendamos 
entregar dos juegos de alineadores cada vez, comprobando en cada 
ocasión el ajuste de los alineadores y el progreso del movimiento de 
los dientes. 

Distribución de alineadores

Examine al paciente. Confirme que el paciente está usando el 
juego de alineadores correcto. Confirme que el siguiente juego de 
alineadores programado se ajuste bien. Consulte la documentación 
del plan de tratamiento o la configuración del tratamiento y 
realice cualquier procedimiento programado, como reducciones 
interproximales y colocación o retirada de engagers.

La lista de comprobación completa de visitas de control está 
disponible en el Centro de Ayuda en support.clearcorrect.com. 

Comprobación del progreso del paciente

Determine si el tratamiento ha finalizado según sus estándares y a 
satisfacción de su paciente una vez que se haya usado el alineador 
final. Los odontólogos suelen pedir una revisión para realizar 
algunos retoques finales y lograr así los objetivos del tratamiento. 
Puede pedir retenedores en dr.clearcorrect.com.

Finalización del tratamiento
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Cámara digital Retractores de mejilla

Espejos intraorales (vista de arcada completa y lateral 
en tamaños para adultos y niños)

Una pared blanca o fondo lisos (también se puede 
comprar un póster o plafón de espuma para utilizado 
en lugar de una pared). Esto ayuda a garantizar que los 
rasgos faciales del paciente queden bien claros en la foto.

Para tomar fotografías de buena calidad necesitará los siguientes materiales:

Fotografías clínicas



• Encuadre la cara del paciente desde la parte superior de la cabeza 
hasta la mitad del cuello, con la cámara orientada verticalmente

• La cabeza del paciente debe estar orientada verticalmente en una 
posición relajada y natural

• El paciente debe mirar en línea recta directamente al objetivo de la 
cámara

• El paciente debe tener los labios, la mandíbula y los dientes en 
posición natural y relajada, con los labios juntos

• La sonrisa del paciente debe ser natural

• Los dientes deben ser visibles

• La cabeza debe mantenerse recta

• El cuerpo del paciente está girado 90 grados a la izquierda de modo 
que su hombro derecho se dirige directamente a la cámara y solo es 
visible para la cámara el lado derecho de su rostro

• La cabeza del paciente debe estar en una posición natural y relajada

• Los ojos del paciente deben estar en posición horizontal, mirando en 
línea recta

• El cabello del paciente debe estar retirado hacia atrás, detrás de la 
oreja, si lo tiene largo

Para todas las fotografías extraorales, el paciente 
debería estar en un ángulo cómodo y directo de 
90 grados respecto a la cámara.

2. Cara completa (sonriendo)

1. Cara completa (sin sonreír)

3. Perfil de la cara (sin sonreír)

Ángulos necesarios



Utilice un retractor para alejar el labio superior 
de los dientes

Pida al paciente que gire la cabeza hacia su izquierda, de 
modo que el lado derecho de su rostro mire hacia el fotógrafo

Utilice un retractor para alejar el labio inferior 
de los dientes

Pida al paciente que gire la cabeza hacia su derecha, de modo 
que el lado izquierdo de su rostro mire hacia el fotógrafo 

Utilice retractores de mejilla para separar los labios 
de los dientes y las encías 

4 5

6 7

Ángulos necesarios
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Al colocar el retenedor final, animamos a los odontólogos a tomar 
una serie de fotografías del «después», para mantener un registro 
de la eficacia del tratamiento. 

Nos encanta ver esas nuevas sonrisas, y los odontólogos que 
toman una serie de fotografías adicionales siempre están 
contentos de haberlo hecho.

Los buenos resultados del tratamiento son la herramienta más 
poderosa que tiene para hacer crecer su segmento de negocio de 
alineadores transparentes. 

Antes Después

La luz es su mejor aliada. Es la que hace posible la fotografía. Así que 
siempre es mejor si puede tomar las fotografías en la zona mejor 
iluminada de su consulta.

Un flash de anillo compatible con su cámara digital y montado en 
la parte delantera del objetivo es la mejor manera de obtener la luz 
suficiente para realizar fotografías intraorales.

Evite acercarse demasiado a lo que esté fotografiando. Muchas 
cámaras tienen dificultades para enfocar objetos que se encuentran 
extremadamente cerca; además, si tiene que utilizar flash, el flash 
desvanece muchos de los detalles de la fotografía si está demasiado 
cerca. En lugar de ello, retroceda un pasito y simplemente acérquese al 
sujeto con el zoom.

Con la mayoría de las cámaras, al pulsar el botón del obturador (el 
botón que toma la foto) hasta la mitad (antes de notar la resistencia 
previa al “clic”) previamente a tomar la foto le ayudará a enfocar la 
fotografía.

Si toma la fotografía sin dejar primero que el objetivo pueda enfocar, 
por lo general resultará en fotografías borrosas.

Consejos y trucos



Escaneo intraoral

El uso de un escáner intraoral facilita el envío de escaneos a ClearCorrect de forma electrónica, 
con lo cual se consiguen tiempos de respuesta más rápidos.

Con el paciente sentado en la silla, utilice el escáner elegido para escanear al paciente y 
crear los archivos .STL. Siga los pasos de escaneo de acuerdo con las instrucciones del 
escáner. Asegúrese de escanear un mínimo de 3 mm de encía (intente capturar 3-4 mm si es 
posible). Asegúrese de cerrar todos los orificios en el escaneo. Revise y asegúrese de recortar 
el escaneo y eliminar cualquier dato innecesario. Una vez finalizado el escaneo, exporte los 
escaneos como archivos .STL siguiendo el proceso de su escáner y guarde los archivos en una 
ubicación (que usted determine) del equipo.

Asegúrese de guardar los archivos del escaneo superior e inferior con las arcadas orientadas 
en oclusión. Ahora ya está listo para cargar los escaneos cuando cree su caso en el Portal 
para Doctores. 

En ClearCorrect nos encantan los escaneos intraorales y los aceptamos de la mayoría de los 
escáneres del mercado; solo tiene que enviarnos sus imágenes como archivo .STL.

Facilitamos el flujo de trabajo en consulta

Carestream
D E N T A L



Los materiales de PVS o VPS son los que mejor funcionan para las 
impresiones. El alginato no es aceptable porque se seca y el material puede 
encogerse o expandirse dependiendo de factores medioambientales.
Utilice cubetas desechables y no de metal o malla. No devolvemos las 
cubetas.
Cuando se recibe una cubeta de metal, la impresión se tiene que 
procesar manualmente, lo que puede generar posibles problemas con los 
alineadores. Las cubetas de malla (en ocasiones, conocidas como «cubetas 
triples») muchas veces son demasiado estrechas para capturar un margen 
gingival adecuado de 3-4 mm y se pierden a menudo los detalles incisales, 
dado que los dientes deterioran la malla. El software de escaneo tampoco 
reconoce múltiples arcadas a la vez. 
Recomendamos utilizar materiales de silicona pesada y silicona fluida. 
Las técnicas de impresión que utilizan silicona pesada y silicona fluida 
parecen obtener los mejores resultados. 

Toma de impresiones

Impresiones Sin burbujas, vacíos, paredes delgadas, arrastres o impresiones 
dobles que pongan en peligro la anatomía dental.

Una buena impresión tiene este aspecto:

Superficies oclusales detalladas y precisas
Las cúspides son afiladas, la cubeta no permite ver a través

Se capturan las superficies distales de los molares
Es visible más de la mitad de cada molar

Todos los márgenes gingivales están definidos y son claros
Incluye por lo menos 3-4 mm de superficie bucal y lingual 
fuera del margen gingival

El material de impresión está intacto
Sin daños, deformaciones o separaciones de la silicona 
fluida y pesada.
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Material de impresión 
de silicona fluida

Material de impresión 
de silicona pesada

Cubetas de 
impresión (2)

Pistola de 
impresión

Adhesivo



Consejos 
para su  

consulta 
Priorice los alineadores en su consulta

Por desgracia, es probable que no sea suficiente con sentarse 
y esperar a que los pacientes entren a su consulta pidiendo 
alineadores transparentes. Esto puede suceder de vez en cuando, 
pero la mayoría de las personas no se plantean la corrección de la 
maloclusión hasta que se les muestran los beneficios.

Éstas son algunas de las medidas que diferencian a las consultas 
de éxito: 

Pregunte a todos los pacientes si están contentos con su sonrisa. 
Haga a cada paciente nuevo una encuesta sobre su sonrisa con 
preguntas como: 

•   ¿Cómo puntuaría su sonrisa del 1 al 10? 

•   ¿Qué cambiaría de sus dientes? 

•    ¿Le parece que sus dientes encajan bien cuando muerde? 

Establezca objetivos de tratamiento realistas. Comience con un 
caso sencillo. Busque un caso con problemas menores que pueda 
corregirse en menos de una docena de pasos, sin apiñamiento 
importante que pudiera precisar reducciones interproximales o 
movimientos difíciles que pudieran requerir engagers. Los dientes 
anteriores son más fáciles de corregir que los posteriores, y la 
inclinación es más fácil que la extrusión o rotación.

Hable de los alineadores transparentes a todos los pacientes, 
independientemente del motivo por el cual acudan a la consulta. Si es 
un buen candidato, incluya los alineadores en su plan de tratamiento y 
asegúrese de que se lleve una copia cuando se marche. Si no es un buen 
candidato, puede conocer a alguien que lo sea. 

Deje que los pacientes toquen los tipodontos y los alineadores de 
muestra. Instruya a los pacientes acerca de los alineadores con 
fotografías del antes y el después de casos tratados.

Reproduzca vídeos en la sala de espera y las salas de exploraciones 
para presentar a los pacientes los beneficios de la ortodoncia y cómo 
funcionan los alineadores transparentes. Incluso hay una lista de 
reproducción de vídeos para la sala de espera que pueden reproducirse 
en bucle.

Informe a los pacientes sobre los beneficios de corregir la maloclusión.

Asegúrese de que ClearCorrect sea visible en cualquier parte de su 
consulta. 

Actualice su sitio web. Añada información sobre ClearCorrect en 
el sitio web y las redes sociales de su consulta. Puede encontrar 
logotipos, imágenes y texto de muestra en: support.clearcorrect.com
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Caso 
Ejemplos:



Dr. Alexandre Motta
Certificado por la Junta Brasileña de 
Ortodoncia (BBO), profesor asociado 
de Ortodoncia (UFF), coordinador 
del Curso de Especialización 
en Ortodoncia (UFF), doctor en 
Ortodoncia UERJ/Universidad de 
Carolina del Norte, especialidad y 
máster en Ortodoncia (UERJ).

Resumen
Paciente varón de 68 años que previamente se había sometido a tratamiento ortodóntico solo en la arcada inferior. El 
tratamiento terminó hace 5 años y fue tratado por el mismo odontólogo. Regresó para la corrección de la arcada superior 
por indicación de su dentista, un odontólogo generalista, quien sugirió la alineación de la arcada superior antes de la 
restauración del diente número 12, que ya se había sometido a tratamiento del canal radicular, con una base de metal y 
corona de porcelana. El paciente es de clase I con una ligera desviación de la línea media hacia la izquierda (1 mm). Los 
dientes número 12 y 21 sobresalen ligeramente. La arcada inferior está alineada con la presencia de un retenedor fijo. 
Antecedentes extensos de tratamiento ortodóntico con muchas restauraciones de dientes posteriores y recesión gingival 
generalizada.

Plan de tratamiento ortodóntico
Alinear los dientes anteriores de la parte superior con leve protrusión de los incisivos, manteniendo la línea media y 
realizando reducción interproximal si es necesario. Se evitó el movimiento de los dientes posteriores, manteniendo una 
buena oclusión posterior inicial, así como evitando el uso de una fijación a la corona del diente 12, que podría aflojarse 
durante el tratamiento.

Procedimiento clínico
El tratamiento con alineadores constaba de 6 pasos (aproximadamente 3 meses) con la colocación de 1 engager en el 
diente número 11 y la realización de 0,3 mm de reducción interproximal entre el 21 y el 22 durante el paso 3. Se indicó 
al paciente que utilizara el alineador durante un período de 2 semanas, con un seguimiento mensual. El movimiento 
del diente 21 se ajustó por medio de un hoyuelo realizado con alicates en el alineador en el paso 6. A continuación se 
muestran imágenes de: fotografías anteriores al tratamiento, configuración inicial del tratamiento, configuración final 
del tratamiento, reducción interproximal realizada, medición con un calibrador y cierre posterior del espacio, hoyuelo en el 
alineador realizado con alicates, fotografías de después del tratamiento, comparación entre la alineación inicial y la final.

Conclusión
Se lograron los objetivos del tratamiento, lo que demuestra que los alineadores transparentes pueden ser una excelente 
opción para este tipo de afección ortodóntica. Se logró un resultado predecible con un tiempo de tratamiento breve y sin 
que se comunicaran molestias por parte del paciente. Durante la fase de retención, se utilizó un alineador pasivo, y se 
remitió al paciente para que le prepararan una nueva corona de porcelana para el diente 12.

6.1 Corrección de apiñamiento del incisivo superior



Fotografías del antes Primera configuración

Imágenes cortesía del Dr. Alexandre Motta

6.1 Corrección de apiñamiento del incisivo superior



Uso de un hoyuelo en el diente 21 para mejor ajuste Configuración final

Imágenes cortesía del Dr. Alexandre Motta

6.1 Corrección de apiñamiento del incisivo superior



Fotografías del después Comparación del antes y el después 

Imágenes cortesía del Dr. Alexandre Motta

6.1 Corrección de apiñamiento del incisivo superior



Dr. Alexandre Motta
Certificado por la Junta Brasileña de 
Ortodoncia (BBO), profesor asociado 
de Ortodoncia (UFF), coordinador 
del Curso de Especialización 
en Ortodoncia (UFF), doctor en 
Ortodoncia UERJ/Universidad de 
Carolina del Norte, especialidad y 
máster en Ortodoncia (UERJ).

Resumen
Paciente mujer de 53 años y medio de edad en busca de tratamiento ortodóntico, aquejada principalmente de «dientes 
inferiores y superiores delanteros torcidos». Se observó relación de clase I con protrusión de los incisivos superiores. 
Incisivos inferiores bien colocados, con resalte y sobremordida acentuados. Ligero apiñamiento superior y apiñamiento 
inferior moderado, con diente 33 sobresalido, protruido y desigual en relación con la arcada superior, y con dientes 34 y 
35 inclinados mesialmente. La línea media inferior se desvía 2 mm hacia la izquierda. 

Plan de tratamiento ortodóntico
Alineación y nivelación con leve expansión de los dientes posteriores, evitando los incisivos superiores protruidos. Leve 
intrusión y proclinación de los incisivos inferiores y reducción interproximal en los dientes inferiores. Desplazamiento de la 
línea media dental inferior hacia la derecha utilizando los pequeños espacios obtenidos por la proclinación de los incisivos. 
Se evitó el uso de engagers en los dientes 15, 16, 36 y 46, que tenían coronas de porcelana. Se evaluó la necesidad potencial 
de un dispositivo de extrusión auxiliar en el diente 33 después de crear el espacio, debido a la dificultad del movimiento.

Procedimiento clínico
El tratamiento consistió en un primer juego de alineadores con 15 pasos de tratamiento (aproximadamente 7 meses), 
colocando 6 engagers en los dientes 12, 32, 31, 41, 42 y 43 durante el paso 3 y 0,6 mm de reducción interproximal entre 
los dientes 33/34 y 34/35 durante el paso 7. Se indicó a la paciente que utilizara cada alineador durante un período de 2 
semanas, con un seguimiento mensual. A continuación se muestran imágenes de: fotografías de antes del tratamiento, 
configuración inicial del tratamiento, configuración final del tratamiento, uso de un dispositivo auxiliar con el alineador 
recortado, colocación de un botón y uso de un elástico de 3/16" para extruir los dientes 33 y 12, comparación de las fases 
que muestran el progreso de la alineación en la vista oclusal, comparación de las fases en la vista frontal que muestran 
la alineación, corrección de la sobremordida y líneas medias.

Conclusión
Se lograron los principales objetivos del tratamiento, y se solicitó una revisión al final del tratamiento después de la primera 
serie de alineadores. Después de la retirada de los engagers y de realizar nuevos escaneos, se crea una configuración de 
tratamiento de revisión, que consiste en una segunda serie de alineadores con 6 pasos (aproximadamente 3 meses). 
Incluye la colocación de un engager en el diente 33 y el ajuste de la corrección en los dientes 33, 34, 35, 13, 12 y 23.

6.2 Corrección de maloclusión de clase I con 
apiñamiento superior e inferior



Fotografías del antes Primera configuración

Imágenes cortesía del Dr. Alexandre Motta

6.2 Corrección de maloclusión de clase I con 
apiñamiento superior e inferior



Uso de dispositivo auxiliar para la extrusión de los dientes 12 y 33.

Configuración final

Imágenes cortesía del Dr. Alexandre Motta

6.2 Corrección de maloclusión de clase I con 
apiñamiento superior e inferior



Corrección de apiñamiento de incisivo inferior, vista oclusal Corrección de apiñamiento de incisivos inferior, vista frontal

Imágenes cortesía del Dr. Alexandre Motta

6.2 Corrección de maloclusión de clase I con 
apiñamiento superior e inferior



Dra. Ana Cláudia Melo
Máster y Doctorado en Ortodoncia 
por UNESP/Araquara. - Profesora 
de Postgrado en ILAPEO. - Directora 
de Estudios, Investigación y 
Especialización en ILAPEO.

Resumen
Paciente mujer de 29 años de edad con pérdida de múltiples dientes, que buscaba tratamiento restaurativo con implantes 
dentales y prótesis implantosoportadas. Relación canina de clase I con ausencia del segundo premolar inferior derecho. 
Inclinación mesial del primer molar inferior derecho. Se observó ausencia de 2.º premolar y 1.r molar inferior a la izquierda 
y extrusión del 1.r molar superior izquierdo en la exploración clínica y radiográfica. Se indicó tratamiento ortodóntico 
previo al tratamiento restaurativo. Inicialmente se utilizaron implantes «miniscrew» para el enderezamiento y la intrusión 
de los molares inferiores y superiores, respectivamente, seguido de tratamiento con alineadores transparentes. Después 
de poco más de 6 meses fue posible completar satisfactoriamente el tratamiento restaurativo de la paciente. 

Plan de tratamiento ortodóntico
El tratamiento se planificó en tres fases: 1) pequeños movimientos ortodónticos con la ayuda de anclaje esquelético; 
enderezamiento de molar inferior con implante «miniscrew» (Neodent, Curitiba, Brasil) y anclaje indirecto con brazo 
voladizo; intrusión del 1.r molar superior izquierdo con la ayuda de 2 implantes «miniscrew». 2) Rehabilitación con 
implantes dentales en el lado izquierdo de la arcada inferior. 3) Tratamiento ortodóntico con alineadores transparentes 
seguido de ajuste de implantes dentales adicionales. Remodelación de las arcadas superior e inferior; distalización de los 
molares superiores en ambos lados.

Procedimiento clínico
Se recibió la configuración del tratamiento, de acuerdo con las especificaciones descritas anteriormente, que incluía 
13 pasos de tratamiento con alineadores (aproximadamente 6 1/2 meses), y colocación de 4 engagers. Se indicó a la 
paciente que utilizara cada alineador durante un período de 2 semanas, con un seguimiento mensual. En las visitas de 
seguimiento, se comparó la situación clínica con la configuración del tratamiento, se verificó el contacto y el ajuste de 
los engagers y/o su integridad.

Conclusión
Después de 6 meses y medio de usar los alineadores, el caso había terminado. Después del tratamiento con alineadores 
se prosiguió con la colocación de implantes dentales y prótesis sobre implantes en la arcada inferior (área del diente 45) 
y en la arcada superior (área del diente 25). La paciente quedó extremadamente satisfecha con el resultado final.

6.2 Corrección de maloclusión de clase I con 
apiñamiento superior e inferior



6.3 Tratamiento con alineadores en paciente 
que ha perdido múltiples dientes

Fotografías de antes del tratamiento con implante  
«miniscrew» y voladizo

Fotografías de antes del tratamiento con implante «miniscrew» y voladizo

Radiografía panorámica inicial

Aparato de intrusión en el molar superior izquierdo

Imágenes cortesía de la Dr. Ana Cláudia Melo



Aparato para enderezamiento del molar inferior derecho. 
Mediante el uso de un mini-implante y cantilever.

Radiografía panorámica tras la restauración  
de la arcada inferior del lado izquierdo.

Situación clínica tras pequeños movimientos 
con anclaje estético y restauración de la arcada 

inferior del lado izquierdo. Radiografía lateral tras la restauración de la 
arcada inferior del lado izquierdo.

Imágenes cortesía de la Dra. Ana Cláudia Melo

6.3 Tratamiento con alineadores en paciente 
que ha perdido múltiples dientes



Fotografías antes del tratamiento con alineadores Primera configuración

Imágenes cortesía de la Dra. Ana Cláudia Melo

6.3 Tratamiento con alineadores en paciente 
que ha perdido múltiples dientes



Fotografías después del tratamiento con alineadores Configuración final

Imágenes cortesía de la Dra. Ana Cláudia Melo

6.3 Tratamiento con alineadores en paciente 
que ha perdido múltiples dientes



Dr. Daniel Neves
Formación en Odontología en PUC-
PR. - Especialización en Ortodoncia 
en la Northwestern University, 
Chicago. - Máster por la Escuela 
de Graduados de la Northwestern 
University, Chicago. 

Resumen
Paciente mujer de 34 años. Motivo de la consulta: La paciente no está satisfecha con la posición de sus labios de perfil 
y cuando sonríe. Recidiva de tratamientos ortodóntico anterior. Paciente previamente tratada con extracción de los 
cuatro primeros premolares de las arcadas superior e inferior.

Plan de tratamiento ortodóntico
Cirugía ortognática anticipada: rotación en el sentido de las agujas del reloj del plano oclusal, osteotomía de Lefort 1, 
osteotomía de rama dividida sagital y mentoplastia, con injerto de Cerabone y Jason Membrane (ambos son productos 
del Straumann Group). Posteriormente, tratamiento ortodóntico con alineadores ClearCorrect, con una configuración 
del tratamiento que indica una duración del tratamiento de ocho meses.

Procedimiento clínico
La cirugía se llevó a cabo con éxito y logró una mejora significativa del perfil de la paciente, con un aumento del 
volumen de los labios, lo que resultó en la satisfacción de la paciente inmediatamente después de la cirugía. Esta 
mejora temprana aumentó la cooperación y el entusiasmo de la paciente por completar las fases de tratamiento con 
alineadores transparentes necesarias, con un pronóstico muy favorable.

Conclusión
La planificación del tratamiento fue la piedra angular para lograr un buen resultado. La tecnología y el flujo de trabajo 
digital nos proporcionaron herramientas extremadamente importantes para la toma de decisiones, pero el papel del 
ortodoncista y del cirujano oral fue crucial en la elaboración y el seguimiento de la estrategia de tratamiento propuesta.

La técnica de injerto quirúrgico utilizada en la planificación del tratamiento se publicó en el siguiente artículo: “Bone 
Graft Wrap Technique: Avoiding accentuated labiodental groove after genioplasty” - Leandro Kluppel, Guilherme 
Trento, Guilherme Claudino, Alini Sebastiani, Rafaela Scariot.
*Nomenclatura para especificar la elección de realizar cirugía ortognática antes del tratamiento ortodóntico.

6.4 Cirugía ortognática que proporciona beneficios tempranos* 
seguida de tratamiento con alineadores

https://journals.lww.com/jcraniofacialsurgery/Abstract/2019/12000/Bonegraft_Wrap_Technique__Avoiding_Accentuated.83.aspx
https://journals.lww.com/jcraniofacialsurgery/Abstract/2019/12000/Bonegraft_Wrap_Technique__Avoiding_Accentuated.83.aspx
https://journals.lww.com/jcraniofacialsurgery/Abstract/2019/12000/Bonegraft_Wrap_Technique__Avoiding_Accentuated.83.aspx


Fotografía facial completa tomada antes 
del tratamiento Fotografía de vista lateral 

derecha tomada antes del tratamiento

Perfil antes del tratamiento y cara completa 
antes del tratamiento

Osteotomía de Lefort 1 y colocación de 
injerto. “Bone Graft Wrap Technique” - 

Leandro Kluppel, et. al.

Imágenes cortesía del Dr. Daniel Neves

6.4 Cirugía ortognática que proporciona beneficios tempranos* 
seguida de tratamiento con alineadores



TC postquirúrgica Radiografía prequirúrgica Radiografía postquirúrgica

Perfil facial prequirúrgico Perfil facial 10 días después  
de la cirugía

Perfil facial 4 meses después  
de la cirugía

Configuración del tratamiento ClearCorrect - 
después del paso 16

Imágenes cortesía del Dr. Daniel Neves

6.4 Cirugía ortognática que proporciona beneficios tempranos* 
seguida de tratamiento con alineadores



Dr. Daniel Neves
Formación en Odontología en PUC-
PR. - Especialización en Ortodoncia 
en la Northwestern University, 
Chicago. - Máster por la Escuela 
de Graduados de la Northwestern 
University, Chicago. 

Resumen
Paciente mujer de 18 años. Motivo de la consulta: Huecos entre sus dientes. La paciente ya se había sometido a 
tratamiento ortodóntico previamente y no estaba motivada a volver a utilizar aparatos fijos.

Plan de tratamiento ortodóntico
Uso de alineadores ClearCorrect durante 8 meses (16 pasos), con máximo anclaje posterior y retracción del segmento 
anterior para ajustar los puntos de contacto e inclinación del diente.

Procedimiento clínico
Paciente extremadamente cooperativa y totalmente adaptada y feliz con la técnica de los alineadores transparentes, 
ya que combina confort y estética, según la paciente. Después de las 6-12 semanas de tratamiento planificado, 
podemos observar el movimiento absolutamente idéntico al descrito en la configuración del tratamiento. La 
relación canina ya es de clase I, con anclaje estable del segmento posterior.

Conclusión
La tecnología de alineadores resulta eficaz para anclar y distalizar los caninos, proporcionando movimientos 
«aislados» en segmentos específicos. Con una buena planificación del tratamiento, la cooperación de la paciente y 
el seguimiento adecuado, logramos los movimientos planificados y una combinación de confort y estética, según 
la paciente.

6.5 Clase II con espaciado;
Recaída de ortodoncia 



Fotografía del antes, vista lateral izquierda y 
vista oclusal superior

Fotografía de la paciente y configuración  
del tratamiento, vista oclusal superior  

después de 12 semanas, paso 6

Fotografía de la paciente y la configuración  
del tratamiento, vista lateral superior izquierda 

después de 12 semanas, paso 6

Fotografía del antes, vista lateral izquierda  
y vista oclusal superior

Imágenes cortesía del Dr. Daniel Neves

6.5 Clase II con espaciado;
Recaída de ortodoncia



Fotografías del después

Imágenes cortesía del Dr. Daniel Neves

6.5 Clase II con espaciado;
Recaída de ortodoncia



Dr. Gabriel Dolci
Máster en Ortodoncia y Ortopedia 
Facial, PUCRS. - Profesor del 
Programa de Postgrado en 
Ortodoncia de la Sociedad Brasileña 
de Cirujanos Dentales, Porto Alegre. 
- Coordinador del Programa de 
Posgrado de Ortodoncia de São 
Leopoldo Mandic, Porto Alegre. - 
Especialización en Salud Pública, 
UFRGS. 

6.6 Leve alineación y nivelación de los incisivos inferiores, 
manteniendo la estabilidad oclusal

Resumen
Paciente mujer de 46 años aquejada principalmente de apiñamiento en los incisivos inferiores. La exploración 
clínica mostró: (a) pérdida del diente 46 y consiguiente colapso dental en estética; (b) maloclusión de la subdivisión 
de clase II en el lado derecho; (c) sobremordida excesiva; (d) inclinación hacia atrás de los incisivos inferiores; (e) 
apiñamiento de los incisivos inferiores.

Plan de tratamiento ortodóntico
Mantener la relación de clase II, expandir transversalmente las arcadas maxilar y mandibular, corregir la 
sobremordida por intrusión relativa de los incisivos inferiores y corregir el apiñamiento de los incisivos inferiores. 
Con las instrucciones anteriores, la configuración del tratamiento se describió de la siguiente manera: - Número 
total de pasos: 12 - pauta de uso de 3 semanas (opción elegida por el ortodoncista); - Tiempo de tratamiento 
previsto: 9 meses; - Número de engagers: 2 (dientes 33 y 44) - Reducción interproximal (IPR) total: 0,9 mm (dientes 
11-12-13/23-24). Opción de tratamiento Unlimited elegida por el hecho de ofrecer mayor libertad para llevar a cabo 
las revisiones necesarias.

Procedimiento clínico 
Todos los cambios de alineador se hicieron en la consulta, cada 21 días. Antes de colocar los alineadores, se rectificaron 
por la región cervical posterosuperior, con el objetivo de reducir la retención en áreas de restauración protésica. 
La mayor complicación en este caso fue la caída del engager de la región del diente 44. Se cree que se debió a dos 
factores: 1) anatomía de la corona (mayor convexidad) y; 2) astillado generalizado del esmalte, exactamente en 
el área donde se había fijado el engager. Se sugirió el uso de un dispositivo híbrido (con botones) para corregir la 
inclinación de 44, aunque la paciente no aceptó la solución propuesta.

Conclusión
En este caso, los movimientos dentales previstos en la configuración del tratamiento se lograron con un resultado 
ortodóntico satisfactorio después de 9 meses, sin necesidad de revisión.



Fotografías del antes Primera configuración

Imágenes cortesía del Dr. Gabriel Dolci

6.6 Leve alineación y nivelación de los incisivos inferiores, 
manteniendo la estabilidad oclusal



Configuración finalFotografías del después

Imágenes cortesía del Dr. Gabriel Dolci

6.6 Leve alineación y nivelación de los incisivos inferiores, 
manteniendo la estabilidad oclusal



Dr. Gabriel Dolci
Máster en Ortodoncia y Ortopedia 
Facial, PUCRS. - Profesor del 
Programa de Postgrado en 
Ortodoncia de la Sociedad Brasileña 
de Cirujanos Dentales, Porto Alegre. 
- Coordinador del Programa de 
Posgrado de Ortodoncia de São 
Leopoldo Mandic, Porto Alegre. - 
Especialización en Salud Pública, 
UFRGS. 

6.7 Reducción interproximal y expansión de las arcadas [maxilares] 
como estrategias para corregir el apiñamiento inferior

Resumen
Paciente de 44 años aquejada principalmente de apiñamiento moderado en los incisivos inferiores. La exploración 
clínica y radiográfica mostró: (a) ausencia de dientes 16 y 26 con pérdida ósea significativa en esa región; (b) 
maloclusión de clase I; (c) sobremordida excesiva; (d) discrepancia dentoalveolar de 4,5 mm de la arcada inferior; 
(e) triángulo negro entre 11 y 21; (f) inclinación mesial acentuada de la corona del diente 11 (que causa bordes 
incisivos desiguales entre 11 y 12); (g) diastema localizada (entre los dientes 21-22-23); (h) proclinación de los incisivos 
superiores e inferiores.

Plan de tratamiento ortodóntico
La estrategia principal para corregir el apiñamiento fue realizar una reducción interproximal (IPR) en la arcada 
inferior, seguida de una ligera expansión de las arcadas mandibular y maxilar (solo en la región de los caninos y 
premolares). Con las instrucciones anteriores, la configuración del tratamiento se describió de la siguiente manera: - 
Número total de pasos: 10 - pauta de uso de 3 semanas (opción elegida por el ortodoncista); - Tiempo de tratamiento 
previsto: 7 meses; - Número de engagers: 8 (dientes 13, 11, 22, 23, 43, 42, 33 y 32* - *lingual) - Reducción interproximal 
(IPR) total: 4,3 mm (dientes 13-12, 11-21-12, 34-33-32-31-41-42-43-44).

Procedimiento clínico 
Debido a la condición periodontal de la paciente, se decidió cambiar los alineadores en la consulta, cada 21 días. 
La mayor complicación en este caso fue la falta de cooperación de la paciente, durante un período de 1 mes, que 
culminó en una mala adaptación de los alineadores. Para restablecer un ajuste normal, fue necesario volver a 
utilizar los alineadores anteriores, como recomienda la estrategia conocida como «retroceso».

Conclusión
Después de 9 meses de tratamiento, el caso finalizó según las expectativas previstas.



Primera configuración Fotografías del antes 

Imágenes cortesía del Dr. Gabriel Dolci

6.7 Reducción interproximal y expansión de las 
arcadas [maxilares] como estrategias para 
corregir el apiñamiento inferior



Imágenes intraorales después del tratamiento Configuración final

Imágenes cortesía del Dr. Gabriel Dolci

6.7 Reducción interproximal y expansión de las arcadas [maxilares] 
como estrategias para corregir el apiñamiento inferior



Dr. Henrique Naoe
Especialista y Máster en 
Ortodoncia; profesor del curso de 
Odontología ofrecido por UniBrás 
- Rio Verde/GO, coordinador 
del curso de especialización en 
Ortodoncia - Complejo de Posgrado 
Rio Verde/GO, profesor invitado 
de cursos de especialización en 
Ortodoncia; miembro fundador y 
director científico - ONE - cursos de 
formación internacionales.

6.8 Enderezamiento y mesialización de los molares

Resumen
Paciente de 60 años de edad con buena salud, que afirma estar preocupada por los espacios en sus dientes 
posteriores y que presenta una maloclusión de clase I con un poco de diastema. Los dientes posteriores sufrieron 
una ligera extrusión debido a la pérdida de dientes.

Plan de tratamiento ortodóntico
La paciente optó por no someterse a un injerto óseo (elevación sinusal) en la región de 16, optando por la mesialización 
de 17 y un implante posterior en la región de 17 para estabilizar y mesializar los dientes 47 y 48 mediante tratamiento 
ortodóntico. El diente 47 no se mesializa fácilmente, por lo que se coloca un mini-implante ortodóntico con cantilever.

Procedimiento clínico 
El tratamiento con alineadores constaba de 20 pasos (aproximadamente 10 meses) sin colocación de engagers. En 
el paso 12 se observó falta de alineación del diente 47, momento en el que se enviaron nuevos escaneos para una 
revisión. Se actualiza la configuración del tratamiento a 23 pasos. El nuevo plan también incluyó engagers en los 
dientes 17 (superficie palatal) y 47 (superficie bucal). 

Conclusión
Después de 8 meses y medio, el caso continúa por el paso 16, momento en que se establece la mesialización y 
enderezamiento de los dientes antes mencionados. La paciente dice que está extremadamente satisfecha con los 
resultados observados hasta ahora.



Fotografías del antes Primera configuración

Imágenes cortesía del Dr. Henrique Naoe

6.8 Enderezamiento y mesialización de los molares



Fotografías del progreso - paso 14 Configuración - paso 14

 Imágenes cortesía del Dr. Henrique Naoe

6.8 Enderezamiento y mesialización de los molares



Dr. Henrique Naoe
Especialista y Máster en 
Ortodoncia; profesor del curso de 
Odontología ofrecido por UniBrás 
- Rio Verde/GO, coordinador 
del curso de especialización en 
Ortodoncia - Complejo de Posgrado 
Rio Verde/GO, profesor invitado 
de cursos de especialización en 
Ortodoncia; miembro fundador y 
director científico - ONE - cursos de 
formación internacionales.

6.9 Mesialización y apiñamiento de los incisivos

Resumen
Mujer de 27 años de edad aquejada de dientes apiñados y ausencia del diente 46. Presenta un diente supernumerario 
entre el 34 y el 35. Presenta maloclusión de clase I y clasificación facial I.

Plan de tratamiento ortodóntico
La paciente optó por la reducción interproximal (IPR) en la región anterior y la mesialización del diente 46, mante-
niendo el diente supernumerario (monitorizado radiográficamente).

Procedimiento clínico 
El tratamiento con alineadores constaba de 22 pasos (aproximadamente 11 meses) con colocación de engagers. En 
el paso 12, se observó la falta de alineación del diente 47.

Conclusión
Después de 6 meses, el caso continúa en el paso 12. Se está estableciendo la mesialización de los dientes anteriormente 
mencionados y la corrección del apiñamiento, de acuerdo con la configuración del tratamiento. La paciente dice 
que está extremadamente satisfecha con los resultados observados hasta ahora.



Fotografías del antes Primera configuración

Imágenes cortesía del Dr. Henrique Naoe

6.9 Mesialización y apiñamiento de los incisivos



Fotografías del progreso - paso 7 Configuración - paso 7

Imágenes cortesía del Dr. Henrique Naoe

6.9 Mesialización y apiñamiento de los incisivos



Dr. Henrique Naoe
Especialista y Máster en 
Ortodoncia; profesor del curso de 
Odontología ofrecido por UniBrás 
- Rio Verde/GO, coordinador 
del curso de especialización en 
Ortodoncia - Complejo de Posgrado 
Rio Verde/GO, profesor invitado 
de cursos de especialización en 
Ortodoncia; miembro fundador y 
director científico - ONE - cursos de 
formación internacionales.

6.10 Mordida abierta anterior de clase II

Resumen
Mujer de 29 años de edad con buena salud aquejada de mordida abierta anterior que expone muchos dientes al 
sonreír, sin secado de los labios. Presenta una relación molar de clase I y una relación canina de clase II a la izquierda.

Plan de tratamiento ortodóntico
La paciente optó por la reducción interproximal (IPR) y engagers en algunos de sus dientes frontales.

Procedimiento clínico 
El tratamiento con alineadores constaba de 11 pasos (aproximadamente 5 meses y medio) con colocación de 
engagers.

Conclusión
Después de 5 meses y medio de tratamiento, el caso se finalizó en el paso 11, cuando se estableció que los movimientos 
se habían logrado de acuerdo con la configuración del tratamiento. La paciente dice que está extremadamente 
satisfecha con los resultados observados hasta ahora.

Retención: Usada 24/24, realizaremos una evaluación en 6 meses; si es necesario solicitaremos nuevos retenedores.



Fotografías del antes Primera configuración

Imágenes cortesía del Dr. Henrique Naoe

6.10 Mordida abierta anterior de clase II



Fotografías del progreso - paso 10 Configuración - paso 10

Imágenes cortesía del Dr. Henrique Naoe

6.10 Mordida abierta anterior de clase II



Dra. Isabela Shimizu
Doctora en Ciencias de la Salud - 
Facultad de Medicina de PUCPR 
- Máster en Ortodoncia, PUCPR. 
- Especialista en TMD y dolor 
orofacial, UTP. - Profesora de 
cursos de Armonización Orofacial 
en ILAPEO. - Profesora del Curso 
de Especialidad en Ortodoncia en 
ILAPEO.

6.11 Corrección de maloclusión de clase I.

Resumen
Mujer de 32 años de edad que previamente se había sometido a tratamiento ortodóntico durante la adolescencia, 
pero no se puso el retenedor postratamiento. Motivo de la consulta: Apiñamiento de los incisivos inferiores y 
desalineación del diente 11. La paciente presentaba maloclusión de clase I, SNA esquelética de clase I = 81o, SNB = 
78o, ANB = 3o; relación canina de clase I braquifacial (FMA = 22o), sobremordida del 50%, resalte de 2 mm, pequeña 
desviación de la línea media hacia la derecha (0,3 mm), leve protrusión del diente 11 y apiñamiento moderado del 
incisivo inferior. Los incisivos superior e inferior presentan protrusión bucal. (1.NA = 30º, 1-NA = 6 mm, 1.NB = 30,5º, 
1-NB = 5,75 mm, IMPA = 101,5º).

Plan de tratamiento ortodóntico
Se planificó alinear y nivelar las arcadas, expandiéndolas ligeramente para aumentar el perímetro, con espacio 
para corregir el apiñamiento de los incisivos superiores e inferiores y corregir la desviación de la línea media. Cabe 
señalar que como la paciente presentaba protrusión de los incisivos superiores e inferiores, estos dientes deben 
enderezarse y ello requerirá reducción interproximal en la arcada superior e inferior y distalización de los caninos.

Procedimiento clínico
De acuerdo con la configuración del tratamiento, el número total de pasos fue de 14, con cambio de alineadores 
cada 2 semanas, y el tiempo de tratamiento fue de 7 meses. Las arcadas se expandieron ligeramente, con un ligero 
enderezamiento de los incisivos superiores e inferiores; se realizó reducción interproximal en los dientes superiores 
siguientes: entre 13 y 14, 14 y 15, 23 y 24, 24 y 25; y en la arcada inferior entre los dientes: 32 y 33, 33 y 34, 42 y 43 y 43 
y 44, con un total de 3,9 mm. Se colocaron engagers en 8 dientes: 17, 22, 23, 33, 32, 41, 43 y 44. 

Conclusión
Después de 7 meses de uso de alineadores, se terminó el caso, logrando los resultados previstos, con corrección 
del apiñamiento de los incisivos inferiores, inclinación del diente 11 y corrección de la desviación de la línea media 
de la arcada superior. La paciente quedó extremadamente satisfecha con el resultado final.



Fotografías del antes 

Fotografías extraorales tomadas antes del tratamiento 
(cara completa, cara completa sonriendo y perfil)

Radiografía de la vista de perfil y radiografía panorámica de la vista de perfil

Imágenes cortesía de la Dra. Isabela Shimizu

6.11 Corrección de maloclusión de clase I.



Primera configuración Fotografías del progreso - paso 12

Imágenes cortesía de la Dra. Isabela Shimizu

6.11 Corrección de maloclusión de clase I.



Comparación entre el paso inicial del tratamiento y el paso 12

Configuración final

Imágenes cortesía de la Dra. Isabela Shimizu
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Dr. Roberto Shimizu
Máster, Doctor y Postdoctorado en 
Ortodoncia otorgado por la Facultad 
de Odontología de Araraquara, 
UNESP. - Profesor de Ortodoncia en 
UTP-PR e ILAPEO. - Coordinador del 
curso de postgrado en Ortodoncia 
en UTP-PR e ILAPEO.

6.12 Interacción entre alineadores ClearCorrect y prótesis

Resumen
Mujer de 56 años presenta una maloclusión de clase I, clase III esquelética, braquicefalia, pequeña altura facial anterior 
inferior, 3 mm de resalte y sobremordida acentuada. Desgaste oclusal generalizado (rechinamiento de los dientes), incisivos 
superiores enderezados, extruidos, incisivos inferiores enderezados y desgaste significativo en los incisivos. Desviación de la 
línea media de 1 mm hacia la derecha, tratamiento del canal radicular en los dientes 34, 36, 37, 46 y 47, implantes dentales en 
los dientes 15 y 25, prótesis en los dientes 15, 25, 34, 36, 37 y 46, y ausencia de los dientes 18, 28, 38 y 48. Los incisivos superiores 
tenían sus bordes incisivos a nivel con la parte inferior del labio superior, con lo que prácticamente quedaban sin exponer 
al hablar. El propósito del tratamiento era hacer posible restaurar los dientes posteriores (que se llevará a cabo después del 
tratamiento ortodóntico) y mejorar la exposición de los dientes al hablar y sonreír.

Plan de tratamiento ortodóntico
Antes de realizar el escaneo, se realizó una elevación de la mordida posterior aumentando la altura de las coronas 16, 17, 26 y 
27, con el objetivo de restablecer parcialmente la pérdida de dimensión vertical causada por el rechinamiento de los dientes. 
Los incisivos superiores, los caninos y los primeros premolares se extruyeron (empleando los implantes de los dientes 15 y 25 
como anclaje) y los incisivos inferiores, caninos y primeros premolares se sometieron a intrusión para corregir la sobremordida. 
De esta manera, se corrigió la sobremordida y se incrementó la exposición de los incisivos superiores. La proclinación de los 
incisivos inferiores se incrementó con el objetivo de reducir el ángulo interincisivo y mejorar la estabilidad de la corrección 
de la sobremordida. En la planificación, priorizamos la nivelación de la línea de la encía y, por lo tanto, los incisivos inferiores 
terminaron con una muesca en los bordes incisivos, para la restauración cosmética posterior.

Procedimiento clínico
Comenzamos el tratamiento con una elevación de la mordida posterior. El tratamiento se completó en 8 meses, ya que implicó 
16 pasos y los alineadores se cambiaron cada 2 semanas. No fue necesario realizar reducción interproximal (IPR). Fueron 
muy importantes los engagers en los dientes superiores, que proporcionaron retención durante la extrusión (crítica para los 
alineadores) y para los dientes inferiores, utilizados para lograr proclinación, intrusión y rotación simultáneas. El tratamiento 
no comportó ninguna complicación. 

Conclusión
El tratamiento tuvo en cuenta las necesidades de la paciente y del odontólogo que realizará la restauración después del 
tratamiento con alineadores transparentes. Lo que marcó la diferencia para completar con éxito el tratamiento fue la elevación 
de la mordida posterior, la extrusión de los dientes superiores y la excelente colaboración por parte de la paciente.



Fotografías intraorales tomadas antes del tratamiento

Fotografías extraorales tomadas antes del tratamiento

Radiografías extraorales tomadas antes del tratamiento

Imágenes cortesía del Dr. Roberto Shimizu
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Primera configuraciónDespués de la elevación de la mordida posterior

Imágenes cortesía del Dr. Roberto Shimizu
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Configuración - paso 15Fotografías del progreso - paso 15

Imágenes cortesía del Dr. Roberto Shimizu
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6.13 Corrección de maloclusión de clase I con apiñamiento 
grave de los incisivos superiores

Resumen
Varón de 41 años y medio con maloclusión de clase I, dolicocefalia, 40% de sobremordida, 3 mm de resalte, 0,5 mm de 
desviación de la línea media superior hacia la derecha y línea media inferior coincidente con el plano sagital medio, 
apiñamiento de incisivos superiores e inferiores, e incisivos laterales superiores conoides. Paciente con discrepancia 
de Bolton con exceso de material mandibular. Motivo de la consulta: Apiñamiento de los incisivos inferiores.

Plan de tratamiento ortodóntico
Leve expansión de las arcadas superior e inferior, nivelación y alineación con reducción interproximal (IPR) en 
los incisivos inferiores. Como el paciente presentaba apiñamiento grave de los incisivos inferiores, se planificó la 
intrusión y proclinación de estos dientes. Se creó un modelo para el paciente, pero prefirió no reanatomizar los 
dientes 12 y 22, por lo que los caninos superiores se mesializaron para cerrar la diastema residual.

Procedimiento clínico
La configuración del tratamiento constaba de 17 pasos, con una pauta de uso de 2 semanas, aunque en el paso 13 
solicitamos una revisión y el tratamiento se extendió a 21 pasos. La rotación del canino tardó más en corregirse. 
A pesar del severo apiñamiento de los incisivos inferiores, se realizó una pequeña reducción interproximal en 
estos dientes, principalmente porque estaban proclinados, lo que aumentaba el perímetro de la arcada dental. 
Los incisivos superiores también se extruyeron. El paciente prefirió utilizar el retenedor inferior 3 x 3 convencional.

Conclusión
Se logró el resultado del tratamiento planificado; el paciente fue extremadamente cooperativo y quedó muy 
satisfecho con los resultados.



Primera configuraciónFotografías del antes

Imágenes cortesía del Dr. Roberto Shimizu
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Configuración finalFotografías del después

Imágenes cortesía del Dr. Roberto Shimizu
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grave de los incisivos superiores



El tratamiento y las técnicas presentadas han sido realizadas por odontólogos experimentados. Los odontólogos son plenamente responsables de la precisión de la información y de 
los procedimientos y resultados reportados. Se prohíbe cualquier revisión, divulgación, distribución, copia u otro uso de esta información por parte de personas u organizaciones sin la 
autorización previa por escrito. El material presentado puede ser objeto de revisión sin previo aviso. No se acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones en los contenidos.

Es responsabilidad exclusiva del odontólogo evaluar la salud del paciente y determinar si es candidato para el tratamiento. La reproducción de estas historias clínicas no garantiza el éxito 
del tratamiento, ya que dependerá de la actuación y habilidad del odontólogo, así como del estado del paciente y su colaboración durante el tratamiento.
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