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Evaluación in vitro de los efectos de la saliva artificial

Resumen
OBJETIVOS: Investigar in vitro en células de mucosa bucal y fibroblastos mamarios los
efectos citotóxicos de Gummetal® archwire utilizado en técnicas de ortodoncia.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se procedió a incubar el alambre Gummetal® con saliva artificial.
El medio de cultivo celular contenía el 5% de saliva tratada con Gummetal®. Este medio
se utilizó para evaluar los efectos del Gummetal® en las siguientes propiedades celulares:
proliferación, migración y distribución de fases del ciclo celular. Para ello se usaron dos
líneas celulares diferentes: una línea celular derivada de carcinoma de mucosa oral y una
línea celular de fibroblastos mamarios sanos. Los datos se analizaron estadísticamente.
RESULTADOS: La incubación de las líneas celulares con el medio de cultivo que contiene un
5% de saliva tratada con Gummetal® no alteró el comportamiento de ninguna línea celular.
Sin embargo, la presencia de saliva en el medio de cultivo tuvo un efecto significativo en
la migración de los fibroblastos, independientemente de la presencia de Gummetal®.
CONCLUSIONES: El alambre Gummetal® no presenta efectos citotóxicos
en las condiciones experimentales de este estudio.
PALABRAS CLAVE: Composición, Superficie, Gummetal, arcos
de ortodoncia, aleación Ti-Nb, titanium-niobium,

Abstract
OBJECTIVES: To investigate the in vitro cytotoxic effects of Gummetal® archwire used
in orthodontic techniques on mouth mucosal cells and mammary fibroblasts.
MATERIAL AND METHODS: Gummetal® wire was first incubated in artificial saliva. Then,
cell growth medium containing 5% Gummetal-treated saliva was prepared. This medium
was used to assess the effects of Gummetal® on the following cellular properties:
proliferation, proliferative status, cell migration and cell cycle phase distribution. Two
different cell lines were used in this analysis: a mucosal carcinoma-derived cell line
and a normal mammary fibroblast cell line. Data were statistically analyzed.
RESULTS: Incubation of the cell lines with medium containing 5% Gummetal-treated saliva
did not alter the behavior of either cell line. However, the presence of saliva in the medium had
a significant effect on fibroblast migration independently of the presence of Gummetal®.
CONCLUSIONS: Gummetal® wires exhibit no cytotoxic effects
under the experimental conditions of this study.
KEYWORDS: Composition, Surface, Gummetal, Orthodontics
archwires, Ti-Nb archwire, titanium-niobium.
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Introducción

Material y métodos

La frecuencia del tratamiento de ortodoncia en adultos
ha aumentado en las últimas décadas, no solo por razones
de salud o higiene, sino también como opción estética.1,2,3
Muchos de estos tratamientos requieren una combinación de
ortodoncia y cirugía ortognática. Sin embargo, no todos los
pacientes aceptan este tipo de intervención. La introducción
de nuevos materiales puede ayudar, en determinados
casos, a superar la frontera cirugía-compensación.
Los procedimientos de ortodoncia incluyen el uso de
varios materiales que están en contacto directo y permanente
con el tejido dental, la mucosa oral y las bacterias que residen
en nuestras cavidades orales.4 Estos materiales también están
expuestos a una multitud de sustancias que son la base de
nuestro patrón de alimentación, y deben ser inertes y no liberar
sustancias tóxicas.5 Incluso, a veces, entran en contacto varias
aleaciones con alineadores o retenedores termoplásticos.5,6,7,8
El titanio y sus aleaciones son conocidos por su
biocompatibilidad y su alta resistencia a la corrosión, lo
que hace que estos metales sean muy útiles en diversas
disciplinas médicas. Debido al rendimiento bioquímico
de los derivados de titanio, su uso en aplicaciones de
ortodoncia ha aumentado drásticamente, especialmente
en la fabricación de alambres de ortodoncia.9,10 Las
aleaciones de níquel-titanio son una de las combinaciones
más utilizadas en productos de ortodoncia; sin embargo,
éstas también han mostrado algunos inconvenientes en
términos de reacciones alérgicas en algunos pacientes
debido a la liberación de iones de níquel.11,12,13
El desarrollo reciente de una nueva aleación de
titanio-niobio, llamada Gummetal®, es de gran interés,
debido a la combinación de su elasticidad y resistencia.14,15,16
Además, Gummetal®, es una aleación de niobio-titaniotantalio-circonio (TiNbTaZr), por lo tanto, no contiene
níquel. Las propiedades físicas más importantes para su
uso en ortodoncia son su formabilidad y su capacidad
para mantener fuerzas ligeras y continuas.14,17 Estas
características tienen especial interés cuando se necesita
personalizar el diseño del alambre.15,18 Además de las
ventajas de Gummetal® debido a sus propiedades físicas,
estudios recientes han demostrado que esta aleación debe
recomendarse para pacientes que han mostrado respuestas
alérgicas al níquel. Así, se evita la liberación de níquel de
las aleaciones derivadas de titanio más utilizadas.12,19
Teniendo en cuenta todos los datos anteriores, el
objetivo de este estudio fue determinar la citotoxicidad in
vitro del alambre de ortodoncia Gummetal® en dos líneas
celulares humanas diferentes, una línea celular de la mucosa
bucal previamente utilizada como modelo de permeabilidad
epitelial y fibroblastos mamarios sanos. Nuestro propósito
fue evaluar el efecto que las posibles sustancias presentes
en la saliva artificial incubada con Gummetal® podrían
ejercer en el crecimiento normal de las células analizadas.

MATERIALES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CÉLULAS
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En este estudio, el efecto citotóxico de Gummetal®
se determinó en dos líneas celulares humanas: la línea
celular de carcinoma bucal de células escamosas TR146
(Sigma-Aldrich) y una línea de fibroblastos mamarios sanos
(Innoprot). Para medir la proliferación celular se utilizó el
anticuerpo Ki-67 de Santa Cruz Biotechnology. La saliva
artificial de Bucalsone plus® se utilizó como solución
hidratante oral (Laboratorios Viñas ,Barcelona) y el alambre
Gummetal® de Rocky Mountain Morita Corporation (Tokio).
Las células se cultivaron de forma rutinaria a 37 ºC en una
atmósfera de CO2 al 5% y en medio de cultivo DMEM/F-12
(HyClone) suplementado con suero bovino fetal (FBS)
al10%, estreptomicina 50 μg/ml y penicilina 100 U/ml (Life
Technologies). El alambre Gummetal® archiware se incubó
con 3 ml de saliva Bucalsone plus® a temperatura ambiente
durante cuatro semanas. Posteriormente, se preparó el medio
de cultivo con una solución al 5% de saliva Bucalsone plus®
incubada previamente con Gummetal® (GM) para probar el
efecto de Gummetal® en el comportamiento celular. Como
control, también se usó medio de cultivo complementado al
5% con saliva artificial Bucalsone plus® sin el alambre (CM).
ENSAYO DE PROLIFERACIÓN
El análisis del crecimiento celular se realizó utilizando
CellTiter 96® Non-Radioactive Cell Proliferation Assay
(Promega) siguiendo las instrucciones del fabricante. En
resumen, se sembraron 4 x 104 células por pocillo en seis
pocillos replicados y el crecimiento celular se cuantificó
durante 4 días consecutivos midiendo la absorbancia a 570
nm con un lector de microplacas PowerWave-XS (Biotek).
La proliferación celular también se examinó mediante
el análisis de expresión de Ki-67 en las dos líneas celulares
empleadas en este trabajo. Para este fin, se realizó un
análisis inmunocitoquímico de Ki-67 en células fijadas
con paraformaldehído al 4%. Después de tres lavados con
solución salina tamponada con fosfato (PBS), las células
se trataron con Triton X-100 al 0,2% durante 15 minutos
y se bloquearon con FBS al 5% en PBS durante 1 hora.
Para detectar el marcador mitótico Ki-67, las células se
incubaron toda la noche a 4 °C con el anticuerpo H-300
de Santa Cruz Biotechnologies (dilución 1: 100 en PBS).
Posteriormente, las células se lavaron tres veces con PBS,
y se incubaron durante una hora a temperatura ambiente
con el anticuerpo secundario Alexa 546 (Life Technologies)
(dilución 1: 300 en PBS). Por último, se añadió DAPI a
una concentración de 100 ng/ml para visualizar el ADN
en los núcleos. Las imágenes se obtuvieron usando un
microscopio de fluorescencia (Axiovert), y la cuantificación
se realizó contando núcleos positivos para Ki-67.
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ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN DEL CICLO CELULAR
El análisis del ciclo celular de las células fijadas con
etanol se realizó mediante tinción del ADN con yoduro
de propidio (PI). Primero, las células se tripsinizaron y se
lavaron dos veces con PBS. Después se centrifugaron y se
resuspendieron en 2 ml de PBS. A continuación, las células
se fijaron añadiendo cuidadosamente 2 ml de etanol en
hielo tres veces seguidas. Tras este paso, las células se
volvieron a centrifugar, se resuspendieron en 0,25 ml de
PBS y se tiñeron con 0,2 ml de una solución de PI 0,1 mg/
ml. Finalmente, la distribución de las fases del ciclo celular
se analizó en un citómetro Cytoflex S (Beckman Coulter).
ENSAYO DE MIGRACIÓN
Para los ensayos de migración celular, se sembraron
5 x 105 células en cada pocillo de los insertos de placas
Ibidi (Ibidi ref. 81151) (Ibidi 80209).20 Una vez que las
células estuvieron adheridas a la placa, se retiraron los
insertos para definir una zona libre de células de 500
μm de ancho. Después, se añadieron 2 ml de GM o CM,
y la migración celular se monitorizó durante 24 horas
con un microscopio Zeiss Axiovert 200 acoplado a una
incubadora XL Multi S1. Las células fueron fotografiadas
después de 12 y 24 horas y la cuantificación de la migración
celular se llevó a cabo con el software ImageJ.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los datos se analizaron con Microsoft Excel (Microsoft
office 2016) y se representaron como la media ± DE o la media
± SE como se indica en los resultados. Para la comparación
de medias entre muestras con distribución normal se
utilizó la prueba t de student. Los valores de p <0,05 indican
significación estadística (* p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,005).

Evaluación in vitro de los efectos de la saliva artificial

Resultados
Para evaluar el efecto citotóxico del alambre
Gummetal® sobre el crecimiento celular, primero definimos
la solución de Bucalsone plus® al 5% en medio de cultivo
(CM) como un medio de crecimiento no tóxico para las
células humanas de carcinoma escamoso oral (TR146) y
fibroblastos mamarios humanos sanos (datos no mostrados).
A continuación, evaluamos el efecto de Gummetal® sobre
el crecimiento celular incubando este alambre con la saliva
artificial Bucalsone plus® durante un período de cuatro
semanas y utilizando esta solución para preparar el medio
cultivo complementado con Gummetal® (GM). Comparamos
la capacidad proliferativa de ambas líneas celulares cultivadas
en CM, medio de control (sin saliva artificial) y GM usando un
ensayo de proliferación MTT. Como se muestra en la Figura 1,
la preincubación de Gummetal® con la saliva Bucalsone plus®
no tuvo efecto sobre el crecimiento celular después de cuatro
días en comparación con los grupos CM y GM. Además, la
presencia en el medio de cultivo de Bucalsone plus® al 5%
no tuvo ningún efecto sobre el crecimiento celular (Figura 1).
Ki-67 es un marcador nuclear de proliferación celular, y
lo utilizamos para confirmar los datos obtenidos en el anterior
ensayo de proliferación celular MTT. La tinción de Ki-67 se
evaluó mediante inmunohistoquímica de células fijadas con
formaldehído. Con ese fin, las células TR146 y los fibroblastos
mamarios se incubaron en los mismos medios descritos
anteriormente: medio completo sin saliva (control), CM y
GM. Después de 24 horas de incubación en esos medios,
las células se fijaron y se inmunotiñeron para Ki-67. No se
observaron diferencias entre los tres grupos analizados
(Figura 2). En las células TR146, el porcentaje de núcleos
positivos para Ki-67 osciló entre el 37 y 42% (Figura 2A),
mientras que, para los fibroblastos mamarios, el porcentaje
de núcleos positivos para Ki6-7 fue entre 15 y 19% (Figura 2B),

FIGURA 1: Proliferación de células TR146 y fibroblastos mamarios mediante el ensayo
de proliferación celular CellTiter 96® Non-Radioactive. Control: células cultivadas en
medio completo, CM: células cultivadas en medio control (5% de Bucalsone); GM: células
cultivadas en medio Gummetal (5% de Bucalsone incubado con alambre Gummetal®).
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lo que indica que las células TR146 exhiben una proporción
proliferativa más alta que los fibroblastos mamarios.
La distribución del ciclo celular de las células en
proliferación puede variar debido a estímulos externos.
Por ello, quisimos analizar si la incubación de células con
Bucalsone plus® y Gummetal® afectaba a la distribución
de fases del ciclo celular. Con este fin, utilizamos técnicas
de citometría de flujo basadas en la tinción nuclear con PI
para medir el tránsito de las células a través de las diferentes
fases del ciclo celular (Figura 3). Tanto las células TR146 como
los fibroblastos mamarios no presentaron diferencias en la
distribución del ciclo celular entre las condiciones analizadas.
Además, las células TR146 exhiben una distribución similar del
ciclo celular independientemente del medio utilizado, con una
mayoría de células en las fases G1 y S y aproximadamente solo
el 10% de las células en fase G2. En el caso de los fibroblastos
mamarios, aproximadamente el 70% de las células estaban
en fase G1, casi el 30% estaban en fase S y muy pocas células
estaban en fase G2, lo que puede indicar un tránsito rápido
de la fase S a mitosis. En cualquier caso, no se detectaron
diferencias significativas que sugirieran algún efecto de
Bucalsone plus® o Bucalsone plus® tratada con Gummetal®.
La migración celular también puede verse alterada por
estímulos externos. Por este motivo, quisimos corroborar
si la migración de las células TR146 y los fibroblastos
mamarios estaba alterada por la presencia de Bucalsone
plus® o Bucalsone plus® tratada con Gummetal® en el
medio de cultivo. Con ese fin, realizamos un ensayo de
migración celular en el que se monitorizó la migración
de células sobre un espacio libre de 500 µm en la placa
de cultivo (Figura 4)20. Como se muestra en la Figura 4A,
las células TR146 cubrieron aproximadamente el 80%
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de la superficie después de 12 horas y no se observaron
diferencias entre las condiciones analizadas. En el caso de
los fibroblastos, se observaron diferencias en la migración
entre las células incubadas con medio completo y las células
incubadas en presencia de saliva artificial Bucalsone plus®
independientemente de si había sido tratada con Gummetal®
(Figura 4B). Los fibroblastos mamarios cubrieron el 37% de
la superficie después de 12 horas en medio completo, y las
células cultivadas en las dos condiciones que contenían
Bucalsone plus® (con y sin Gummetal®) solo pudieron
cubrir aproximadamente el 17-18% de la superficie.

Discusión
Las aleaciones de titanio se usan ampliamente en
dispositivos de ortodoncia para alinear los dientes. En este
artículo, evaluamos la citotoxicidad in vitro de Gummetal®,
una aleación de titanio-niobio (Ti59Nb36Ta2Zr3O0.3),
después de exponer las células a saliva artificial
previamente expuesta a Gummetal® durante un período
prolongado de tiempo. Además, Gummetal® se usa en
tratamientos de ortodoncia debido a varias ventajas, como
sus propiedades físicas, y porque no libera productos
alergénicos, como por ejemplo los iones de níquel.12,19
Para evaluar la posible citotoxicidad de Gummetal®,
utilizamos dos líneas celulares diferentes. La línea celular
TR146 es un modelo in vitro bien caracterizado de la mucosa
bucal humana que responde a diferentes estímulos.21
Asimismo, se eligió una línea celular de fibroblastos
mamarios humanos sanos (Innoprot) como células control.

FIGURA 2: Estado proliferativo de las células TR146 y fibroblastos mamarios, medido
por inmunotinción de Ki-67. A) Arriba, cuantificación de núcleos positivos para Ki-67
en células TR146; abajo, imágenes representativas de la tinción de Ki-67 en las células
indicadas. B) Arriba, cuantificación de núcleos positivos para Ki-67 en fibroblastos
mamarios; abajo, imágenes representativas de la tinción de Ki-67 en las células indicadas.
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FIGURA 3: Distribución del ciclo celular de células TR146 y fibroblastos mamarios
después de la tinción nuclear con yoduro de propidio. A) Distribución del ciclo
celular de las células TR146. B) Distribución del ciclo celular de los fibroblastos
mamarios. En cada caso, se muestran los resultados de la citometría de flujo
y se indican los porcentajes de células en cada fase del ciclo celular.
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En otros estudios, utilizaron un medio de cultivo en el que
la aleación se sumergió directamente. En nuestro caso,
incubamos Bucalsone plus® (saliva artificial) con arcos
Gummetal® durante un período de cuatro semanas y usamos
esta saliva tratada para analizar diferentes propiedades
celulares después de la exposición a Gummetal®. Primero
determinamos el posible efecto tóxico de esta saliva artificial
(que imita la saliva natural) y descubrimos que una dilución
de saliva artificial al 5% no era tóxica para el cultivo celular.
En nuestro caso, no observamos efectos citotóxicos de la
saliva tratada con Gummetal® en ambas líneas celulares.
Además, la proliferación (medida como el número de núcleos
mitóticos), la distribución del ciclo celular y la migración
celular no se vieron afectadas por este tratamiento. Todos
estos datos están en concordancia con ensayos similares
realizados en fibroblastos de tejido adiposo o líneas
celulares relacionadas con el metabolismo óseo.16,22,23,24
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Debido a la aplicación de esta aleación, los estudios
previos se realizaron principalmente en líneas celulares
relacionadas con el metabolismo óseo para comparar
los efectos de una aleación de Ti-Nb (Gummetal®) con
otros biomateriales metálicos convencionales basados en
Ti.16,22,23 Por lo tanto, la respuesta de los preosteoblastos a
Gummetal® se determinó examinando varias propiedades,
como la diferenciación, la viabilidad celular y la organización
del citoesqueleto, que revelaron una compatibilidad del
tejido óseo similar a la observada para otros implantes
derivados de titanio metálico.16 Además, una modificación
química para Gummetal® mejoró la formación inicial de
apatita y creó una capa superficial “bioactiva” que promueve
la adhesión y la proliferación de células madre, que son
importantes para la integración del implante óseo.22
En resumen, esta aleación de Ti-Nb parece ser
apropiada para su aplicación en ortodoncia, ya que exhibe

FIGURA 4: Migración de células TR146 y fibroblastos mamarios. A) Migración de células
TR146. Arriba, representación gráfica del porcentaje de superficie cubierta por las células
después de 12 horas en las tres condiciones analizadas. Abajo, imágenes representativas
tomadas al comienzo del experimento y después de 12 horas de migración. B) Migración de
fibroblastos mamarios. Arriba, representación gráfica del porcentaje de superficie cubierta
por las células después de 12 horas en las tres condiciones analizadas. Abajo, imágenes
representativas tomadas al comienzo del experimento y después de 12 horas de migración.
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propiedades idénticas a las de otras aleaciones derivadas de
titanio. Sin embargo, desde una perspectiva biológica, esta
aleación evita complicaciones alérgicas. En particular, las
características físicas de Gummetal®, como su formabilidad
y resistencia, lo hacen más adecuado que otras aleaciones
para el tratamiento personalizado de ortodoncia.
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• Ángulo goniaco abierto con proporción
incorrecta rama/cuerpo.
• Incisivo superior con Plano palatino correcto.
• Incisivo inferior con plano mandibular correcto.

•

Conclusión
1.

2.

3.

En las condiciones experimentales probadas,
la saliva artificial tratada con el alambre
Gummetal® no mostró citotoxicidad en
ninguna de las líneas celulares analizadas.
En las condiciones experimentales probadas,
la saliva artificial tratada con el alambre
Gummetal® no tuvo ningún efecto sobre la
migración de ambas líneas celulares.
En las condiciones experimentales probadas,
la saliva artificial tratada con el alambre
Gummetal no tuvo efecto sobre la distribución
de las distintas fases del ciclo celular.

Caso clínico
Tras el estudio realizado, se presenta el siguiente
caso como ejemplo de tratamiento individualizado.
Paciente de 32 años preocupado por la estética de su
sonrisa. Sin antecedentes médicos de interés, aunque
refiere posible alergia de contacto al Níquel. Lleva varios
piercings y todos han tenido que ser de titanio.
RESUMEN DIAGNÓSTICO (Figura 5)
Facial:
• Tercio inferior aumentado a expensas
de Stomion inferior-Menton.
• Asimetría mandibular con mentón
desviado hacia la izquierda
• Línea media superior centrada con línea media facial
• Perfil recto con eversión de labio inferior
• Ángulo nasolabial aceptable/Ángulo mentolabial
abierto/Ángulo mentocervical reducido

•
•
•
•

Cefalométricamente:
Clase III esquelética con patrón vertical:
Leve por posición.
Severa por tamaño mandibular.
Plano maxilar paralelo a plano de Francfort.
Plano mandibular divergente con
respecto a plano Francfort.
Página 82

•
•
•
•

Modelos:
Clase III molar y canina bilateral. Derecha > Izquierda.
Línea media inferior centrada con línea
media facial (diastema distal 3.2).
Discrepancia óseo-dentaria anterosuperior negativa leve.
Discrepancia óseo-dentaria anteroinferior
positiva por Bolton.
Resalte negativo
Mordida abierta anterior.

Tras rechazar el plan de tratamiento combinado
de ortodoncia más cirugía ortognática. Se propone
un tratamiento compensatorio con extracción de
los cordales superiores que se llevó a cabo en 15
meses planteando los siguientes objetivos:
Sagital:
Correción de Clase III dentaria limitando la rotación
antihoraria del plano oclusal mandibular. (Figura 6)
Transversal:
Combinanción de expansión maxilar hasta torque cero y
compresión mandibular. Se explica al paciente la limitación de
la corrección transversal a nivel posterior debido a las formas
de arcada discordante ya que la anatomía del hueso basal
mandibular describe una trayectoria en “V” de acuerdo con
el torque de la rama mandibular respecto a la línea media.
Vertical:
Mantener dimensión vertical inicial,
evitando anterorrotación mandibular.
Sonrisa:
Aumentar la exposición del incisivo superior para
favorecer el apoyo del labio inferior. Descender, en sentido
horario el plano oclusal maxilar e intruir incisivos inferiores.
Desarrollo del tratamiento:
Se realiza una fase de alineamiento con Gummetal®
.014” , colocando topes oclusales en segundos molares
durante tres meses. Se comienza la fase de nivelación
y trabajo con arcos Gummetal® .018”· x .022” según las
activaciones descritas en las figuras 7 y 8, combinados
con elásticos intermaxilares durante 24h. Para asegurar
la estabilidad se realiza una fase de retención activa
durante el tratamiento. Como retención se colocan dos
twister cementados de canino a canino en ambas arcadas.
Además de retenedores removibles termoplásticos
con grosores diferenciales para un máximo contacto
posterior y manteniemiento del torque anterior, así
como las distancias intercaninas modificadas.
Ortod. Esp. 2020; Vol. 58 (2); 75-87
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FIGURA 5: Registros iniciales del paciente.

FIGURA 6: A. Plano oclusal final ideal para el caso que se presenta. B. Plano
oclusal que se produce por el uso de elásticos intermaxilares de clase III.
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FIGURA 7: A. .018” x .022” Gummetal® con activaciones verticales en ambos arcos.
Elásticos intermaxilares 4.5 oz 4/16”. Topes oclusales en 1.7 y 2.7. B. Lograda la
desoclusión molar, se mantienen activaciones y se añaden topes oclusales en 3.6
y 4.6 para favorecer la intrusión así como topes de “pleno contacto” en 3.7 y 4.7
para mantenimiento vertical. C. Se realizan activaciones de expansión maxilar y
corrección de torque. Se activan caninos inferiores para igualar planos oclusales
posteroinferiores manteniendo los incisivos inferiores en un plano inferior.
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FIGURA 8: A. Se retira tope en 4.7 para favorecer enderezamiento y extrusión.
Se modifican tope oclusal de 3.6 para control vertical. Hacemos intrusión
premolar inferior y activación de torque para compresión. Elástico Intermaxilar
derecho 4.5 oz 5/16”. B y C. Se retiran progresivamente topes oclusales y se va
modificando vectores de los elásticos intermaxilar para favorecer la oclusión.

A

B
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FIGURA 9: Fase de retención activa para comprobar la
estabilidad. 2 meses con acero trenzado .012”
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FIGURA 10: A y C. El plano oclusal funcional final se presenta descendente con respecto
a Francfort. Facilitando la exposición del incisivo superior en sonrisa y reduciendo
la eversión del labio inferior, ahora apoyado sobre el incisivo superior. No se reduce
ni aumenta la dimensión vertical. B.La oclusión posterior queda comprometida
por el problema esquelético determinando el tipo y tiempo de retención final.
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