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Figura 1-4.
Situación preoperatoria de la
arcada inferior

Figura I-8. Primeros desgastes
entre los dientes
más dístales.
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Figura l-C. Distalízación de los
primeros molares
con resortes por
medío de aparatología seccionada.
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Figura I-D. Utilizando unaférula de contencíón removible se
prevíene la inclinación hacía delante de los íncisivos.

Fígura I-E. La radiogra;/ía muestra el desgaste realizado en
mesial del primer molar y en disÍal del segundopremolar. La
cara mesíal aún no ha sido desgastada. Con el desgaste realizado se ha conseguir bastante espacio con una mínima reducción de esmahe.

Figura [-E Previo al desgaste, se mide el espacio existente
con la guía espacial de Sheridan. En el mango se observan los
valores que corresponden a los díferentes grosores de la guía.

Figura l-G. Realización del remodelado interproximal con
una fresa de diamante de grano fino.

Figura I-H. Con limas del sistema EVA, se puede pulir el
remodelado y rcdondear zonas de diJícíl acceso

Figura 1-1. Midíendo el espacío después del desgaste. Sepuede saber en cada momento cuónto esmaltese ha desgastado
utilizando esta suía.
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Fig 1-J. Los sectores posteríores
bilaterales ya
están distalizados y estabilizados. Se obset'van
también los espacios ganados en
ambos lados que
se utilizarán
para corregir el
apiñamiento
anterior

Fig 1-K. Comparando esta
ímagen con laJig
I-D, se aprecia
que se ha ganado
el espacio distalizando molqres
y premolares,
pero no inclinando los incisivos
hacia delante-

Fig 1-L. Resultado logrado
después de
repartir los espacios que han permitido la alineación del sector
anterior
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Figura 2. Caso I.

Paciente de sexofemenino, de 28 años de edad, periodontalmente sana con maloclusión y apiñamiento severo del sector
anterior superior e inferior Lasfguras 2 A-E muestran la condición preoperatoria. Nótese la severa vesfibuloversión del
canino inferior derecho, que está en mordida cruzada. Ya que la paciente presentaba salud periodontal, el tratamientb que
recibiéfue de profilaxis preventiva que continuó rutinariamente durante el tratamiento ortodóncico. Lafigura 2-F muestra
el perfil de la paciente. De haberse tratado su maloclusión con extracciones, se hubiera alterado negativamente su perfl,
por lo cual se decidió ganar espacio por medio del <stripping>.
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La figura 2-G muestra una etapa intermedia del movimiento ortodóncico. Se han distalizado los primeros molares observándose el espacío en mesial de los mismos. Las figuras 2 H-L presentan la situación postoperatorio. Se ha logrado la
corrección de la maloclusión con la ubicación conecta de todo elisector anterior. Por medio del <stripping> se crearon 8
mm de espacío. El tiempo de tratamiento fue de 19 meses.
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Figura 3. Caso2.

Paciente de sexo masculino, de 34 años de edad, con periodontitis crónica moderada, maloclusión y apiñamiento severo
del sector antero inferior. LasJiguras 3 A-E muestran la sítuación preoperatoria. El paciente no acepto tratamiento ortodóncico debido a que varios especialistas recomendaban bien la extracción de cuatro premolares o un incisivo ínferio4
para realizarlo. Tres años más tarde el paciente decidió comenzar tratamiento ortodóncico, al indicársele que el espacio
necesario sería ganado por medio de <stripping> t^*ffffiff:::*t
muestran el estado clínico antes de iniciar trata-
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El pacientefue remitido para evaluación y terapia periodontal. Completada ésta con técnicas no quirúrgicas, el movimiento ortoüncicofue iniciado. El tiempo totalfue de 18 mesesy se obtuvieron alrededor de 7 mm para solucionar el apiñamiento inferior sin extracciones. Lasfiguras 3 F-J muestran el resultado logrado al completar el tratamiento, donde se
puede obsemar el alineamiento del sector anteroinferior así como el obtenido en el arco superior
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