ORTOPEDIA + ORTODONCIA.

Por
Araceli noemí formento de sivak
Odontóloga
Argentina

VAZ DE LIMA + BIO-ALINEADORES estéticos.

La técnica debe personalizarse
para cada caso en especial.
Resumen: evolución de un caso desde año 2000 hasta hoy. se alternaron múltiples técnicas: técnicas de
rehabilitación dinámica funcional de los maxilares (rdfm) o técnica de vaz de lima, ortopedia funcional y
bio-alineadores estéticos. Palabras clave: ortopedia. ortodoncia. rehabilitación dinámica funcional de los
maxilares (rdfm) o técnica de vaz de lima. ortodoncia invisible. bio-alineadores estéticos. indice de pont. distalizadores. expansores. exodoncia. attache.

Santiago.
Siendo niño el paciente comenzó el tratamiento en el año
2000, cuando no existían muchas técnicas que actualmente
permiten una mejor terminación de los casos y, además,
en menor tiempo.

Observar la RX (FOTO 01) y el
cuadro clínico del paciente
incluyendo sus facies (FOTOS 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09 y 10). En este caso se
decidió, una vez realizado el índice de Pont (índice establecido en 1909, uno de los más
conocidos mundialmente en lo
referente a índices, de gran uti-

04
02

01

05

06

03

07

08
PÁGINA 4

ORTOPEDIA + ORTODONCIA.

10

09
11

lidad para determinar la “amplitud” de la arcada a nivel
de los primeros premolares y
de los primeros molares tanto
en el maxilar superior como en
el inferior en función del ancho
de los cuatro incisivos superiores), comenzar con Vaz de Lima, lo que nos permitió utilizar
varios diseños de la técnica de
Rehabilitación Dinámica
Funcional del los Maxilares (RDFM).
En el cuadro del índice de
Pont (foto 11), lo que figura
en color negro es el estado
actual del paciente, lo que
figura en verde es lo que debemos lograr y las flechas

indican la dirección en que
tenemos que trabajar.
Observando cuál era la condición más crítica, comenzamos
a utilizar distalizadores. Se
aplicó distalización sobre
el lado derecho e izquierdo, y
mostramos el estado en que se
encontraba en este momento
(FOTOS 12, 13, 14, 15 y 16).
Ante la condición que evidenciaba el paciente, decidimos
pasar a expansión (FOTOS
17, 18, 19 y 20), cambiando el
método terapéutico.
Luego de los distalizadores, se realiza otro diseño de
Vaz de Lima para la expansión. En el maxilar inferior presenta una arco de
Hawley y en el maxilar superior colocamos el mismo
arco y, a pesar de que el diastema es genético, se coloca
un resorte en equis para
tratar de cerrarlo. (FOTOS 21,
22, 23, 24 y 25).
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Tras evaluar el estado del paciente en el
2002, al año siguiente se decide colocar
un activador abierto elástico de
Klammt (AAE) genuino (FOTOS 26, 27,
28, 29 Y 30 y 31). Observar el diastema
y la Rx (foto 32).
Seguimos la evolución a través del tiempo mediante fotografías y radioPÁGINA 6
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grafías del paciente. En base a esto se
decide el alta y se indica la exodoncia
de los terceros molares (fotos 33.
34, 35, 36, 37, 38 y 39).
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Dos años después, en 2006, se cita al paciente para un control. Se observa estabilidad en el tiempo cuando un tratamiento de ortopedia está correctamente INDICADO. Aún no
se ha realizado las extracciones de los terceros molares
(FOTOS 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46).
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En el año 2016, siendo ya ingeniero, concurre a la consulta por una
pericoronaritis.
Se realiza la exodoncia de los terceros molares y se decide junto con el
paciente alinear sus dientes utilizando una

técnica removible con bio-alineadores
estéticos (fotos 47, 48, 49, 50, 51 y
52).
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Fotos intermedias durante el tratamiento con Bio-alineadores estéticos (fotos 53, 54, 55, 56 y 57). Observar la
presencia de un attache en la pieza 3.3 utilizado como anclaje
para la rotación de la misma.
Fotos cercanas al alta, sin la presencia de los bio-alineadores
(fotos 58, 59. 60, 61, 62, 63).
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Acerca de la autora.

L

a Dra. ARACELI Noemí FORMENTO
DE SIVAK es Odontóloga egresada
de la FACULTAD DE ODONTOLOGÍA de la
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (FOUBA)
en 1974.
Es Especialista en Ortopedia FUNCIONAL DE LOS MAXILARES de la ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL
DE LOS MAXILARES (AAOFM), donde ejerció la docencia hasta el año 2004.

Incursionó en la ortodoncia convencional y obtuvo distintos títulos dentro de la
Rehabilitación Dinámica y Funcional
de los Maxilares (RDFM) o Técnica de
Vaz de Lima.
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miembro activo del Grupo de estudios Mauricio (GEM) en Brasil.
Fundadora, representante y directora del GEM en Argentina.
Creadora del ARCO NS
Autora del libro «Ortopedia y Ortodoncia (La otra perspectiva...)».
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CONTACTO CON LA AUTORA.
GEM DE ARGENTINA
l Maure 4153 P.B. B l CABA
l Tel.: (011) 4768-2477
l noemiformento@hotmail.com.ar

Título de Excelencia en la Técnica
(2001).
Título de Excelencia Científica (2005),
Brasil.
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