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ORTODONCIA + ORTOPEDIA.

Tratamiento precoz aplicando
el concepto de salud y enfermedad
del Dr. Ramón Torres.
interrelación de técnicas.
RESUMEN: tomando como eje del diagnóstico conceptos del dr. ramón torres, se aborda el tratamiento de
un niño con rasgos de clase III verdadera a futuro por cuestiones genéticas. se emplean para su tratamiento
distintas técnicas de ortopedia y ortodoncia.
Palabras clave: ortopedia. ortodoncia. clase III verdadera. activador abierto elástico de klammt. técnica de
rehabilitación dinámica funcional de los maxilares (rdfm) o técnica de vaz de lima. sistema damon.

INTRODUCCIÓN.
¿Qué es la salud? En busca
de una respuesta, nos pasa
como a San Agustín con
respecto del tiempo. Si no se
pregunta qué es, creemos saber, pero si nos preguntamos
no sabemos.
El hombre tiene una capacidad de error sobre su propia
existencia, por eso no es extraño que crea estar sano y no
lo está. Esto se debe a que la
sensación de la salud en los
diferentes individuos, se presenta con diversos matices.
En tal sentido, cierto estados
pueden ser considerados
por algunos hombres como
verdaderas enfermedades, y
por otros como una situación
normal. Cuando el hombre se
siente bien o cuando está en
bienestar, se siente sano relativamente. Aunque muchos
estados previos a la enfermedad o la enfermedad misma, pasan inadvertidos para el
mismo. Es por ello que debería
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ser el médico quien dilucide
sobre la salud del hombre.
Esto es válido en cuanto a la
salud en general, pero si
nos referimos a la boca en
particular, las cosas son más
complejas aún. Muchas bocas
presentan deficiencias estructurales o funcionales y sin embargo, el hombre
no se considera enfermo si no
siente malestar.
¿Es capaz el niño de percibir su
eugnacia? Es de creer que no,
pues si él puede realizar actividades cotidianas como comer,
tragar y hablar, tendrá la sensación de que la salud lo acompaña. El dolor podría hacerle ver
que su boca no está en salud,
pero cómo, desde un punto
de vista ortopédico, el dolor
en muy raras ocasiones se hará
presente, él no podrá decir por
eso mismo que su boca está
enferma.
Es evidente que el niño no puede prever lo que será su boca en
el futuro. En tal sentido, el profesional debe tener en cuenta
ese futuro, para considerar su

posible salud o no. Existe una
gran diferencia, entre el profesional que espera que la enfermedad se manifieste, y el que
se anticipa a su desarrollo previendo lo que acontecerá, interviniendo antes de que la misma
se instale.
¿Cuándo podremos considerar ortopédicamente que se ha
perdido la salud bucal? El
pasaje del estado de salud
al de enfermedad, es muchas
veces un período intermedio
en el cual el hombre no está
perfectamente sano, ni tampoco en verdad enfermo. Lo que
quizás interese más al ortopedista, por tratarse de niños
pequeños donde la noxa no
está ampliamente desarrollada,
son estos estados intermedios
en los cuales no se puede decir que el hombre está enfermo, pero tampoco puede ser
considerado sano en verdad.
El ortopedista sabe que en
tales etapas intermedias, hay
enfermedad aún cuando no
se exteriorice.
Hace 24 siglos, Hipócrates

enseñó a sus discípulos griegos que la enfermedad no
es sólo sufrimiento o phatos, sino también una lucha
o phonos. Porque el organismo se esfuerza para volver
a la normalidad.
Dijimos antes que existe un
estado intermedio entre salud y enfermedad. Este
es un estado inicial de la enfermedad, que pasa inadvertido por no manifestarse con
lesiones anatómicas. El
ortopedista debe descubrir
estas situaciones para poder
actuar sobre lesiones más
fácilmente reversibles. Los
médicos griegos sintetizaban
el concepto de su profesión,
mezcla de arte y ciencia,
con estas palabras: ¨un saber
hacer, sabiendo por qué se hace lo que se hace¨. La palabra
enfermedad, derivada de
infirmus en latín, quiere decir no sentirse firme, o sea no
sentirse tambalear en la vida.1
Lo antedicho se ve desarrollado en el caso clínico que se
exhibe a continuación.
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DESARROLLO.
PACIENTE: niño de 7 años de
edad, de nombre Mario.
El padre del paciente MARIO,
poseía una clase III verdadera, y considerando la posibilidad genética se evaluó
radiográficamente al niño en
junio de 2009.
Si bien su aspecto era de un
perfil y una boca normal con
falta de espacio para algunos
dientes, la Rx mostraba parámetros de crecimiento
hacia una clase III verdadera. Se observaba un cuerpo
mandibular grande, una
rama montante corta,
ángulo goníaco obtuso,
clibus vertical, ramas de
los maxilares divergentes,
distancia ápico-basal anterior alta y la posterior
baja. (fotos 01 y 02, RX panorámica y de perfil, foto 03,
perfil del niño según Rickett).
El tratamiento se inició en
el mes de junio de 2009, se
exhiben las fotos iniciales (FOTOS 04, 05, 06, 07 y 08).
Se le instala al paciente un
activador elástico abierto de Klammt clase III personalizado (FOTO 09, 10 y 11).

Las aletas correspondientes
al maxilar superior se elaboran gruesas y las del maxilar inferior, por contrario,
finas, para que durante el ensanche se logre más efecto
en el maxilar superior que
en el inferior. El activador
presenta Arco de Eschler
para evitar la protrusión
de la mandíbula; y los re-

sortes frontales superiores están adaptados para
cerrar el diastema central
superior.
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Iniciado el tratamiento se
observa como cerró el diastema central superior,
el ensanche del maxilar

superior, la insinuación del
espacio para los incisivos en
ambos maxilares.
En esta instancia se decide

que los resortes superiores no abrasen al 1.1 y 2.1 por
distal para que los mismos
no se superpongan, el objeti-

vo era cerrar el diastema y
crear espacio (Fotos 12, 13,
14, 15, 16 y 17).

Podemos observar el posicionamiento de. 3.1, 3.2, 4.1 y
4.2.
Los padres viajan con Mario

durante el verano por 2 meses,
y no quieren correr riesgos con
el medio terapéutico, de tal
forma que todos los años se le

coloca un nuevo klammt.
En el activador de las imágenes observamos que el
acrílico hace de mantene-

dor de espacio, esperando
la erupción de los premolares (Fotos 18, 19, 20, 21,
22 y 23).

Nuevo Klammt convencional,
siempre personalizados, ya

no tiene riesgos de clase III,
pero sí hay que mantener los

espacios.
Observar la posición del 1.2

(Fotos 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30 y 31).
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El grupo incisivo ya está erupcionado,
aunque no están en la posición correcta
el 1.1 y 1.2. El paciente está en recambio dentario, por eso el Klammt debe
mantener los espacios, pero se observa
claramente el poder de la genética, porque
el 1.6, 2.6, 3.6 y 4.6 salen en una posición

adelantada, el Klammt que
utiliza entonces es convencional y personalizado, pero
no es para clase III (Fotos
30, 31, 32, 33 y 34).
En este momento se coloca
un aparato de vaz de lima
o rdfm para premaxila
en maxilar superior y un
distalizador inferior para
llevar a su posición el 3.6 y el
4.6 (Fotos 35, 36, 37 y 38).

se protruya.
Vuelve a usar un klammt
personalizado para clase III
pero con escudillos retorlabiales superiores,
el objetivo es lograr la aposición ósea periostal en el
maxilar superior (fotos
39 y 40).

Nota: no se pueden activar ambos tornillos al
mismo tiempo, se trabaja primero en un sector, y una vez
conseguido el objetivo se
anula el tornillo respectivo
y se trabaja en el otro sector,
para evitar que en lugar de
distalizar, por el contrario
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Se utilizó la técnica Damon como complemento (fotos 41, 42, 43, 44 y 45).
Para acelerar el proceso de finalización,
se utilizaron alineadores ESTÉTICOS.
SISTEMA: ALL RIGHT. TRATAMIENTO:
TOUCH (Fotos 46, 47, 48 y 49)

Fotos del alta (fotos 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56 y 57)
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Entre Ríos cuenta con la primera
carrera de Odontología
Tras el inicio del ciclo lectivo del primer año de la nueva carrera de
Odontología en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Adventista del Plata, autoridades de la casa presentaron la oferta
académica.

E

n marzo la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad
Adventista del Plata dio inicio al ciclo lectivo de la carrera de
Odontología.
El decano Milton Mesa destacó que el
propósito de la carrera de Odontología
–que se suma a las carreras de Medicina, Kinesiología, Nutrición y Enfermería– está orientado “a la prevención y
atención primaria de la salud con un marcado perfil solidario de calidad profesional. La idea de la facultad que responde a
la Universidad Adventista del Plata
es que el profesional salga íntegro, con un
perfil humanitario, profesional, solidario,
de calidad y excelencia, que sean personas con las cuales la gente pueda tratar y
que puedan entender la realidad en la que
están insertos y puedan brindarse al lado
de las personas, trabajando junto a ellos”,
amplió el decano.
La audiencia fue celebrada para coordinar
la optimización del trabajo conjunto orientado a la formación de los profesionales y
el beneficio de la comunidad. En este sentido, Mesa refirió que “todas las carreras
de Ciencias de la Salud tienen en el

tramo final una pasantía a nivel de la comunidad en donde los estudiantes pueden
trabajar con los profesionales para ayudar
a la comunidad”. Esto es posible a través
de los convenios existentes con la cartera
sanitaria provincial.
Otro vínculo entre el Ministerio y la facultad consiste en que los profesionales
que trabajan en centros de atención primaria y hospitalarios sean docentes. Esto
marca un camino de “docencia, investigación y crecimiento profesional”.
Por su parte, Daniel Vicens, director de
la carrera de Odontología, expresó que la nueva carrera “genera mucha
expectativa”.
En este sentido, adelantó que “va a ser un
polo de desarrollo odontológico para Entre Ríos y toda la región”.
Asimismo, indicó el director de la carrera
que la propuesta presentada al ministro
de Salud consiste en “trabajar junto
con las distintas dependencias secundarias del Ministerio, los centros de
salud, para atender la gente en la parte
odontológica y completar la atención que
al servicio le falta”.
www.eldiaonline.com

