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17
TRATAMIENTO / COMPLIANCE / CONTENCIÓN

Le indicamos al paciente que muerda bien fuerte, todo lo que
pueda, por lo menos durante 1 a 5 min, y luego que relaje por 1/2
minuto, y repetir nuevamente. Estos períodos de apretar y
relajarse deben durar, por lo menos, 20 minutos. Es preferible que
lo realicen antes de las comidas y la repetición que sea repartida
varias veces durante el día.
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TRATAMIENTO / COMPLIANCE / CONTENCIÓN continued

El uso pasivo al dormir es útil, aunque no es imprescindible.

Click here for compliance information
Se debe contactar al paciente a las 24 hs. y a la semana siguiente
para controlar el uso correcto. El padre ó la madre deben controlar
el uso todos los días, y ayudarle a completar los casilleros en la
cartilla de uso. Se lo cita para control en el consultorio, una vez por
mes durante los 5 primeros meses, y después se lo ve cada 2 ó 3
meses.

19
TRATAMIENTO / COMPLIANCE / CONTENCIÓN continued

En estos controles, se miden los cambios generados en el resalte
y sobremordida utilizando un compás de puntas secas y se anota
en la ficha.

Combined Effect - Corrected in 10 months

Se observan las modificaciones en relación a los apiñamientos y
diastemas. Se controlan las ATM por chasquidos ó molestias: con
el uso diario recomendado no hay problemas. Si experimentan
dolores articulares puede ser un indicador de que solamente lo
están utilizando al dormir.
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TRATAMIENTO / COMPLIANCE / CONTENCIÓN continued

El resalte y la sobremordida deben mejorar por lo menos 1/2 mm
con el primer mes de uso, y debe haber una mejoría notoria en
cuanto al apiñamiento.

La mayoría de los casos requieren entre 4 y 10 meses de
tratamiento activo, con un total de 1 ó 2 hs de atención en el
consultorio.
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TRATAMIENTO / COMPLIANCE / CONTENCIÓN continued

Si no observamos suficiente progreso durante los 2 primeros
meses, se suspende este tipo de tratamiento. Se le da de baja ó
se inicia un tratamiento con aparatos fijos.

1) Se le hace una deducción al pago inicial del tratamiento, que
generalmente corresponde al 50% del presupuesto, para cubrir
los gastos generados en la planificación y el inicio del tratamiento.
Se devuelve la diferencia al paciente.
2) El éxito del tratamiento depende de la colaboración del
paciente y sus padres.
3) Debe ser puesto en conocimiento esta condición, y también
que si no vemos suficiente progreso a los 2 meses, se
suspenderá el tratamiento.
4) El tiempo total del tratamiento activo y la contención con el
Occlus-o-Guide es de 2 a 2 1/2 años.
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TRATAMIENTO / COMPLIANCE / CONTENCIÓN continued

El uso activo se realiza hasta completar las correcciones, y esto
lleva entre 4 y 10 meses. Se continúa con uso diurno durante 6
meses pero acortando a 1 hora de ejercicio día por medio y al
dormir. Se continúa durante un año y medio más, colocándolo una
noche por semana.
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CONTRAINDICACIONES

El Occlus-o-Guide está contraindicado para mordidas abiertas por
interposición lingual, pacientes con problemas respiratorios,
agenesias multiples, piezas impactadas, apiñamientos mayores a
los 4 mm, caras excesivamente largas con sobremordidas
profundas y en Clase III esqueletal.

El 80% de los casos no requieren tratamiento adicional al finalizar
el tratamiento con el Occlus-o-Guide.
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EJEMPLOS

1 A continuación hay algunos ejemplos de lo que se puede
lograr con la técnica del Occlus-o-Guide. El primer caso es un
niño de 9 años con resalte y sobremordidas aumentadas, y con el
incisivo lateral derecho inferior aumentado en tamaño.

Utilizó el Occlus-o-Guide durante 9 meses, 4 horas diarias, y
obtuvo este resultado.
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EJEMPLOS continued

1 Vemos el mismo caso 3 años y 10 años más tarde, lo que
muestra que la intervención temprana produce resultados de
estabilidad a distancia.

Right Side

Front
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EJEMPLOS continued

1 Esta es la vista de perfil del mismo paciente en su evolución a
los 9, 10, 15 y 25 años de edad, y la mejora en su sonrisa.
Right Side

Front
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EJEMPLOS continued

2 El segundo caso es una niña de 10 años, con apiñamiento
superior e inferior.

Se corrigió con el Occlus-o-Guide en 5 meses.

Right Side - Corrected in 5 months

Front - Corrected in 5 months
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EJEMPLOS continued

2

Left Side - Corrected in 5 months

Upper - Corrected in 5 months

Lower Crowding - Corrected in 5 months

29
EJEMPLOS continued

2 Este es el mismo caso a los 21 meses, donde vemos la
contención fija para la retención de las rotaciones tratadas.

3 El tercer caso muestra un caso potencial de futuras
extracciones de 4 premolares, tratado con Occlus-o-Guide, con
mínima dedicación diaria de 1 1/2 hora de uso activo.
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EJEMPLOS continued

3 Los segundos molares temporarios todavía permanecen en la
boca, y los incisivos se han alineado. Hemos evitado la necesidad
de un tratamiento fijo con extracciónes.

Las dos vistas laterales muestran la nivelación del plano oclusal
por el control ejercido durante la erupción de los permanentes.

