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2
INTRODUCCIÓN

Ahora es posible alcanzar correcciones ortodóncicas, simples y
complejasen pacientes adultos, con un tratamiento sencillo y
rápido, útil además para lograr buenos réditos en el consultorio:
el tratamiento se lleva a cabo con el aparato invisible Ortho-T.
BEFORE

AFTER

Simplest Case Corrected in 7 months
BEFORE

Complicated Case Corrected in 6 months

AFTER
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INDICACIONES Y COBERTURA

Con el Ortho-T puede incrementar sus posibilidades,
prescribiendo y realizandoun tratamiento rápido, efectivo e
invisible en la poblaci
població
ón adulta.

Es un aparato
p
de diseño
o exclusivo, que permite corregir hasta
4 mm de sobremordida, resalte, apiñamientos, diastemas y la
mayoría de los problemas de la ATM.
BEFORE

AFTER

4 mm of Overbite, Overjet Correction Corrected in 5 months
BEFORE

Crowding Corrected in 2 months

AFTER
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INDICACIONES Y COBERTURA continued
BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

Spacing Corrected in 4 months

Temporomandibular Joint Problem Corrected in 4 months

Para la corrección de maloclusiones severas, el Ortho-T puede ser
combinado con aparatos removibles como Hawley, bumper, fuerza
extraoral, quad helix, que en gran parte pasan desapercibidos.
También puede utilizarse combinándolo con algunos brackets.
BEFORE

Severe Malocclusion Corrected in 4 months

AFTER

5
INDICACIONES Y COBERTURA continued
BEFORE

AFTER

Combined Appliance Corrected in 4 months

Hawley
Bumper & Headgear

Fixed Brackets

Quad Helix
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INDICACIONES Y COBERTURA continued

El mismo aparato Ortho-T que se utilizó para la corrección, se usa
para la contención.

Los registros habituales consisten en: pantomografía, modelos de
estudio y radiografía lateral de cráneo.

Panoramic X-ray
y Film

Study
y Casts
Lateral Cephalometric
Radiograph

Se estudian las articulaciones temporo-mandibulares, por posibles
chasquidos y desplazamientos mandibulares, registrándolos en la
ficha del paciente.

7
MEDICIÓN

El aparato es pre-formado, existiendo 13 medidas diferentes para
los casos sin extracciones, 11 medidas para extracciones de 4
premolares, y 9 medidas para los casos de extracciones de
premolares superiores.

Non-Extraction Cases
"NT"

Four Premolar Extractions
"XT"

Upper Premolar Extractions
"UT"

También pueden utilizarse en casos de recidivas de tratamientos.
BEFORE

Relapsed Orthodontic Case Corrected in 6 months

AFTER
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MEDICIÓN continued

Se miden los anchos mesio-distales de las 6 piezas ánterosuperiores, en la boca ó sobre los modelos, con la regla blanca
graduada.
white ruler

Se ubica la punta de la regla por distal del canino superior
izquierdo, y se contornea sobre los bordes incisales, hasta llegar
al punto similar del canino del lado derecho.

9
MEDICIÓN continued

También se pueden medir individualmente y buscar la medida del
aparato en una tabla preparada para ese fin.
“NT” SERIES FOR ADULT DENTITION NON-EXTRACTION CASES
1 NT
1 1/2 NT
2 NT
2 1/2 NT
3 NT
3 1/2 NT
4 NT

*39.5-40.9 mm. 2%
41.0-42.4 mm. 3%
42.5-43.9 mm. 4%
44.0-45.4 mm. 6%
45.5-46.9 mm. 7%
47.0-48.4 mm. 10%
48.5-49.9 mm. 14%

4 1/2 NT
5 NT
5 1/2 NT
6 NT
6 1/2 NT
7 NT

50.0-51.4 mm.
51.5-52.9 mm.
53.0-54.4 mm.
54.5-55.9 mm.
56.0-57.4 mm.
57.5 mm. & over

16%
14%
12%
10%
3%
2%

“UT” SERIES FOR TWO UPPER BICUSPID EXTRACTION CASES
2 UT
2 1/2 UT
3 UT
3 1/2 UT
4 UT
4 1/2 UT

42.5-43.9 mm. 4%
44.0-45.4 mm
6%
45.5-46.9 mm. 7%
47.0-48.4 mm. 10%
48.5-49.9 mm. 15%
50.0-51.4 mm. 17%

5 UT
5 1/2 UT
6 UT
6 1/2 UT
7 UT

51.5-52.9 mm. 15%
53.0-54.4 mm. 12%
54.5-55.9 mm.
9%
56.0-57.4 mm.
3%
57.5 mm. & over 2%

“XT” SERIES FOR FOUR BICUSPID EXTRACTION CASES
1 XT
1 1/2 XT
2 XT
2 1/2 XT
3 XT
3 1/2 XT

45.5-46.9 mm. 3%
47.0-48.4 mm. 6%
48.5-49.9 mm. 7%
50.0-51.4 mm. 9%
51.5-52.9 mm. 11%
53.0-54.4 mm. 16%

4 XT
4 1/2 XT
5 XT
5 1/2 XT
6 XT

* The mesio-distal distance from distal of canine to canine and % of popularity

54.5-55.9 mm. 17%
56.0-57.4 mm. 12%
57.5-58.9 mm.
9%
59.0-60.4 mm
6%
60.5mm. & over 4%
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MEDICIÓN continued

La medida de esta boca se busca en la regla, le corresponde el
N° 6 1/2. Se busca ese número y en general se utiliza el aparato
sin retocar.

El aparato trae escrito su número en relieve, en el borde superior
izquierdo del mismo.
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MEDICIÓN continued

Controle cómo quedan ubicados los caninos superiores y los
incisivos laterales en el aparato. Si no existen apiñamientos ni
diastemas, deben quedar bastante bien ubicados dentro de los
huecos correspondientes. Si existieran apiñamientos, se utiliza un
aparato un poco más grande; en diastemas, algo más pequeño.

Check Maxillary Canines and Lateral Incisors

Upper Lateral Incisors and Canines

BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER

Crowding Corrected in 6 months

Spacing Corrected in 4 months
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MEDICIÓN continued

Las diferentes medidas de los aparatos, difieren en 1,5 mm para
el sector ántero-superior, y 0,8 mm en el sector ántero-inferior.
Por lo tanto, si tenemos un paciente con un apiñamiento en el
arco superior de 1,5 mm que mide N° 3 de la regla, procedemos
así: le colocaremos el N° 3 1/2 para que pueda incrementar en 1,5
mm el espacio existente en la zona anterior.
BEFORE

1 1/2 mm of Crowding Corrected in 3 months

#3 1/2 NT Appliance

AFTER
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MEDICIÓN continued

Igual procedimiento se utiliza cuando hay diastemas, buscando un
aparato de menor tamaño, para cerrar los espacios.
BEFORE

AFTER

Correction of Spacing Corrected in 6 months

Si al morder el aparato, algún margen del mismo comprime la
zona gingival, debe ser gastado en ese punto con una piedra de
carburo para acrílicos.
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TRATAMIENTO / COMPLIANCE / CONTENCIÓN

Se instruye al paciente para utilizar el aparato 1 ó 2 horas
activamente durante el día, y al dormir.

El uso activo diurno consiste en morder lo mas fuerte posible
durante 5 minutos,
Hold:
5 min.

y luego relajar la mandíbula durante 1 minuto, manteniendo los
dientes juntos. Se repite este ejercicio durante un mínimo de 20
minutos por vez, en diferentes momentos del día.

Relax:
1 min.
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TRATAMIENTO / CONTENCIÓN continued

Los momentos ideales para realizar el mismo son: mientras
trabaja, lee, ó navega por Internet, para conseguir el tiempo
recomendado de uso de 1 ó 2 horas diarias. El uso nocturno
pasivo es aconsejable, pero no esencial.

Click here for compliance information
Se controla el progreso alcanzado en citas mensuales, donde se
miden el resalte y la sobremordida con un compás de puntas secas.

Monthly Visit

Overbite Checked

Overjet Checked

Divider
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TRATAMIENTO / CONTENCIÓN continued

Se consiguen 0,5 mm de corrección por mes. Gran parte del
apiñamiento inferior se corrige, generalmente, al primer mes.
Cleats for aid in rotations

Before

After 1 Month

Before

After 1 Month

El mismo aparato se utiliza para la contención.

Se continúa con uso activo de 1 hora día por medio y al dormir,
por unos 6 meses después de haber conseguido las correcciones
deseadas.
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TRATAMIENTO / CONTENCIÓN continued

Luego se reduce el tiempo a la mitad durante otros 6 meses, para
continuar con un esquema más espaciado: cada 3 días durante 1
año. Para finalizar se utiliza sólo por la noche, 1 ó 2 veces por
semana.

CONTRAINDICACIONES

No se utiliza en Clase III esqueletal, mordida abierta anterior,
arcos atrésicos, agenesias múltiples ni dientes impactados.

Class III
Anterior Open Bite

Constricted Arches

Multiple
Missing Teeth

Canine
Impactions
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CONTRAINDICACIONES continued

Esta técnica es útil en el 70% de los casos sin extracciones, de
los cuales el 80% no requieren tratamientos adicionales.

EJEMPLOS

A continuación se ven los resultados conseguidos con el uso del
Ortho-T.

1 El primer caso presenta sobremordida marcada, incisivos
rotados y apiñamientos en los arcos superior e inferior.
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EJEMPLOS continued

1 El resultado se logró tras un período de
6 meses de tratamiento con el Ortho-T.

BEFORE

AFTER

Case #1, Example #1 - Right Side Corrected in 6 months
BEFORE

AFTER

Case #1, Example #2 - Frontal Corrected in 6 months
BEFORE

Case #1, Example #3 - Left Side Corrected in 6 months

AFTER
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EJEMPLOS continued

2 El segundo caso corresponde a una mujer con los segundos
premolares inferiores impactados y excesiva sobremordida.

El resultado final se obtuvo utilizando el Ortho-T
en combinación con un bumper inferior, para
distalar los primeros y segundos molares. La
ventaja del bumper es que pasa desapercibido.
BEFORE

AFTER

Case #2, Example #1 - Right Side Corrected in 12 months
BEFORE

Case #2, Example #2 - Left Side Corrected in 12 months

AFTER
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EJEMPLOS continued

2 Los cambios faciales muestran la corrección del resalte y una
mejor sonrisa.

3 El tercer caso presenta 3 mm de apiñamiento en el maxilar
superior y sobremordida.

3 Se logró la corrección del caso en 6 meses, combinándolo con
la fuerza distaladora de la tracción cervical.
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EJEMPLOS continued

3
BEFORE

AFTER

Case #3, Example #1 - Left Side Corrected in 6 months

4 El cuarto caso corresponde a una recidiva de un tratamiento
previo realizado con aparatos fijos, que fue tratado con el uso
exclusivo del Ortho-T.
BEFORE

AFTER

Case #4, Example #1 - Upper Arch Corrected in 6 months
BEFORE

Case #4, Example #2 - Lower Arch Corrected in 6 months

AFTER
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EJEMPLOS continued

4 Los casos con apiñamientos más severos, pueden ser
tratados combinándolo con desgastes interproximales.

REVISIÓN Y PRE / POSTOPERATORIO

En resumen, el Ortho-T es ideal para lograr correcciones en la
dentición permanente, de los resaltes y sobremordidas de hasta
4 mm, y apiñamientos de incisivos de hasta 4 mm.
Su uso es ideal en las maloclusiones de los adultos, ya que se lo
puede combinar con muchos aparatos funcionales, removibles e
incluso con aparatos fijos.
Se utiliza un solo aparato Ortho-T, con pocos o ningún ajuste,
y el mismo aparato se utiliza para la contención
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REVISIÓN Y PRE / POSTOPERATORIO continued

La técnica requiere solamente 1 ó 2 horas de trabajo en el
consultorio. El tratamiento es 2 veces más rápido que utilizando
otros funcionales, y 4 veces más rápido que con el uso de
aparatos fijos.
El costo para el paciente resulta ser 1/4 ó 1/2 delo que
habitualmente abona por los tratamientos fijos típicos.

CONTÁCTENOS

Para una información más completa sobre la técnica exclusiva sin
brackets para adultos Ortho-T, como también para nuestras otras
técnicas, y para aprovechar el servicio de diagnóstico para casos
individuales, contáctenos al:
Website: www.ortho-tain.com
e-mail: orthotain@aol.com
Teléfono (Estados Unidos y Canadá): 1-800-541-6612
Teléfono (mundo): 1-847-446-7600
Fax: 1-847-446-7606
o escriba a:
ORTHO-TAIN / DENTAL LECTURES
950 Green Bay Road
Winnetka, IL 60093
U.S.A.

