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RESUMEN
Orthotropics es una filosofía de tratamiento orofacial cuyo nombre proviene de las palabras griegas ortho («correcto») y tropic («crecimiento»).
Guiar el crecimiento en la dirección correcta que estimule y potencie el desarrollo adecuado de las estructuras orofaciales es el objetivo prioritario
de orthotropics, produciéndose así múltiples efectos beneficiosos para la salud como, por ejemplo, el aumento de la vía aérea. En este artículo
exponemos, en líneas generales, en qué consiste esta filosofía y técnica de tratamiento, todo ello acompañado de fotografías de casos tratados.
Palabras clave: Biobloc. Tratamientos funcionales. Estabilidad a largo plazo. Expansión maxilar. Respiración oral. Orthotropics. Apnea del sueño.

Orthotropics: A dream come true
M.J. Muñoz Ruiz, S. Kahn, M. Muñoz Ruiz, L. Matarredona Muñoz and M. Matarredona Muñoz

ABSTRACT
Orthotropics is a treatment philosophy the name of which comes from the Greek “ortho” (correct) and “tropic” (growth). The main goal of orthotropics
is to guide facial growth in the correct direction, resulting in adequate development of maxillary and facial structures, providing multiple health
benefits such as improving the airway. In this article we present a general overview of this technique as well as some clinical cases. (Rev Esp Ortod.
2016;46:108-21).
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INTRODUCCIÓN
Hace aproximadamente unos tres años conocí a la doctora Sandra Kahn1 (San Francisco, EE.UU.), quien por primera vez me habló de esta técnica y de sus sorprendentes
resultados faciales. Posteriormente, visité al doctor John
Mew, creador de Orthotropics, en su clínica de Purley y
pude conocer, a través de su obra La causa y la cura de la
maloclusión2, unas enseñanzas lógicas y muy aplicables a
nuestra práctica diaria. Aprender a leer la cara3-10, algo que

a veces los ortodoncistas olvidamos cuando solo dirigimos
la mirada a la maloclusión del paciente, y hacernos conscientes de las repercusiones que nuestros tratamientos
pueden tener sobre otras estructuras como, por ejemplo,
la vía respiratoria11 y la estética facial son ya de por sí
buenas razones para indagar en la obra de Mew. Saber
que podemos tener herramientas que potencien el crecimiento facial en la dirección correcta, armonizando la
postura de reposo y mejorando la estética facial, aumentando el espacio para toda la dentición, para la lengua y,
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simultáneamente, permitiendo una mejor respiración nasal,
son ya razones de peso que nos invitan a conocer orthotropics.
Orthotropics no es un sueño ya, sino una técnica consolidada y toda una filosofía de tratamiento que da prioridad
al desarrollo armónico de la cara, como resultado de un
crecimiento correcto, potenciando desde una edad temprana la expansión de los maxilares, la estimulación de la
musculatura12 y la posición correcta de las estructuras orofaciales13. La diferencia fundamental de orthotropics con
respecto a otras técnicas estriba en que esta busca crear
la situación ideal que permita el correcto desarrollo orofacial, situación que se consigue cuando se cumplen las
condiciones de la llamada premisa trópica, es decir, lengua
apoyada en el paladar, dientes ligeramente tocando y labios
sellados14-16. Como puede apreciarse, esta es la posición
deseable para que el maxilar se desarrolle convenientemente, sostenido y estimulado por la lengua. Los obstáculos que
dificultan la respiración nasal como, por ejemplo, las amígdalas y/o vegetaciones grandes o los procesos alérgicos que
congestionan la mucosa nasal, provocan un descenso de
la mandíbula y de la posición de la lengua para permitir la
respiración oral17,18, lo que a su vez desencadena, como ya
demostró Harvold19-21 en sus admirables trabajos con monos, el colapso y estrechamiento del maxilar. La detección
precoz de esos procesos puede permitir parar e incluso
revertir esa dirección errónea de crecimiento, y ese es el
objetivo primordial de orthotropics, centrarse en devolver la
normalidad a un crecimiento pobre o incorrecto de los ma
xilares, siendo mucho más favorable para la aplicación de
esta técnica el tratamiento en edades tempranas22.

DIAGNÓSTICO
Los signos de un desarrollo facial incorrecto aparecen
tempranamente23-25 aunque, por desgracia, suelen agravarse y hacerse realmente evidentes durante la pubertad,
momento en el cual es mucho más difícil su tratamiento.
Por todo ello, Mew propone unos sencillos parámetros, las
líneas indicadoras26-28, que nos orientan sobre lo que realmente está sucediendo en la cara. Personalmente, y si se
me permite hablar con sinceridad, siempre me han aburrido mucho las medidas cefalométricas, y encontrar un método sencillo, práctico y de batalla me ha parecido algo muy
sensato y de gran ayuda.
La línea indicadora superior es la distancia desde la
punta de la nariz hasta el borde incisal del incisivo central
superior más bajo. La punta de la nariz se define como el
punto más alejado desde el trago del oído. La medida de
esta línea indicadora se compara con los valores normales
para esa edad en individuos de raza caucásica. Como
medida orientativa, su valor es de 23 mm más la edad en
varones, y de 21 más la edad en hembras (Fig. 1).
17

Figura 1. Medición de la línea indicadora superior.

La línea indicadora inferior es la distancia en milímetros
entre el borde incisal del incisivo inferior más alto y el tejido blando de la mandíbula por debajo de él, medido en
ángulo recto con respecto al plano oclusal. La línea indicadora inferior es normalmente 2 mm menor que la línea
indicadora superior (Fig. 2).
Otro elemento importante a evaluar en nuestro diagnóstico es la anchura intermolar, medida a nivel del margen
gingival de la cúspide palatina del primer molar superior. En
la técnica orthotropics se realizan expansiones muy grandes
capaces de proveer espacio de sobra para los 32 dientes,
alcanzando 42 mm en niñas y 44 mm en varones (Fig. 3).

Tono muscular
El tono muscular es un factor fundamental a tener en
cuenta y puede ser un aliado o un enemigo, según se presente. Los pacientes con un tono muscular débil tienen
menos posibilidades de conseguir un resultado satisfactorio,
pues siempre tenderán más a una postura de boca abierta28-31, por lo que la técnica orthotropics complementa el
tratamiento con los ejercicios destinados a aumentar dicho
tono muscular32. La constancia en dichos ejercicios es un
factor fundamental, por lo que hemos ya de hacer hincapié
en otro aspecto esencial del tratamiento orthotropics: la
colaboración del paciente y la implicación de los padres.
El tono muscular pobre de la cara suele ir acompañado
de una posición corporal a menudo incorrecta33. Debemos
estar atentos a estos signos para que nuestros pacientes y
sus padres sean conscientes de dichas posturas y puedan
rectificarlas (Fig. 4).
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Figura 3. Medición de la anchura intermolar.

Lengua
La lengua, como protagonista estrella, debe también ser
evaluada (Fig. 5), pues su diferente colocación producirá
diversos tipos de maloclusiones33-36. Una lengua grande y
baja, o bien empujada por unas amígdalas voluminosas,
puede provocar el desarrollo insuficiente del maxilar superior y una protrusión del inferior37. Una lengua colocada
habitualmente entre los dientes generará una mordida abierta anterior38 (cuando descansa entre los incisivos) o posterior
(cuando descansa entre los segmentos bucales, produciendo una clase II por extrusión de los incisivos y retrognatia
mandibular por mero aprisionamiento de la mandíbula por
el maxilar superior).

Labios
El sellado labial insuficiente suele estar asociado con
frecuencia a la hipertrofia adenoidea y a una mayor respiración oral39. Según Glatz-Noll40, los niños considerados
normales mantienen la boca abierta un 85% del tiempo.
Los trabajos de Raymond relacionan también la falta de
lactancia materna y la existencia de una dieta blanda con
un menor desarrollo de la musculatura orofacial, un menor
sellado labial y un aumento del índice de maloclusiones41,42.
Cuando el sellado labial es insuficiente y el paciente
respira por la boca, el paladar no tiene el estímulo de la
lengua apoyando sobre su superficie, por lo que su crecimiento comienza a realizarse también en sentido vertical. Es
por ello por lo que estos pacientes muestran sonrisas más
gingivales y menos amplias, con zonas oscuras vestibulares, junto a un aplanamiento de los pómulos (Figs. 6 y 7).
El apiñamiento dentario, que suele ser el principal motivo
de consulta, es consecuencia fundamentalmente de esa
disminución de la longitud de arcada debido al mayor crecimiento vertical que horizontal del paladar, y en muchas
ocasiones va acompañado de mordidas cruzadas43,44.
Como vemos, todas las maloclusiones están relacionadas entre sí. Entender los diferentes mecanismos que las
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LISTADO PARA LA BUENA POSTURA

HOMBROS
ESPALDA

CADERAS

• Cabeza derecha como jalada
por un globo hacia arriba
• Labios cerrados
• Mentón paralelo al piso.
No lo inclines ni hacia
arriba ni hacia abajo
• Cuello alineado
con la espalda
• Hombros relajados
• Espalda recta
LABIOS
• Caderas ligeramente
rotadas hacia atrás
MENTÓN • Manos relajadas sobre
tu regazo
CUELLO
• Rodillas dobladas
a 90 grados en una silla
que te quede cómoda
• Pies apoyados en el piso
y separados a la misma
distancia que tus hombros
MANOS
RODILLAS

PIES

Figura 4. Good oral posture exercises (GOPex): programa de
ejercicios para desarrollar una correcta posición oral.

generan nos ayudará para poder enfocar su tratamiento,
especialmente si lo hacemos de forma precoz, devolviendo
la posición correcta a las diferentes estructuras participantes.

Postura versus función
La terapia orthotrópica no es una terapia funcional, sino
una terapia postural, y esta es una diferencia importante
de entender46.
18
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2B

42 mm

2A
37 mm

Contra el paladar
«Oclusión ideal»

3

30 mm

Tocando los dientes
superiores
«Muelas del juicio apretadas»

En los dientes superiores
e inferiores
«Apiñamiento progresivo»
4

34 mm

28 mm

Entre los dientes vestibulares
y/o los dientes anteriores
«Mordida profunda o abierta»

Solo en los dientes inferiores
«Mordida prognada 3.ª clase»

Figura 5. Representación de las diferentes posiciones de la
lengua y su relación con las distintas maloclusiones.

Figura 6. Un signo típico que
acompaña al aplanamiento de
los pómulos es la existencia
de un reborde de esclera por
debajo de la córnea cuando el
paciente nos mira de frente
(Sanpaku inferior). También
puede observarse en este caso
la contractura de la musculatura facial, especialmente del
mentón, para compensar el sellado labial insuficiente.

iatrogénicos, dieta blanda) junto con la insuficiencia respiratoria, postulando una nueva filosofía de tratamiento en la
cual no se retruya el incisivo superior54,55 (Fig. 8).

¿Y POR DÓNDE EMPEZAMOS?

Línea del pómulo
paralelo al caballete
nasal

Línea del pómulo
de 15 grados
al caballete nasal

Línea del pómulo
de 30 grados
al caballete nasal

Figura 7. Esquema que muestra el aplanamiento de los pómulos en diferentes grados y la aparición del caballete nasal45.

Según la teoría del equilibrio de Proffit47,48, las fuerzas intensas e intermitentes (funcionales) son resistidas por la fisiología, mientras que las fuerzas ligeras y continuas (posturales)
conducen a unos mecanismos adaptativos en los cuales se
produce la remodelación biológica. Al realizar un tratamiento
postural, tal y como propone orthotropics, buscamos colocar
correctamente las estructuras orofaciales en su posición habitual, en reposo, pues dicha posición es la que actúa a largo
plazo remodelando el crecimiento óseo mediante fuerzas ligeras pero continuas. Resolver previamente los problemas que
alteran la función, como puede ser la obstrucción parcial de
la vía aérea49 o contactos oclusales incorrectos que alteren la
propiocepción50-52, permitirá que podamos revertir esos procesos adaptativos inadecuados y reconducirlos en la dirección apropiada. Los trabajos de Linder-Aronson53 demuestran
la normalización y mejora del desarrollo facial al restaurar
las vías aéreas tras la adenoidectomía. En la misma línea,
los estudios de Facal (1978) muestran la asociación del
crecimiento facial excesivamente vertical a los factores sensoriales estomatognáticos (caries, tratamientos ortodóncicos
19

En primer lugar, hay que entender qué es lo que puede
haber sucedido para que el desarrollo orofacial no vaya en
la dirección apropiada. Con mucha frecuencia, los profesionales recurrimos al patrón genético como única explicación que justifique el desarrollo anómalo orofacial, algo que,
a todas luces, es realmente obsoleto, pues el crecimiento de cualquier hueso viene moldeado y determinado por
múltiples factores56. Ya en 1977, Facal afirmaba: «Si consideramos que el crecimiento se deforma por unas causas
etiológicas, independientes de las genéticas, la actitud médica debe consistir en buscar dichas causas para eliminarlas. Esto sería el tratamiento etiológico»57,58 (Fig. 9).
Es importante realizar una buena anamnesis de los antecedentes del paciente, buscando sobre todo la existencia
de factores desencadenantes y favorecedores de la respiración oral, como son la hipertrofia de anginas, vegetaciones,
desviaciones del tabique nasal o problemas alérgicos. La
ortopantomografía y la telerradiografía lateral de cráneo también nos proporcionan una útil información acerca de la vía
aérea y de las estructuras que pueden afectarla. Como ya
sugirió Angle en 1907, «apenas estamos empezando a reconocer la relación entre los hábitos nocivos de la lengua y
los labios; su poderosa y persistente influencia en la producción y el mantenimiento de la maloclusión, lo difícil que
es hacerles frente y la escasa perspectiva de éxito que tiene
un tratamiento cuando estos hábitos no son eliminados»59.
En los casos en que se aprecie una marcada tendencia
a la obstrucción de la vía aérea (niños muy roncadores o
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Figura 8. Según Facal, el control clínico del
tratamiento mediante la no retrusión del incisivo superior, permitiéndole crecer siguiendo su carril propioceptivo, conducirá
a un desarrollo más armónico de la cara y
potenciará el crecimiento horizontal.

Crecimiento
normal

Crecimiento
patológico

Tratamiento
etiológico

con apnea del sueño), será recomendable, por tanto, comentar con el otorrinolaringólogo la posible extirpación quirúrgica de adenoides y/o vegetaciones, así como de las
desviaciones del tabique nasal, previa al tratamiento ortodóncico60-63. Hay que recomendar, asimismo, el tratamiento de los procesos alérgicos que suelen cursar con obstrucción nasal e indagar y suprimir posibles hábitos como la
succión del dedo64-66.
Y ahora empieza nuestra actuación como orthotropistas
potenciando el desarrollo de los maxilares.

TRATAMIENTO ORTHOTRÓPICO
Según la severidad del caso, el paciente puede requerir
uno o más ciclos de tratamiento orthotrópico. En cada ciclo,
la finalidad es siempre la misma: aumentar el tamaño de
las arcadas, frenar el crecimiento vertical y reconducirlo
hacia una dirección más horizontal, lograr un buen sellado
labial y una correcta respiración nasal, llevando al paciente a una postura de boca cerrada habitual, incluso al dormir67 (Fig. 10).

Tratamiento
sintomático

Figura 9. Actitudes terapéuticas ante el
crecimiento anómalo (cortesía de Facal).

Primera fase
Durante la primera fase (aparato stage 1), se realiza una
expansión semirrápida del maxilar superior. La tasa de activación del tornillo de expansión superior es de 1/8 de vuelta
diaria, tasa que permite un estiramiento más fisiológico y
menos forzado del ligamento periodontal, junto a una mejor
osificación de la sutura palatina media, disminuyendo la cantidad de fibrosis y de tejido cicatricial respecto a la disyunción rápida según se concluye en los estudios histológicos al
respecto71, no apareciendo el clásico gap interincisivo. Es,
por tanto, una expansión más lenta pero, a la vez, más remodeladora del paladar, pues se obtienen paladares más
planos por el efecto de reabsorción por contacto de las dos
valvas del acrílico sobre la mucosa palatina72 (Fig. 11).
En la arcada inferior, la tasa de activación del tornillo
de expansión es de 1/8 cada dos días. Es necesario en la
mayoría de los casos proceder también al ensanchamiento
del maxilar inferior para que este pueda acompañar a la
gran expansión que se realiza en el maxilar superior.
20

Figura 10. Progresión de un paciente tratado con orthotropics. La línea ideal de Bolton se usa como guía de los objetivos faciales
a conseguir68-70.

Figura 11. Aparato stage 1 superior e inferior.

Asimismo, el diseño del aparato stage 1 superior e inferior consta de unos resortes para protrusión e intrusión
en masa de los incisivos superiores e inferiores, lo cual crea
la aparición de una mordida abierta anterior transitoria que
permitirá, posteriormente, el deslizamiento anterior de la
mandíbula al eliminar cualquier interferencia por parte de
la arcada superior. Esta mordida abierta es muy antiestética y hay que avisar tanto al paciente como a los padres de
que en esta primera fase el aspecto del paciente va a em
peorar, aunque es algo temporal (Fig. 12).
Según Wong, la creación de esta mordida abierta anterior de 3-4 mm ayuda al paciente a cambiar su hábito de
deglución, pues es muy difícil tragar con la lengua apoyada
en los sectores laterales de las arcadas dentarias habiendo
una mordida abierta anterior, y esto contribuye, junto a los
ejercicios que deben realizarse, a que el paciente cambie
su forma de colocar la lengua hacia una posición más
adelantada73. La intrusión en masa de los incisivos superiores es también una herramienta muy eficaz en la corrección de las grandes sonrisas gingivales (Fig. 13).
MacNamara describió en 1981 que en todas las maloclusiones el maxilar superior se encuentra retruido, incluso
en las clases II74. Al aumentar el componente vertical del
21

crecimiento, el maxilar superior desciende y queda rezagado75-79, y es por ello por lo que en los tratamientos de orthotropics es frecuente el uso de la máscara facial (Fig. 14) incluso
en casos con un resalte importante, pues la tracción anterior
del maxilar persigue recolocarlo en la posición correcta que,
posteriormente, admitirá un mayor avance mandibular y, como
consecuencia de esto último, también una mayor corrección
de la dirección de crecimiento y un mayor aumento de las
vías aéreas. Como se puede imaginar fácilmente, este tipo de
tratamiento requiere de un profesional experto, un paciente
muy colaborador con padres muy implicados y, algo que no
depende de nosotros, una edad que aún permita hacerlo.

Segunda fase
Durante la segunda fase (aparatos stage 3 y 4) se realiza la estabilización progresiva de la posición adelantada
de la mandíbula (en caso de necesitar protruirla) y se favorece de forma paulatina el acostumbramiento del paciente a una posición de boca cerrada, respirando por la nariz,
condición sine qua non para una normalización del desarrollo orofacial, todo ello acoplado a ejercicios de rehabilitación muscular para «desprogramar» los viejos hábitos
causantes de las recidivas.
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Figura 12. Evolución de un caso tratado con Biobloc en donde se aprecia la creación de una importante mordida abierta transitoria (cortesía de Wong).

Figura 13. Disminución de la exposición gingival de esta paciente tras la intrusión de los incisivos con el aparato stage 1.

Es en esta fase cuando se realiza el «acoplamiento»
progresivo de ambas arcadas, de manera que al maxilar
superior ensanchado y avanzado (sostenido en muchos
casos por el uso diario de la máscara facial) vamos apro
ximando el maxilar inferior en una posición siempre de
boca cerrada, mediante el empleo del Biobloc (aparatos
stage 3 o 4), que es un aparato bimaxilar que entrena al
paciente a mantener la posición tal y como indica la premisa trópica: labios cerrados, dientes ligeramente en contacto y lengua apoyada en paladar. Para ello, el aparato
posee unas aletas o locks anteriores y posteriores que
rozan muy ligeramente en la mucosa oral y que el clínico va rellenando progresivamente (Fig. 15) para obligar y

entrenar al paciente a mantener la boca cerrada en la
posición deseada, realizando así el acostumbramiento de
las estructuras circundantes a su nueva posición y eliminando el patrón incorrecto de posición lingual, causa de
gran parte de las recidivas. Durante la fase activa de tratamiento, se usa el Biobloc en alternancia con los aparatos
stage 1 o 2 y, una vez finalizada, se aconseja el uso continuado del Biobloc por las noches durante al menos dos
años más como retención, precisamente para que el paciente continúe con la boca cerrada al dormir, con los dientes
en contacto ligero, la respiración se realice por la nariz y la
lengua se mantenga en la posición correcta apoyada en el
paladar.

22
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Figura 14. A: Máscara facial de tracción anterior diseñada por Mew. B: máscaras
faciales diseñadas por Kahn de apoyo extramandibular.

El uso continuado del Biobloc (stage 3) permite la remodelación ósea por contacto en aquellos puntos por lingual de la mandíbula en donde tocan las aletas (soft locks)
que el clínico ha ido aumentando paulatinamente, de forma que se crea un área de engatillamiento del aparato con
el hueso (Fig. 16). Cuando el paciente mantiene la boca
cerrada, no se percibe dolor, pues no hay roce. Sin embargo, si el paciente se relaja y tiende a abrir y retruir la mandíbula, las aletas anteriores engatillan con la mandíbula y
producen un efecto molesto que le obliga a seguir manteniendo la boca cerrada o a abrirla tras protruir la mandíbula para salvar dicho engatillamiento. Todo ello crea un entrenamiento consciente del paciente para acostumbrarlo a
23

mantener la boca cerrada y a respirar por la nariz, recuperando la postura ideal en reposo tal y como postula la
premisa trópica80.

EFECTOS A NIVEL
DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
Como puede deducirse de todo esto, la terapia orthotrópica va más allá de lo que puede esperarse de un tratamiento ortodóncico convencional y es, a mi parecer, un
camino difícil pero apasionante. Cuando aunamos profesionales expertos y familias motivadas, que entienden bien los
beneficios que esta terapia puede aportar a sus hijos81,
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Figura 15. Aparato stage 3 (Biobloc) que muestra las aletas
anteriores y posteriores ya retocadas por el clínico (resina
color rosa).

La reabsorción por contacto
solo se produce cuando
la mandíbula se encuentra
en dicha posición un mínimo
de 4 a 8 horas diarias.

Reabsorción
por contacto

Figura 16. Efecto de las aletas anteriores del aparato stage 3
sobre la cara lingual de la mandíbula.

Figura 17. Aumento de vía aérea en una paciente que fue curada de apnea del sueño a través de la terapia de orthotropics
(cortesía de Hang).

BIOBLOC Y LA APNEA DEL SUEÑO

concluyendo que el problema no existiría si los maxilares
estuvieran en su posición ideal en la cara83. Otros autores
como Guilleminault confirman el papel crítico que ejerce el
crecimiento orofacial en el desencadenamiento de la apnea
del sueño84. Es fácil deducir, por lo tanto, cómo orthotropics
puede ser una herramienta valiosísima en el tratamiento de
estos desórdenes al aumentar la vía aérea como consecuencia del avance de todas las estructuras orofaciales, tal y como
aparece reflejado en los trabajos de Hang85. En la misma
línea, Boyd y Sheldon86 describen la curación de una paciente con apnea del sueño tras la terapia de Biobloc (Fig. 17).

Remmers, de la Universidad de Harvard, quien acuñó el
término «apnea obstructiva del sueño», advierte que ésta será
próximamente la enfermedad crónica más común en el mundo industrializado y asegura que «es un padecimiento estructural debido al hecho de que los maxilares están demasiado atrás en los sujetos que sufren esta enfermedad»,

Todo ello coloca a los ortodoncistas, los verdaderos
especialistas en crecimiento y desarrollo orofacial, en una
posición privilegiada y de gran responsabilidad, ya que tenemos la posibilidad de modificar el crecimiento para evitar
este padecimiento y las consecuencias negativas derivadas
del mismo.

podemos conseguir objetivos mucho más ambiciosos de lo
que es el mero alineamiento dentario y la interdigitación en
clase I de las arcadas. La repercusión que este tipo de
tratamiento puede tener a nivel de las vías aéreas, al desplazar en sentido anterior todas las estructuras orofaciales,
es claramente otra de sus ventajas, pues en muchos de los
pacientes se ha constatado radiográficamente un ensanchamiento de la vía aérea superior y a nivel clínico una
disminución o desaparición del ronquido nocturno82.
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Figura 18. Remodelación y normalización
facial (cortesía de Mew).

Figura 19. Remodelación y normalización
facial (cortesía de Mew).

CONCLUSIÓN
La retención y la estabilidad a largo plazo es uno de los
retos actuales de la ortodoncia. Las técnicas de ortodoncia
convencionales no han atendido a las causas que originan
la maloclusión, y es por ello por lo que la recidiva es una
constante en muchos de los tratamientos ortodóncicos87,88.
La terapia orthotrópica tiene como objetivo potenciar el desarrollo orofacial en la dirección de crecimiento adecuada y
normalizar la postura oral, de manera que sean eliminados los
hábitos desencadenantes de la maloclusión y se creen unas
mejores condiciones respiratorias. Los pacientes tratados con
orthotropics mejoran su oclusión y su estética facial con el
paso de los años, debido a ese lento «trabajar» de la normalización de su postura oral, tal y como predica la premisa
trópica. En aquellos pacientes en los que la correcta postura oral es difícil de consolidar, se aconseja el uso continuado
por la noche del aparato stage 3 durante al menos dos años,
pues es preciso eliminar los hábitos nocivos para poder mantener los beneficios conseguidos durante el tratamiento.

25

El desarrollo de unas arcadas dentarias más amplias
conlleva un aumento del espacio para las 32 piezas dentales, disminuyendo la probabilidad de un posterior apiñamiento dentario y eliminando la necesidad de extracciones
y de tallados interproximales89,90. Mew, en un estudio retrospectivo que comparaba los resultados a largo plazo del tratamiento ortodóncico tradicional frente a los del tratamiento orthotrópico en seis parejas de gemelos homocigotos,
cada uno de los cuales estaba tratado de forma distinta a
la de su gemelo, comprobó que los resultados de la terapia con Biobloc eran más estables que los de la ortodoncia
tradicional91.
Al aumentar el volumen de las estructuras faciales, se
consiguen, asimismo, caras más armoniosas y estéticas.
Mew, en un artículo publicado recientemente, propone la
valoración estética de 16 casos «excelentes» seleccionados de la revista Journal of Clinical Orthodontics (JCO)
frente a 16 casos escogidos de la terapia Biobloc por dos
jurados independientes, uno compuesto por personas sin
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Figura 20. Remodelación y normalización
facial (cortesía de Mew).

Figura 21. Cambios faciales en una paciente
ocho meses después de iniciar la primera
fase del tratamiento (stage 1, máscara facial
y GOPex).

Figura 22. Remodelación y normalización
facial (cortesía de Mew).

formación odontológica y otro integrado por dentistas. En
líneas generales, los casos tratados con Biobloc fueron
votados más veces como caras atractivas, mientras que los
casos con extracciones fueron los menos votados92.

Estamos, por lo tanto, como algunos ya la han llamado
al contemplar la remodelación y normalización facial de
muchos de los casos de orthotropics (Figs. 18-26), ante
una auténtica «cirugía sin bisturí», una novedosa filosofía
26

Figura 23. Evolución del perfil en una paciente con gran retrognatia mandibular tratada con orthotropics.

Figura 24. Cambios faciales en un paciente
de siete años tras seis meses de tratamiento con aparatos stage 1 superior e inferior
y tracción anterior del maxilar con máscara
facial.

Figura 25. Cambios faciales en una paciente de seis años tras el uso de los aparatos
stage 1 superior e inferior y tracción anterior del maxilar con máscara facial.
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Figura 26. Cambios faciales en una paciente de ocho años tras el uso de los
aparatos stage 1 superior e inferior y aparato biobloc.

y técnica de tratamiento que responde con objetivos mucho
más amplios y terapéuticos a las necesidades que plantean
nuestros pacientes, no solo a nivel dental, sino también facial
y respiratorio, seguramente una técnica imprescindible
para las generaciones venideras que plantean tratamientos
etiológicos mucho más ambiciosos que el mero camuflaje
de los síntomas de un crecimiento inadecuado.
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