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Prefacio
Esta obra, que con mucho orgullo presento, ha recibido el nombre de 

ORTOPEDIA MAXILAR INTEGRAL y está dirigida a solucionar los problemas 
de oclusopatías de los niños y pacientes en crecimiento.

El lector, ya sea estudiante de odontología, odontólogo o especialista; 
encontrará aquí una combinación de ortopedia maxilar funcional, 
fija funcional, ortopedia maxilar mecánica y otros anexos que sirven 
en los tratamientos tempranos. Este es un agradable acercamiento al 
“rompecabezas” de la ortopedia maxilar, de principio a fin, donde ilustra 
en los primeros capítulos el diagnóstico y en los siguientes muestra la 
terapéutica hasta la retención.

Muy a menudo se escucha decir a los padres de niños entre 5 y 10 
años de edad con maloclusiones incipientes, que se les podrá iniciar 
un tratamiento de ortodoncia tan pronto aparezcan todos los dientes 
permanentes. Esto significa, posponer el tratamiento hasta que el 
paciente sea adulto, lo cual es una total negligencia observada, donde 
empeorará gradualmente la maloclusión, los maxilares se desarrollarán 
incorrectamente y la función muscular será cada vez más aberrante. 

La ortopedia maxilar aplicada a tiempo de manera ordenada y 
correcta en una maloclusión incipiente evitará las posibles complicaciones 
ortodónticas y faciales, que se puedan desarrollar posteriormente, 
generando una prevención integral. 

El lector encontrará en este libro la compilación de información de 
conferencias, experiencias en casos clínicos del autor y el mejor extracto 
de revisión bibliográfica. Es una guía basada en la evidencia clínica, 
originada en la aplicación de las técnicas y principios de los autores más 
importantes en ortopedia maxilar. 

El compartir este trabajo incluye mostrar y engrandecer el camino 
de la ortopedia maxilar de una manera unificada y clara en todos sus 
conceptos y fases. 
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La ortopedia maxilar es la especialización de la odontología cuyo objetivo 
es la prevención, intercepción y la solución de los desórdenes dento- maxilo- 
faciales y posturales, así como también de la corrección de los problemas de 
las funciones del sistema estamotognático. 

La ortopedia maxilar puede corregir las maloclusiones en los tres sentidos 
del espacio, en donde se necesita de un buen diágnostico, tiempo indicado 
de inicio, orden en el tratamiento y un manejo adecuado de un aparato bien 
indicado. La ortopedia maxilar se puede dividir en:

1. Ortopedia funcional de los maxilares

En donde produce cambios en la dirección del crecimiento como 
consecuencia de las funciones del sistema estamotognático del paciente como 
son la masticación, fonación, deglución y respiración. 

Ejemplo: activadores, pistas indirectas planas simples, etc. 
La ortopedia funcional de los maxilares está hecha para trabajar en edad de 

crecimiento fundamentalmente, y dirigida a una reeducación neuromuscular. 
Se usan fuerzas intermitentes que se controlan fácilmente y que no son 
nocivas. Los aparatos están sueltos en la boca, actuando en los dos maxilares 
simultáneamente, las fuerzas son fisiológicas de tipo muscular, de menos de 10 
gramos por milímetro cuadrado que generan un modelado óseo, generando 
cambio en la forma y en su tamaño. 

La ortopedia funcional de los maxilares actúa sobre los sistemas óseo y 
neuromuscular, sobre la ATM y en los dientes. Las fuerzas neuromusculares 
son transmitidas al hueso y se traducen en reabsorción y aposición ósea. En 
presión hay reabsorción y en tensión hay aposición ósea. 

La ortopedia funcional de los maxilares utiliza estímulos adecuados y 
funcionales muy suaves. Los aparatos trabajan de manera bimaxilar modificando 
la posición de la mandíbula en sentido vertical sagital o transversal. Sobre el 
sistema muscular lleva el músculo a una función normal, cambiando la dirección 
de las fuerzas o su tonicidad muscular, debido a que las fuerzas musculares 
anormales producen huesos maxilares anormales. 

Sobre el sistema nervioso, la ortopedia funcional de los maxilares actúa 
creando nuevos reflejos condicionales y eliminando aquellos que están 
provocando la maloclusión. En la distoclusión, donde de manera aberrante 
actúan los músculos retractores y depresores de la mandíbula, la ortopedia 
funcional va a estimular los músculos propulsores y elevadores gracias a la 
mordida constructiva, trayendo una respuesta al cerebro y ordenándole a los 
músculos que se reorganicen en el nuevo reflejo condicional. 

Los aparatos de ortopedia funcional de los maxilares generan fuerzas 
intermitentes, producidas por la función muscular en los actos fisiológicos 
de la deglución, respiración, fonación y mímica facial. Los aparatos de 
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La ortopedia maxilar es un excelente medio terapéutico que, siendo 
indoloro para el paciente, previene, intercepta y corrige las maloclusiones  
a edad temprana, generando de manera positiva  transformaciones a 
nivel maxilar, dental, facial , postural y  del autoestima.

Esta obra  es una guía para la adecuada práctica de la ortopedia maxilar 
porque facilita de manera ordenada, su camino desde la etiología, pasan-
do por el diagnóstico tratamiento y diferentes aparatos, hasta llegar  a la 
retención.
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