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RESUMEN
De toda la experiencia reunida desde el año 2004 junto a la Dra. Isabel Poggi,
en las clínicas de prevención y Ortopedia de IUCEDDU; surge la realización de
este artículo.
El nombre de activador esqueletizado (AE) se elige, debido a que el acrílico
que une los elementos metálicos es mínimo y es abierto adelante como el
activador abierto de Klammt. ( AAdeK)
Al comienzo de nuestro trabajo, utilizábamos el AAdeK con arco palatino de
alambre 1.2. Le hacíamos modificaciones en su estructura y en los elementos
metálicos.

DOI 10.52887/RUOO/v4n1.4 RUOO 2021 Vol 4 Nº1 ene-jun 2021 44-57

El activador esqueletizado se utiliza en diferentes disgnacias, ya que los
activadores se destacan por ser aparatos de ortopedia de uso universal.
Se describen los fundamentos y manejo de los elementos metálicos.
Se destaca el plano oclusal de acrílico, elemento que lo hace diferente de
otros activadores; permite el control vertical de los dientes, de la dentoalveolar,
el desplazamiento transversal y anteroposterior de los arcos dentarios,
creando un nuevo plano oclusal.
Al mismo tiempo las ATMs se van conformando de acuerdo a este nuevo plano
oclusal y a un sistema neuromuscular guiado hacia la normalidad .

PALABRAS CLAVES:
Ortopedia funcional. Activadores. Activador esqueletizado, Plano oclusal y
ATM.

SUMMARY.
From all the experience gathered since the year 2004 with Dr. Isabel Poggi in
the clinic of prevention and orthopedic in IUCEDDU, arises this article.
The name of skeletal activator is chosen, due to the acrilic which joins the
metalic elements is minimal and is open in the anterior section as the AAEK.
At the beggining of this work, we used the palatal arch with a wire of 1.2 mm.
We used to make it some modfications in its structure and metalic elements.
The basis and handling of the metalic elements are described.
It is emphasized the acrilic oclusal plate, element which makes it different from
other activators, it allows the vertical control of the teeth, the dentoalveolar, the
transversal and antero posterior movement of the dental archs, creating a new
occlusal plane.
At the same time the ATMs are modelated accordingly to this new oclusal plane
and a new neuromuscular system guided to the normality.
KEY WORDS
Functional orthopedy, activators,skeletonized activator , occlusal plane and
TMA.
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ANTECEDENTES HISTORICOS
A principio del siglo XX, Pierre Robín en Francia, crea el Monoblok; es un
aparato para ser utilizado en los pacientes del síndrome de Robín. La causa de
este síndrome es un defecto de desarrollo en el cierre de la sutura palatina.
Se inicia con la falla genética en el enderezamiento de la cabeza, que deja la
lengua atrás y arriba ( glosoptosis ), lo que Impide el cierre de la sutura
palatina.
Se manifiesta una posición distal mandibular, que en realidad es una
deformación del maxilar inferior, que al no poder crecer adelante por la flexión
de la cabeza, es más corto quedando en relación distal. La zona del ángulo
goníaco se ensancha, por mayor crecimiento, lo que altera la forma del maxilar
inferior.
Para la construcción del aparato, realiza una mordida de trabajo, de posición
adelantada del maxilar inferior. Con la mordida adelantada pone en acción los
músculos de la masticación. El cambio de posición del maxilar inferior produce
un cambio en la posición de la lengua que permite liberar la vía aérea.
Robín dio a conocer una nueva modalidad para interpretar la patología médica,
de forma integral y con gran sentido biológico, pero no fue percibido su valor
científico.
En Noruega Andressen realiza un aparato similar al Monoblok de Robin, la
diferencia es que tiene arco vestibular superior. El arco solo debía rozar los
incisivos en las caras vestibulares. Fue una idea para su hija que se iba de
vacaciones y le retiraba el aparato de ortodoncia. El activador lo usaría como
contención del tratamiento de ortodoncia.
Observó que no solo funcionaba como una contención del tratamiento, sino que
mejoraba la relación de maxilares y los arcos dentarios. En aquellas épocas el
activador se realizaba en caucho.
Para realizar movimientos individuales de los dientes, se le agregan
aditamentos metálicos, cupla de fuerzas con el arco vestibular que se utiliza
en rotaciones, vestíbulo y palato versiones; resortes palatinos y linguales,
topes, etc)
El arco y los aditamentos, entran en acción, cuando el niño contrae los
músculos al cierre.
El músculo se fatiga luego se relaja, el aparato cae al abrir la boca, después se
repite el ciclo.
Por ejemplo si el arco vestibular superior se activa para retruìr los incisivos,
como se hace en una placa activa, se genera una fuerza artificial y pierde su
característica de funcional. Actualmente esta acción de rose sin presiòn se
expresa como acción de presencia.
Andressen utilizaba el Activador en la clínica, con buenos resultados.
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Le faltaba una explicación científica de la acción del aparato.
En 1936 Haupl patólogo y periodoncista, nacido en Austria y formado en la
escuela de Andressen, le dio el apoyo científico. Juntos publican un libro,
Sistema Noruego de Ortopedia Funcional. En él se nota la fuerte presencia de
los principios de Robin.
Haupl realizó experimentos con animales, aplicando las ideas de Roux ,
Creía en los estímulos funcionales y la neoformación ósea.
Así nace el activador de Andressen y Haupl.
En la post guerra, Klammt crea el Activador abierto elástico; su nombre lo
define, al activador de Andressen y Haulp se le quita el acrílico anterior de
canino a canino. En palatino resorte Coffín para expansión.
Arco vestibular superior e inferior, resortes frontales para los incisivos
superiores e inferiores. Pueden agregarse elementos metálicos para
movimientos individuales de los dientes.
El acrílico que une los elementos metálicos, puede ser con planos guías
dentarios o sin planos guías. No tiene acrílico en oclusal.
En el activador abierto elástico, como se expresa en su nombre, se puede
activar el resorte Coffín para expansión de los maxilares.1-2-3.
El AAdeK fue modificado, realizando el cambio del resorte Coffin por el arco
palatino de alambre 1.2 de espesor.
ACTIVADOR ESQUELETIZADO.(IUCEDDU)
ELEMENTOS METALICOS
El arco palatino de alambre 1.2 rígido, permite minimizar el acrílico y le confiere
estabilidad al aparato. El alambre 1.2 es de baja elasticidad y poco flexible.
Arcos vestibulares superior e inferior de alambre 0.9. En la primera dentición el
arco se extiende hasta la mitad de la cara vestibular del segundo molar. En la
primera etapa de la dentición mixta se extiende hasta la mitad de la cara
vestibular de los primeros molares permanentes.

Fig 1
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Cuando el activador se utiliza en la segunda etapa de la dentición mixta, la
referencia del arco es la mitad de la cara vestibular de los segundos molares
permanentes.
Los resortes frontales de elección son en abanico y se realizan en alambre 0.9.
Se pueden realizar resortes individuales unilaterales de Schwartz en alambre
0.8, otra opción serían los resortes verticales de Bimler.
Cuando el activador se utiliza en la primera dentición los elementos metálicos,
se pueden realizar en alambre 0.8, arcos vestibulares, resortes frontales, el
arco palatino se mantiene 1. 2 en algunos casos de niños muy pequeños en
alambre 0.9.
Pueden colocarse topes de alambre a mesial de los primeros molares
permanentes, en casos de cambios en la ubicación de los molares, por
migraciones y / o rotaciones de los mismos, debido a patologías que alteran la
dimensión del arco dentario en la primera dentición. Fig.1

En el maxilar inferior, cuando al momento de la erupción de los incisivos
laterales, se exfolian los caninos temporarios; se colapsa la zona, se altera la
formación ósea del canal de erupción del canino inferior, puede quedar
bloqueado o presentar una erupción anómala. Al realizar el estudio de los
modelos, controlar que el sector lateral no se haya mesializado; en esos casos
se debe recuperar el espacio hacia distal.
La modificación del resorte frontal en abanico, del incisivo lateral inferior, hace
posible la formación de tejido óseo, para el canino permanente inferior.
Al resorte se le realiza una angulación que se adapta a la cara distal del
incisivo lateral.
Esta modificación en el resorte frontal, puede además, recuperar la posición del
incisivo lateral que puede inclinarse a distal y además lograr la coincidencia de
las líneas medias dentarias. El resorte frontal en abanico se activa hacia
afuera y levemente hacia arriba; se acerca a la cara distal del incisivo, debe
tener acción de presencia.4 Fig. 2.

Fig. 2
El acrílico que une los elementos metálicos en palatino debe ser el mínimo
posible para que la lengua tenga contacto con el paladar.
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Las aletas de acrílico superiores, generalmente se piden con mínima extensión.
Las aletas de acrílico inferiores, por lingual levemente cóncavas, con el espesor
y la extensión que requiera el caso.
PLANO OCLUSAL DE ACRÍLICO
El acrílico se modifica y se transforma en un plano oclusal de superficie lisa
donde se apoyan los dientes. El plano oclusal sin improntas oclusales permite
a los dientes desplazarse en el plano sagital y transversal, por las fuerzas que
genera la funciòn neuromuscular. Fig 3
La modificaciòn del acrilico oclusal en un plano liso, donde finaliza la erupciòn
dentaria, nos permite crear un nuevo plano oclusal.
En el laboratorio, para lograr el plano oclusal liso, luego de estar los modelos
de yeso en articulador, se borran con cera las improntas oclusales superiores e
inferiores.

Plano oclusal de acrílico
liso

Fig.3

El plano oclusal de acrílico le da al activador el control posterior para la
erupción y ubicación del primer molar permanente.
Cuando se extiende sobre los incisivos inferiores permite controlar la erupción y
ubicación del grupo incisivo, en los casos de mordida cubierta y mordida
profunda.
La segunda etapa de la dentición mixta permite actuar en la erupción y
ubicación de los caninos inferiores que hacen erupcion primero, antes que el
sector lateral.
En el maxilar superior la secuencia puede ser diferente y el canino cuando es el
último en hacer la erupción, puede quedar en mala posición o bloqueado.
Se puede actuar precozmente desde que se establece el plano oclusal de la
primera etapa de la dentición mixta, para recuperar la posición de los primeros
molares permanentes y la ubicación en el arco de los caninos permanentes.
Durante la primera dentición, es de buen pronóstico, establecer una
masticación con movimientos de lateralidad alternados, un período de
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utilización y desgaste, que estimula el crecimiento de los maxilares y la
oclusión equilibrada a cero.
La erupción de los primeros molares permanentes, ubicados en relación a su
pilar óseo, es la culminación de una dentición primaria en salud.
.
Al estar los dientes libres sobre el plano de acrílico, la acción de las fuerzas
neuro-musculares estimula el crecimiento de la dentoalveolar y el
desplazamiento de los dientes en sentido sagital y transversal.
Con el AE se pueden eliminar o inhibir fuerzas no deseadas, realizar
movimientos dentarios y encaminar las fuerzas eruptivas.
En palatino y en lingual inferior se pueden dejar las guías de erupción de los
dientes, que se modifican para cada caso clínico de acuerdo a los movimientos
que se necesiten realizar. Las pequeñas cuñas interdentarias deben quitarse;
el contacto es en la zona media de las caras palatinas y linguales.
Debemos controlar, que al final del plano oclusal, no quede acrílico sosteniendo
el molar en su cara distal. Fig. 3
Si esto sucede, el primer molar permanente no puede seguir su dirección de
erupción y queda en una posición adelantada en el arco dentario, sin encontrar
su ubicación a vestibular y distal.
El camino de erupción del primer molar permanente hacia la oclusión con su
antagonista es: hacia abajo, atrás y afuera. La cara distal del segundo molar de
la primera dentición es guía para la erupción del primer molar permanente
hacia su ubicación en el arco dentario.
Si la primera dentición evolucionó hasta los 5 años en salud hacia una oclusión
equilibrada a cero; la ubicación del primer molar en el arco dentario, en el lugar
que le corresponde, es de buen pronóstico, para que la primera etapa de la
dentición mixta se desarrolle en normalidad. Figs 4 y 5.

Fig. 4

Molar en erupciòn

Molar en oclusiòn con su antagonista. Fig 5

En la Fig. 5 se observa que el primer molar permanente descendió para su
oclusión, en la posición a distal y vestibular.
En la misma figura, la zona anterior en la etapa de erupción del grupo incisivo,
con espacio para ubicar los incisivos laterales. Los incisivos permanentes
conservan la flor de Lis.
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La masticación fisiológica con movimientos alternados y frote oclusal,
promueve la eliminación de la flor de Liz.
El plano oclusal evoluciona a balance bilateral con ciclos horizontales, lo que
determina buen pronóstico para una dentición permanente joven en salud.
En el AE el plano oclusal de acrílico sin improntas, determina un control
posterior para la erupción del primer molar permanente, que no está presente
en otros activadores.
EN EL AE NO SE ACTIVA EL ARCO TRANSPALATINO PARA LA
EXPANSIÓN DE LOS MAXILARES.
El arco palatino de 1.2 no debe tocarse; al hacerlo se deforma el aparato por
que se modifica la posición del acrílico, en el contacto con el maxilar superior e
inferior. Fig.7
En ortopedia y Ortodoncia siempre a una acción le sigue una reacción; a la
reacción podemos utilizarla o la debemos anular.

Fig. 7
Si imaginamos que activamos el ansa del arco palatino, debemos compensar
en los ángulos anteriores, lo que es imposible de hacer. En lateral si pinzamos,
flecha azul, se anula la acción que marca la flecha roja. Fig.7 El alambre no es
flexible. Para readaptar el aparato a la expansión de los maxilares se puede
colocar un tornillo de readaptación. El tornillo no se acciona al colocar el
aparato como se hace en una placa activa. Se instala el activador, las fuerzas
intermitentes del sistema neuromuscular estimulan la neoformaciòn
òsea(expansión de los maxilares) y el tornillo acerca el acrílico a la
dentoalveolar nuevamente.

Fig. 8 E
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Si activamos el arco palatino el aparato se deforma, las aletas de acrílico
inferiores se inclinan a lingual pierden contacto con el maxilar inferior. Fig.8
El estímulo es en el maxilar superior, en el inferior no hay estímulo. El resultado
es una expansión maxilar superior, que el maxilar inferior no acompaña
MANEJO DE LOS ARCOS VESTIBULARES Y LOS RESORTES FRONTALES
Si se acerca con presión el arco vestibular superior con intención de retruìr los
incisivos, estos se inclinan a palatino; si actuamos con acción de presencia, el
diente y su hueso alveolar detienen su protrusiòn y se remodela la
dentoalveolar.
Se acerca el arco vestibular con acción de presencia y deben separarse los
resortes frontales; si no se retiran el diente queda entre dos fuerzas que aun
siendo de presencia impiden que el diente se desplace en sentido vestíbulo lingual. Las fuerzas que se generan lesionan el periodonto.
En el activador, los arcos vestibulares deben estar separados de los dientes; el
crecimiento de la cavidad bucal es desde adentro hacia afuera.
Cuando los incisivos centrales superiores se encuentran protruidos, el contacto
debe ser de presencia y los resortes frontales deben estar alejados delos
dientes .
Si tenemos protrusión del maxilar superior Clase II div. 1, dejamos el arco
vestibular en posición de presencia y separamos de los incisivos superiores los
resortes frontales en abanico. El arco vestibular inferior debe estar separado de
los dientes, los resortes frontales inferiores pasivos, sostienen los incisivos
inferiores.
Se intenta contener el crecimiento del maxilar superior, pero la acción del
activador, permite el crecimiento del maxilar inferior. Con el uso del Activador
se puede controlar el crecimiento en el punto A.
Al siguiente control, observaremos que el resorte frontal se encuentra en
contacto con los dientes y el arco vestibular está separado y seguiremos.
realizando la misma maniobra hasta lograr la correcta posición de los incisivos.
En este momento los arcos vestibulares deben estar separados.
Es el labio inferior el que moviliza los incisivos; es una de las razones para que
los labios permanezcan cerrados durante el uso del activador.
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Fig 9
En los casos que tenemos retrusión de los incisivos superiores e inferiores, los
arcos vestibulares deben estar separados. Primero se acercan los resortes
frontales en abanico superiores, se ponen en posición de presencia sobre los
incisivos; no se activan como resortes. En el siguiente control, notaremos que
el arco vestibular superior se encuentra en contacto con los dientes y los
resortes frontales que se ubicaron en posición de presencia se encuentran
separados, comienzan a cumplir su función. Repetimos las mismas acciones
en el maxilar inferior. Separamos el arco vestibular y acercamos los resortes
frontales en acción de presencia. Fig 9
No debemos acercar al mismo tiempo los resortes en abanico superiores e
inferiores, lo hacemos en forma alternada, así como las modificaciones en los
arcos vestibulares superiores e inferiores.

En los casos de mordida cubierta, esta debe resolverse desde el plano oclusal
de acrílico, que se extiende sobre los incisivos inferiores y controlan la
erupción de los incisivos superiores.
Los dientes en el maxilar superior, pueden moverse en los planos sagital y
transversal, verticalmente están controlados por el plano oclusal de acrílico,
que se extiende sobre todo el arco dentario inferior. Es el sistema
neuromuscular que crea un nuevo plano oclusal.
La diferencia entre mordida cubierta y mordida profunda es la dimensión del
espacio interoclusal. En los casos de mordida profunda, la zona posterior del
arco dentario mantiene su espacio libre interoclusal normal; la relación
interincisiva de mordida profunda se debe a la erupción pasiva de los incisivos
superiores, inferiores o de ambos.
Se puede organizar una mordida que presenta poco rebase incisal debido a un
hábito de lengua como se observa en las fotos. Fig.10
El plano oclusal extendido o mesa de mordida anterior reorganiza la posición
en sentido vertical de los incisivos y remodela las alveolares de la zona incisiva
El Activador nos permite obtener la mayoría de los movimientos individuales de
los dientes, en el período de cambio. Realizar cambios posicionales sin
ninguna violencia y muchos de ellos, mientras la erupción avanza.
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Año 2012

Año 2013

Fig.10
.

MORDIDA CONSTRUCTIVA PARA REALIZAR EL ACTIVADOR
El diagnóstico funcional y cefalométrico, determinan los objetivos terapéuticos
de la mordida constructiva.
Para lograr la activación de las fuerzas musculares, se debe sacar el maxilar
inferior de su posición postural; en dirección vertical y sagital.
Del grado de apertura y el cambio de posición del maxilar inferior, depende el
mecanismo de acción del activador.
El examen de la función mandibular es clave, antes de iniciar la toma de la
mordida de construcción del aparato.
Finalizada la mordida constructiva, debemos controlar que la misma permita el
cierre labial. El uso de un activador no tendrá éxito si el niño no puede cerrar
sus labios, cuando está colocado en la boca; debe poder deglutir sin abrir la
boca. Debemos enseñarle como debe hacerlo mirándose en un espejo. 5
USO Y CONTROLES PERIÓDICOS DEL ACTIVADOR
Los controles periódicos nos permiten conocer cuando se agotan las
posibilidades de acción del activador; si existe actividad del sistema
neuromuscular o la mordida constructiva agotó sus posibilidades.
Lo que debemos hacer es una nueva mordida constructiva para un nuevo
aparato, dar nuevamente acción a la musculatura. En relación con esta
posibilidad, un aparato de ortopedia no puede utilizarse 2 años porque su
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energía de acción neuro-muscular se agota antes de los 2 años. Claro que me
refiero a un aparato que se utiliza de acuerdo a lo indicado por el profesional.
De todos modos si el aparato no se usa de acuerdo a lo indicado y persiste el
uso discontinuado, tampoco se logran resultados.
La cavidad bucal cambia día a día. La biología es cambio permanente.
A los dos años, el aparato ya no es adecuado, la cavidad bucal ha cambiado
con el uso y sin usarlo.
No se puede pretender modificar con un alicate un aparato que no se usa,
para colocarlo nuevamente en la boca, 6 meses después. Es aconsejable no
continuar con el tratamiento.
No es el aparato que no trabaja, sino que el uso y manejo no es el que
corresponde.
Debemos realizar un nuevo aparato, si el niño se compromete a usarlo como le
indica el profesional y si los padres controlan el uso del mismo.
En edades tempranas 3-4 años cuando observamos que no podemos generar
estímulos a los 16 – 18 meses de uso adecuado, debemos realizar un nuevo
aparato para activar el sistema neuromuscular. El AE, comienza a actuar sobre
un sistema neuromuscular que no es el mismo, ha cambiado.
Todo depende de los controles, la colaboración del paciente y la colaboración
de los padres en seguir las indicaciones del profesional. 6

CONCLUSIONES
El AE cumple con los principios de la ortopedia funcional.
La actividad neuromuscular desarrolla fuerzas intermitentes, los elementos
metálicos trabajan con acción de presencia. Las fuerzas intermitentes y la
acción de presencia, hacen posible la neo formación ósea.
En el AE. destacamos el plano oclusal de acrílico que no existe en otros
activadores; bilateral o extendido en forma de arco sobre los incisivos
inferiores.
Este plano oclusal, utilizando diferentes estrategias terapéuticas, hace posible
crear un nuevo plano oclusal funcional.
Los dientes libres sobre el plano de acrílico, se pueden desplazar en sentido
sagital y transversal por las fuerzas que genera la función neuromuscular; en
sentido vertical la erupción dentaria se detiene sobre el plano oclusal.
El control posterior del plano oclusal de acrílico, permite la ubicación en el arco
dentario del primer molar permanente y la oclusión con su antagonista.
Se establece así la llave de la oclusión de Angle;que es la culminación de una
primera dentición en salud.
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