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ORTODONCIA MULTIFUNCIONAL MULTIDIMENSIONAL MULTIDISCIPLINAR

Los A.M.C.O.P. 
Bio-Activadores para
una ortodoncia más
completa con la
cooperación
complementaria del
ortodoncista con
operadores como
osteópata, el
posturólogo y el
logopeda.

MALA OCLUSIÓN 
Y POSTURA

ORTODONCISTA LOGOPEDA

POSTURÓLOGO 
OSTEÓPATA

DIENTES RECTOS PERO CON ARCOS DENTALES DESVIADOS-DESVIACIÓN DEL CRÁNEO Y DEL VISUS

La oclusión es un proceso evolutivo dinámico continuo y está basado en
las funciones neurovegetativas de la boca. Estudios científicos han
comprobado que los problemas disfuncionales asociados a dysmorphoses,
más o menos graves, son la base de la mala oclusión. La posición de la boca
y de la cabeza es una componente de la estructura postural general,
entonces cada disealineación de la cabeza causa disonancias y tensiones de
los músculos del cuello. Estas tensiones tienen un efecto de cascada sobre
todas las partes del cuerpo a las que la cabeza está conectada. Entonces,
con la recuperación de la posición correcta del macizo cefálico y de los
dismorfismos cráneo-facial, será posible también la restauración de las
primeras vértebras cervicales para un control constante de la postura.
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La postura nace en y desde el cráneo, desde la sincondrosis esfeno-basilar
(SSB), lugar y centro primario del crecimiento craneofacial. La SSB representa un
lugar de convergencia de los ejes de rotación de las otras partes esqueléticas y
es también el punto de flexo tensión, rotación, lateroflexión y torsión entre el
hueso occipital y el esfenoide.

La estética 
y la odontología mínimamente invasiva son los dos
temas principales de discusión en la moderna
odontología. Las técnicas mínimamente invasivas, y por
consecuencia biológicas, tienen un papel importante
en ayudar a los odontólogos para alcanzar una estética
excelente y una funcionalidad predecible para nuestros
pacientes. El término bio-ortodoncia se refiere a un
nuevo enfoque de la terapia de ortodoncia
respectando importantes principios como la mini-

invasividad, el respecto de los tejidos orales y la
simplificación de los tratamientos; hablamos entonces
de ortodoncia preventiva e interceptiva que tiene
como propósito principal el tratamiento de las
maloclusiones esqueléticas desde su aparición, con
aparatos que requieren una colaboración mínima por
parte del pequeño paciente; pero en el mismo tiempo
hablamos de sensibilización a una cultura adecuada
para un crecimiento fisiológico de las estructuras
faciales.

 
LA SYNCHONDROSIS ESFENO-BASILAR

UNA BOCA EQUILIBRADA PARA UN CUERPO SANO
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Es la ortodoncia que empieza en tierna edad
(desde dos años y medio en adelante) y que
proporciona los mejores resultados porque
permite relevar la presencia de un defecto
esquelético que podría empeorar con el
crecimiento. Literalmente con los términos
“ortodoncia precoz” e “interceptiva” se hace
referencia a un tratamiento realizado al
principio, con finalidad de prevención porque la
finalidad es la de interceptar y resolver los
factores que causan una mala oclusión de los
dientes o una mala armonía de los huesos del
esqueleto facial en fase inicial para evitar
cualquier tipo de agravación.

Hoy la figura del ortodoncista ha cambiado totalmente
y está involucrada, en colaboración con el pediatra, en
el estudio del crecimiento y del desarrollo del pequeño
paciente. Pero hay que disociar el crecimiento
craneofacial del crecimiento físico porque son dos
conceptos diferentes y totalmente separados:
efectivamente una paciente que ha terminado su
crecimiento en altura y tiene dos metros de altura, no se
dice que haya terminado de crecer desde el punto de
vista de los huesos de la mandíbula, y viceversa. ¿Cuál
es la diferencia entre un niño de dos años y uno de diez?
La diferencia está en una única y pequeña palabra… el
crecimiento, que hay que conocer, seguir y aprovechar
si se quiere obtener el máximo beneficio. Las
maloclusiones dento-esqueléticas, siendo disarmonías de
origen multifactorial (genéticas y ambientales) de
naturaleza evolutiva y progresiva (empiezan de forma
simple y se desarrollan de forma compleja), es difícil que
si vienen interceptadas en tierna edad puedan mejorar
en edad adulta, y es casi siempre el contrario!
Lamentablemente el crecimiento no nos ayuda y juega
en nuestra contra (desde los dos años). Los tratamientos
precoces representan por cierto una forma de
prevención importante porque, aunque no resuelven
completamente el problema, mejorarían sin dudas la
condición inicial y, en cada caso, evitarían un futuro
empeoramiento de la maloclusión. Recapitulando, el
tratamiento ortodóntico precoz (desde los dos años) es
fundamental porque armoniza el crecimiento de las
mandíbulas y la postura del niño, disminuye o elimina por
completo la necesidad de una segunda fase de
tratamiento y sobre todo mejora la auto estima en el
pequeño paciente hacia los compañeros.

¿POR QUÉ?

BENEFICIOS
• Restablecimiento de una correcta respiración
nasal;
• Corrección de la posición incorrecta de la
lengua en la deglución;
• Guía para una relación oclusal ideal;
• Corrección de problemas esqueléticos que
pueden afectar negativamente el crecimiento
y la postura del niño.

El tratamiento ortodóntico precoz está
estrechamente relacionado al concepto más
general de prevención del paciente en fase
de desarrollo, entonces hablamos de
prevención que se refiere no solo a las
maloclusiones dentales, sino también a las
enfermedades posturales relacionadas.
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TERAPIA ELASTODÓNTICA®

ESPACIO  

ELASTODONTICO

BIOZONA

La elastodoncia es el tratamiento de ortodoncia que utiliza fuerzas ligeras y biológicas de tipo elástico para
corregir las maloclusiones en pacientes jóvenes y en adultos, influyendo en el crecimiento, eliminando disturbios
funcionales y corrigiendo la posición de los dientes. La terapia elastodóntica tiene un papel de primera importancia
en el contexto de la moderna odontología. La ortodoncia preventiva e interceptiva establece tratamientos
adoptados en edad temprana, durante las etapas más activas del crecimiento esquelético y dental, cuando las
estructuras esqueléticas están caracterizadas por una notable plasticidad de adaptación, destinados a eliminar los
factores considerados responsables de las maloclusiones dentales. La terapia mediante dispositivos elastodónticos
representa un tratamiento extraordinariamente eficaz que presenta múltiples indicaciones.

Los dispositivos A.M.C.O.P. son construidos respectando escrupulosamente las claves fundamentales para una
oclusión funcional, y adaptados para desarrollar una acción esquelética y dental; actúan simultáneamente en ambos
arcos y ésta simultaneidad hace que la duración del tratamiento sea más corta y la corrección más estable. Las
vantajas derivados de la teoría elastodóntica son seguramente notables, la cosa más importante es sin duda la
posibilidad de tratar a los pacientes, que hasta ahora, no eran absolutamente tomados en consideración porque
eran demasiado pequeños (2,5 años) y poco cooperantes, pero la cosa que lo hace aún más exclusivo es el resultado
rápido y biológico que se obtiene, gracias a los dispositivos A.M.C.O.P., que tienen la capacidad de funcionar de
manera tridimensional en una realidad tridimensional que es la cavidad oral, a diferencia de los dispositivos
tradicionales, que en cambio tienen, la mayoría de las veces, un funcionamiento bidimensional que hace que la
terapia sea incompleta y susceptible a la recidiva. El desarrollo de la terapia elastodóntica se considera un
importante paso adelante en el campo de la ortodoncia preventiva, ya que es capaz de resolver la mayoría
(90%) de los problemas de ortodoncia de manera rápida y fácilmente controlable, además de trasformar la mayoría
de estos casos en oclusiones ideales, desde un punto de vista funcional y estético, sin la necesidad de otros
tratamientos de ortodoncia.

BAJA FRICCIÓN

FUERZA ÓPTIMA

REABSORCIÓN ÓSEA DIRECTA
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ELASTIC ORTHODONTIC REHABILITATION SYSTEM®

CLASE I
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EL A.M.C.O.P. BIO-ACTIVADOR 
ARMONIZADOR 
MULTIFUNCIONAL 
CRÁNEO-OCLUSAL-POSTURAL
T.N.S. transmisor neuro sensorial

La forma nace por la nacesidad de nuestro
cuerpo de realizar una función.

DISPOSITIVO ELÁSTICO TERMOACTIVO DE
CARÁCTER FUNCIONAL, ORTOPÉDICO,
ESQUELÉTICO, ARTICULAR, NEURO-
MUSCULAR-OCLUSAL Y POSTURAL.

El tratamiento con A.M.C.O.P. Bio-Activador
es muy simple, natural, innovador, no invasor
y puede ser considerado una extraordinaria
bio-ortopedia oral-craneofacial. Efectivamente
es un dispositivo de ortodoncia de gran valor
terapéutico de carácter funcional, específi-
camente ortopédico, del sistema dento-cra-
neofacial.

Es un armonizador de las distorsiones
simultáneas de las bases esqueléticas
maxilares y mandibulares y es adecuado para
nivelar los planos oclusales para una correcta
función y un buen equilibrio de la boca. El
dispositivo es también un valioso instrumento
de trabajo de descontracción y solución de
diferentes problemas de tensión muscular
cráneo-cervical-mandibular y se demuestra
muy adecuado también, para la rehabilitación
de las articulaciones temporo-mandibulares.
Si se utiliza correctamente, puede facilitar
procesos fisioterapéuticos, antiinflamatorios
y reparativos importantes que van más allá
de simples tratamientos oclusales que dan al
paciente la oportunidad de corregir los
desequilibrios de carácter sintomático y
psicológico.

El dispositivo es ADECUADO para mejorar
las funciones neurovegetativas orofaríngeas,
succión-deglución, masticación, fonación y
respiración para mejorar la función respiratoria,
devolviendo la normal función nasofaringe. El
dispositivo está recomendado también a pa-
cientes con bruxismo y ronquido nocturno.
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LOS A.M.C.O.P. BIO-ACTIVADORES 

Los A.M.C.O.P. Bio-Activadores constituyen la síntesis de todos los activadores funcionales exis-
tentes y son adecuados para una rehabilitación funcional y personalizada del paciente; además los
Bio-Activadores proporcionan una visión sistémica y correcta del tratamiento, porque los dispositivos
actúan como crecimiento armonioso del sistema dento-craneofacial y estabilizan el resultado ob-
tenido.

La acción de rehabilitación del Bio-Activador se refleja sobre todo el sistema estomatognático:
dientes, alvéolos, músculos de la masticación, ATM, mejillas, labios, lengua, tejidos blandos,
glándulas salivales, huesos mandibulares y maxilares, inervación y basculación, y por lo tanto
el sistema dento-craneofacial y cervico-postural. Corrige los malos hábitos y los dismorfismos
cráneo-faciales, verdaderas causas de las maloclusiones.

Éstos dispositivos no reemplazan las clásicas terapias de ortodoncia, sino que buscan integrarse
en el tratamiento para un tipo de ortodoncia más completa que no se limita a procurar solamente
dientes rectos, sino que se ocupa también de todas las estructuras que componen el sistema es-
tomatognático. Es posible intervenir con otros dispositivos para la correcta alineación de los
dientes sobre estructuras esqueléticas armonizadas y simetrizadas.

www.amcop.it 7
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Los nuevos A.M.C.O.P. Bio-Activadores son dispositivos hechos de materiales completamente
elásticos y termoactivos. Los A.M.C.O.P. Bio-Activadores presentan una brida vestibular que
deja un área central libre en la cual se posicionan los dientes sin ningún tipo de restricción.
Estas dobles bridas están conectadas entre sí por una guía oclusal que sirve para mantener
los dos arcos en normoclusión, simulando relaciones de clase I y con efecto propulsivo y re-
tropulsivo. 
Los A.M.C.O.P. Bio-Activado-
res no muestran indentacio-
nes. De esta manera están
involucrados al mismo
tiempo ambos arcos
dentales con una acción
ortopédica multidimensional,
para reposicionar las mismas;
esta estabilización, en el sen-
tido multidimensional es po-
sible gracias a una acción ver-
tical, transversal, sagital y
torsional. En los pacientes jó-
venes es un método natural
porque los dientes no son
forzados, sino están simplemente orientados en las guías establecidas, favoreciendo así una
correcta erupción dental, en una correcta relación hueso-diente-alvéolo durante la fase de
crecimiento armónico de los maxilares hacia una forma ideal. Es un método completamente
eficaz porque el dispositivo realiza una acción suave y continua en los dientes favoreciendo su
movimiento y explotando la grande elasticidad del material utilizado.

MATERIAL
El dispositivo está realizado con una mezcla polímero/elastómero. El material es muy
elástico, suave, cómodo e indeformable. Además es termoactivo, adaptable a
diferentes formas de arcos. Se pueden modificar las posibles interferencias causadas
por las bridas con instrumentos adecuados para el calor. Además es posible expandir
el dispositivo sumergiéndolo en agua caliente aproximadamente a 70° por 30
segundos. Para corregirlo es suficiente sumergirlo en agua fría. Se pueden aportar
fácilmente retoques y recortes con punta de goma y cepillo, se puede restaurar el
brillo con un soplete. Los materiales utilizados están disponibles con diferente
consistencia de gradación Shore, 51 y 60 Shore. La elección de la dureza viene dictada
por las necesidades operativas que presenta el caso clínico.
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Concavidad Bridas altas

Ausencia de
dentición 

Rampa 
lingual

Eje para 
la lengua

Indicadores

Indicadores: útiles para detectar el tamaño del dispositivo
Concavidad: en correspondencia de los bocetos caninos para evitar la interferencia entre ellos
Bridas altas: vestibular hasta el limite con los arcos con función tipo lip-bumper y para la 

estimulación propioceptiva de la matriz ósea
Rampa lingual: guía la lengua sobre el paladar
Eje para la lengua: para la correcta colocación de la lengua sobre el paladar
Ausencia de indentación: para una acción específicamente ortopédica de los maxilares

LÍMITES MÉRITOS
El A.M.C.O.P. Bio-Activador no puede
rotar los caninos, los premolares y los
molares, no corrige la posición de los
ejes transversales, de los dientes
mesializados y las varias dismorfosis
esqueléticas y en una condición de
movilidad generalizada de los dientes
en fase avanzada.

El Bio-Activador nunca causa caries,
también en ausencia de una buena
higiene oral, y nunca causa lesiones
periodontales. No facilita extraccio-
nes de dientes sanos cuando hay
apiñamiento en el arco dental. En
los años de experimentación, no se
han producido casos de reabsorción
de raíz.
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LA TERAPIA
La terapia se basa en el equilibrio funcional del aparato bucodental, en asociación con ejercicios miofuncionales.
Podemos hablar de terapia funcional sólo cuando el paciente hace gimnasia (garantizada por el efecto plástico
del A.M.C.O.P. Bio-Activador) a través de ejercicios musculares voluntarios. El uso del Bio-Activador está
previsto tanto durante el día- con ejercicios activos- como durante la noche- en estado pasivo. Durante
aproximádamente una semana, el Activator debe ser llevado solo durante el día. El paciente debe realizar los
ejercicios de reeducación funcional de la deglución y la respiración nasal y continuar con el mordisqueo durante
un período de 20/30 minutos como máximo, 3 veces al día. Después de una semana aproximadamente, se empieza
el uso del Activator también por la noche, permitiendo al paciente, respirador oral, empezar a respirar con la nariz.
Es posible que algunas personas pierdan el Activator durante las primeras noches en el sueño, especialmente los
que respiran con la boca, pero con el uso constante lograrán tener el dispositivo hasta la mañana. Al despertar es
frecuente sentir sensibilidad a los incisivos, sobretodo a los inferiores, pero después de retirar el Activator, esta
sensación desaparecerá en aproximadamente 30 minutos.

El dispositivo no debe dañar las mejillas y las encías; si sucede, será necesario
realizar algunos ajustes. Es importante que durante el uso los dientes estén
siempre limpios para evitar sangrados debidos a gingivitis. Durante el uso
del dispositivo no se deben sentir síntomas como: fuerte tensión, contracción,
dolor de dientes, a la boca, a la nuca, el cuello, a la espalda, etc..

INDICACIONES DEL BIO-ACTIVADOR
BASADAS EN LA EDAD

RECOMENDACIÓN

La higiene del Activator debe hacerse a diario con enjuagues bucales a
base de esencias naturales (no química, no alcohol), sumergiendo el aparato
por unos minutos y dejándolo secar al aire. Alternativamente se aconseja
sumergir el Activator en un envase (vaso de agua) y con tabletas disinfec-
tantes. En el caso de reacciones alérgicas de diferentes tipos en las mucosas,
se recomienda suspender el tratamiento y consultar al dentista que lo pres-
cribió. El dispositivo tiene que ser reemplazado si está roto o perforado o
cuando, a causa de deformaciones debidas al uso, tiende a perder su efec-
tividad, máximo cada 4-6 meses.

MANTENIMIENTO

Los dispositivos se distinguen por varios colores-
que se refieren a las clases esqueléticas y a las con-
formaciones de los arcos - y siglas. La medición del
Activador se releva midiendo la distancia trans-
versal que separa las cúspides vestibulares de los
segundos molares temporales. En los bordes de
las bridas superiores correspondientes a los primeros
molares se colocan dos ejes como referencia para la
medición transversal del dispositivo. Además están
diseñados para bocas con dentición temporal, mixta
y permanente, y son por lo tanto adecuados para
cualquier edad a partir de los 3 años.

PRESENTACIÓN DEL RANGO
D/DC  DENTICIÓN TEMPORAL 
            de 3 a 5 años
  1        DENTICIÓN TEMPORAL Y MIXTA 
            de 5 a 7 años
  2        DENTICIÓN MIXTA  
            de 7 a 9 años
  3        DENTICIÓN MIXTA 
            de 9 a 11 años
  4        DENTICIÓN PERMANENTE 
            de 11 a 14 años
  5        DENTICIÓN PERMANENTE MÁS EXTENDIDA 
           de 14 años en adelante

10 www.amcop.it
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COMO DETECTAR LA 
MEDIDA DEL ACTIVATOR

MEDIDA TRANSVERSAL DE LOS
CANINOS VESTIBULARES DE LOS
PRIMEROS MOLARES SUPERIORES

MEDIDA TRANSVERSAL DE LOS
SEGUNDOS MOLARES PRIMARIOS

DENTICIÓN PERMANENTE

DENTICIÓN TEMPORAL
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Las bandas para crestas oclusales se utilizarán de acuerdo con las necesidades de las diversas alteraciones esqueléticas
de las mandíbulas, así como en los problemas de lesiones craneales. Por lo tanto, los activadores serán personalizados
tanto para el niño como para el adulto, de acuerdo con las necesidades del cráneo, con determinados espesores para
una corrección óptima en función de la arquitectura craneal, a través de un especifico desbloqueo oclusal.

Las bandas oclusales se utilizarán principalmente en las latero flexiones, aumentando la dimensión vertical de la oclusión
con un espesor de 1 mm a 2 mm. 

Esta corrección se realiza en el lado de la latero flexión. Para las dolicocefalias que tienen tendencia a una mordida
abierta anterior, debe aumentarse la dimensión vertical de la oclusión con un grosor voluminoso del orden de 1 mm a
1,5 mm en ambos planos oclusales al nivel de los molares más posteriores.

BANDAS  PARA ELEVACIONES OCLUSALES

PRINCIPIOS DE CORRECCIÓN DEL BIOACTIVADOR A.M.C.O.P. CON LA APLICACIÓN DE BANDAS

RO1 RO2 RO3
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• Utilizado en dentición temporal
• Desarrolla una acción funcional, 
ortopédica-osteopática

• Corrige las desviaciones de los arcos  
dentales

• Corrige las mordidas cruzadas bilaterales
y monolaterales

• Corrige las mordidas abiertas anteriores
• Corrige los malos hábitos disfuncionales
• Posiciona la lengua en la postura correcta,
en el punto palatino

• Mejora la deglución y la respiración nasal
en los respiradores orales

• Indicado para el bruxismo nocturno
• Indicado para las expansiones de los arcos
dentales

• Indicado para los niños que succionan el
pulgar 

INDICACIONES 
DIENTES TEMPORALES

A.M.C.O.P. 
BIO-ACTIVADOR

45 mm | 49 mm

mis. 1 mis. 2

ASA EXTERNA
TIPO CHUPETE

MODELO D
Es muy importante en la estimula-
ción del crecimiento dento esque-
lético para los niños muy pequeños
que presentan muchas diversidades
de arcos, con distorsiones del cráneo
y del visus y para el restablecimiento
del sistema neuromuscular cuando
hay una situación de bruxismo noc-
turno 

MODELO DC 
Está caracterizado por una parte
externa similar a un chupete para
que el uso del dispositivo sea par-
ticularmente agradable al pequeño
paciente desde el punto de vista
psico emocional. 

En el niño la prevención se convirte en la
primera forma de rehabilitación para la salud 
del pequeño y también para el bienestar

psicofísico en general

DIENTES TEMPORALES
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A.M.C.O.P. 
BIO-ACTIVADOR

CLASE I
4 Formas de arcos diferentes 
y con 2 planos oclusales

• Utilizado en dentición temporal, mixta y
permanente.

• Reorganiza el sistema neuromuscular a
través de una verdadera gimnasia
garantizada por el efecto elástico del
dispositivo.

• Corrige y armoniza las diferentes
desviaciones de los arcos con consecuente
mejora del sistema cráneo-cervico-
mandibular.

• Desbloquea la oclusión, balancea las ATM y
corrige las líneas medianas.

• Corrige los malos hábitos, colocando la
lengua en postura correcta al lugar palatino
y mejorando la deglución y la respiración
nasal en los respiradores orales.

• Determina una prealineación de los dientes.
• Elimina las interferencias de la lengua y de
los músculos orbiculares disfuncionales en
los dientes.

• Adecuado para la succión del pulgar.
• Adecuado en el bruxismo y ronquido
nocturno.

• Adecuado para mordidas cruzadas
bilaterales y monolaterales.

• Indicado para problemas musculo-tensivos
como dolores de cabeza, dolores en las
articulaciones, dolores cervicales, ecc..

• Indicado para las expansiones de los arcos
dentales.

• Indicado también como contención y para
el tratamiento de arcos en fase de recidiva
después del tratamiento con multibrakets.

PLANOS OCLUSALES

MODELO F
Forma adecuada para una con-
formación craneal en extensión
con paladar estrecho y alto y arcos
dentales ojivales, frecuente en su-
jetos esbeltos con contorno facial
oblongo. 
Índice craneal: dolicocéfalo

MODELO S
Forma adecuada para una con-
formación craneal símil cuadrada,
que caracteriza una cara con ras-
gos pronunciados, prominencias
frontales, barbilla cuadrada con
arcos dentales de forma cuadrada. 
Índice craneal: mesocéfalo 

MODELO ØS
Forma adecuada para una confor-
mación craneal simil-escuadrada,
que caracteriza una cara con rasgos
pronunciados, prominencias fron-
tales, barbilla cuadrada con arcos
dentales de forma escuadrada.
Índice craneal: mesocéfalo

MODELO C
Forma adecuada para una confor-
mación craneal en expansión con
arcos dentales anchos y redondos
con paladar bajo, típico de un con-
torno de cara también redondeada,
en sujetos brevilíneos. 
Índice craneal: braquicéfalo 

INTEGRAL Adecuado para una
acción más específicamente de
carácter ortopédico-osteopático
para el tratamiento de las altera-
ciones de las curvas oclusales
como la mordida abierta anterior
e/o lateral y para un correcto
equilibrio de los arcos dentales.

BASIC Adecuado para el aumento
de la dimensión vertical ,para la
remodelación de las crestas al-
veolares, en cuanto equipado de
un engrosamiento del plano oclusal
en la zona anterior.

45 mm | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm

mis. 1 mis. 2 mis. 3 mis. 4 mis. 5

INDICACIONES DE CLASE I

Los dispositivos de clase I se dividen en cuatro
tipos de forma de arcos. Se usan en las disar-
monías esqueléticas basales responsables de
déficits oclusales horizontales, como las insu-
ficiencias transversales o verticales, las mordidas
abiertas o profundas, en los que no hay alte-
raciones de clase II o III dentales. Son adecuados
para bocas con dentición temporal (dientes
de leche), para bocas con dentición mixta y
para adultos con dientes permanentes.

DISPOSITIVOS DE CLASE I
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A.M.C.O.P. 
BIO-ACTIVADOR

CLASE II

MODELO SC
Dispositivo para el tratamiento
de las clases II esqueléticas de
Angle. Corrige las clases II es-
queléticas reposicionando la man-
díbula en una llave de clase I.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
Indicado para las dismorfosis de segunda clase II para el
tratamiento de las retrognatias mandibulares para condi-
cionar el avance mandibular (en sobre mordida) con un
efecto ortopédico bien definido. Ha sido diseñado con un
plano deslizante anterior mandibular que posiciona los in-
cisivos borde a borde, provocando un alargamiento de la
base del hueso mandibular, con el aumento de la dimensión
vertical, en caso de mordida profunda, por la inclinación
posterior de los incisivos inferiores y la proinclinación de
los incisivos superiores con consecuente reacondiciona-
miento de las articulaciones temporomandibulares. Es ideal
para la restauración de una buena competencia labial, y
por lo tanto de la estética de la cara.

CLASE III

MODELO TC
Dispositivo para el tratamiento
de las clases III esqueléticas de
Angle. Corrige las terceras clases
esqueléticas reposicionando la
mandíbula en llave de primera
clase.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
Está indicado en las dismorfosis de clase I para el
tratamiento de pseudo prognatismo mandibular. Es
adecuado para la corrección de las mordidas abiertas
anteriores. Es apropiado para procurar el correcto
posicionamiento de los arcos a través de la posición
obtenida de los dientes superiores en un plano deslizante
anterior y, por el contrario, ejerciendo una contrafuerza en
el erco inferior, para una acción de frenado para el
crecimiento mandibular. Este modelo reacondiciona la
premaxilla, controlando las fuerzas musculares
disfuncionales y restablecer la competencia labial
adecuada. Es adecuado también para la reeducación de la
lengua disfuncional en la correcta postura en reposo y en
la correcta deglución.

INDICACIONES SEGUNDA 
Y TERCERA CLASE

• usado en dentición decidua, mixta y
permanente

• acción funcional, ortopédica-osteopática
• corrige las desviaciones de los arcos con
una mejoría cráneo-cérvico-mandibular

• desbloquea la oclusión, equilibra las ATM y
corrige las líneas medianas

• corrige los malos hábitos disfuncionales
• posiciona la lengua en una postura correcta
al spot palatino

• mejora la deglución y la respiración en el
tracto respiratorio oral

• elimina cualquier interferencia de la lengua
y los músculos orbiculares disfuncionales en
los dientes

• indicado a los que succionan el pulgar
• determina una pre-alineación de los dientes

45 mm | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm

mis. 1 mis. 2 mis. 3 mis. 4 mis. 5
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CASOS TRATADOS
TRATAMIENTOS DE CARÁCTER FUNCIONAL Y ORTOPÉDICO DE LA BOCA

Déficit transversal del maxilar con mordida cruzada monolateral a la izquierda. 
Línea media desviada con latero-desviación mandibular – Deglución atípica.

DESPUÉS DE 12 MESES DE TRATAMIENTO CON EL BIO-ACTIVADOR ELÁSTICO A.M.C.O.P.
Acción ortopédica del BIO-ACTIVADOR A.M.C.O.P. – Línea media centrada 
Buena oclusión – Buena deglución.

1° CASOPRIMERA CLASE ESQUELÉTICA

2° CASO

Mordida profunda - overbite 100% - overjet >1 cm - Severa incompetencia labial - Insuficiente DV - Decaimiento
estético.

DESPUÉS DE 12 MESES DE TRATAMIENTO CON EL BIO-ACTIVADOR ELÁSTICO A.M.C.O.P.
Acción ortopédica interceptiva del Bio-Activador A.M.C.O.P. - Aumento de la DV - Mejora de la estética de la cara
Articulación dental en clase I - Recuperación de la competencia labial.

10 AÑOS

11 AÑOS 

15www.amcop.it
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Casos amablemente cedidos por clínicas dentales que utilizan el método A.M.C.O.P.

SEGUNDA CLASE ESQUELÉTICA
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CASOS TRATADOS
TRATAMIENTOS DE CARÁCTER FUNCIONAL Y ORTOPÉDICO DE LA BOCA
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Casos amablemente cedidos por clínicas dentales que utilizan el método A.M.C.O.P.

3° CASO

4° CASO

AÑOS 12

AÑOS 5

Overbite 90% - Overjet sobre 1 cm - Incompetencia labial - Frecuentes dolores de cabeza.

DESPUÉS DE 12 MESES DE TRATAMIENTO CON EL BIO-ACTIVADOR ELÁSTICO A.M.C.O.P.
Corrección de la articulación en clase I dental - Aumento de la DV
Resolución del overjet - Competencia labial
Reacondicionamiento neuromuscular - Ausencia de dolores de cabeza. 

Mordida cruzada anterior - Deglución atípica - Respiración oral 
Incompetencia labial - Déficit estético de la cara

DESPUÉS DE 12 MESES DE TRATAMIENTO CON EL BIO-ACTIVADOR ELÁSTICO A.M.C.O.P.
Acción ortopédica interceptiva del Bio-Activador A.M.C.O.P. – Corrección oclusal hacia la clase I dental 
Recuperación deglución - Recuperación respiración nasal
Mejora estética de la cara - Regresión adenoides.

SEGUNDA CLASE ESQUELÉTICA

TERCERA CLASE ESQUELÉTICA
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CASOS TRATADOS
TRATAMIENTOS DE CARÁCTER FUNCIONAL Y ORTOPÉDICO DE LA BOCA
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Casos amablemente cedidos por clínicas dentales que utilizan el método A.M.C.O.P.

5° CASO

6° CASO

DESPUÉS DE 12 MESES DE TRATAMIENTO CON EL BIO-ACTIVADOR ELÁSTICO A.M.C.O.P.
Acción ortopédica del Bio-Activador A.M.C.O.P. - Corrección oclusión dental en clase I - Aumento DV 
Recuperación de la función ventilatoria nasal y deglución - Regresión de hipertrofia adenoidea y dolores de cabeza.

Recurrentes dolores de cabeza - Respiración oral - Hipertrofia de adenoides - Decaimiento estético de la cara 
Ronquido nocturno

DESPUÉS DE 12 MESES DE TRATAMIENTO CON EL BIO-ACTIVADOR ELÁSTICO A.M.C.O.P.
Acción ortopédica del Bio-Activador A.M.C.O.P. - Corrección de la oclusión en clase I - Recuperación de DV -
Reducción de overjet y overbite - Mejora estética de la cara y de la deglución.

Overbite y overjet - Paladar ojival debido a un déficit de maxilar transversal - Deglución atípica - Incompetencia labial.

AÑOS 8

AÑOS 9

SEGUNDA CLASE ESQUELÉTICA

SEGUNDA CLASE ESQUELÉTICA
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CASOS TRATADOS
TRATAMIENTOS DE CARÁCTER FUNCIONAL Y ORTOPÉDICO DE LA BOCA

7° CASO

8°CASO

DESPUÉS DE 10 MESES DE TRATAMIENTO CON EL BIO-ACTIVADOR ELÁSTICO A.M.C.O.P.
Buena recuperación de la posición de los incisivos inferiores - Buena recuperación del estado periodontal por el
reposicionamiento funcional de la lengua - Consolidación de la oclusión dental en primera clase.

Baja postura lingual - Cercado vestibular - Movilidad de los incisivos inferiores - De tejido periodontal 
Incompetencia labial - Acondicionamiento estético de la cara.

DESPUÉS DE 6 MESES DE TRATAMIENTO CON EL BIO-ACTIVADOR ELÁSTICO A.M.C.O.P.
Acción ortopédica del Bio-Activador A.M.C.O.P. - Reposicionamiento de los arcos dentales - Buena expansión de
los arcos - Correspondencia de la línea media - Buena alineación y mejora de la estética de la cara.

Descompensación de las estructuras dento-cráneo-faciales - Latero-flexion de los arcos dentales
Desviación de la línea media - Estética de la cara disconforme.

AÑOS 18

AÑOS 25

18 www.amcop.it
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Casos amablemente cedidos por clínicas dentales que utilizan el método A.M.C.O.P.

PRIMERA CLASE ESQUELÉTICA

PRIMERA CLASE ESQUELÉTICA
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CASOS TRATADOS
TRATAMIENTOS DE CARÁCTER FUNCIONAL Y ORTOPÉDICO DE LA BOCA

9°CASO

10°CASO

AÑOS 27

AÑOS 28

19www.amcop.it

DESPUÉS DE 8 MESES DE TRATAMIENTO CON EL BIO-ACTIVADOR ELÁSTICO A.M.C.O.P.
Acción ortopédica del Bio-Activador A.M.C.O.P. - Reequilibrio de los arcos dentales
Correcto plano oclusal - Buena la oclusión céntrica y la dimensión vertical - Equilibrio de las ATM 
Resolución de los dolores de cabeza - Buena estética de la cara.

Arcos latero-flexionados - Fuerte descompensación de las ATM 
Frecuentes dolores de cabeza - Desviación de la cara - Estética de la cara disconforme.

DESPUÉS DE 12 MESES DE TRATAMIENTO CON EL BIO-ACTIVADOR ELÁSTICO A.M.C.O.P.
Acción ortopédica del Bio-Activador A.M.C.O.P. - Resolución de la mordida inversa frontal
Corrección de la oclusión en clase I - Mejora estética de la cara.

Mordida inversa a nivel incisivo - Decaimiento estético - Deglución atípica.

B I O  A C T I V A D O R

Casos amablemente cedidos por clínicas dentales que utilizan el método A.M.C.O.P.

PRIMERA CLASE ESQUELÉTICA

TERCERA CLASE ESQUELÉTICA
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CASOS TRATADOS
TRATAMIENTOS DE CARÁCTER FUNCIONAL Y ORTOPÉDICO DE LA BOCA
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DESPUÉS DE 12 MESES DE TRATAMIENTO CON EL BIO-ACTIVADOR ELÁSTICO A.M.C.O.P.
Se aprecia una mejora evidente de la maloclusión, con una reducción de la compresión de las vértebras cervicales, una
clara-reducción del Overbite y del Overjet. DESPUÉS DE 24 MESES de tratamiento, la maloclusión se ha reducido
significativamente gracias al dispositivo, que ha permitido aprovechar al máximo el crecimiento cráneofacial y ha
conseguido una oclusión ideal respetando la función y la estética dental. La clara mejoría postural ha permitido a la
paciente de salir del período crítico de continuos dolores de cabeza.

Clase II esquelética grave - Retrusión mandibular - Overjet 10 mm - Overbite 5 mm - Frecuentes dolores de cabeza por la
evidente compresión de las vértebras cervicales - Paciente tratada con A.M.C.O.P. Integral 55.

11°CASO
AÑOS 9

Casos amablemente cedidos por el Dr. Filippo Cardarelli

ANB 6,1
SNA 84,00
SNB 78,00
SArGo 150,0
ArGoMe 12700
IiMand 82,20
IsCran 112,0
II 128,00

ANB         1,7           6,1
SNA         81,0         84,00
SNB         79,00       78,00
SArGo      139,0       150,0
ArGoMe  133,00     12700
IiMand     60,20       82,20
IsCran      112,0       112,0
II              131,00     128,00

SEGUNDA CLASE ESQUELÉTICA
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CASOS TRATADOS
TRATAMIENTOS DE CARÁCTER FUNCIONAL Y ORTOPÉDICO DE LA BOCA
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12°CASO
AÑOS 5

B I O  A C T I V A D O R

Casos amablemente cedidos por el Dr. Filippo Cardarelli

DESPUÉS DE 12 MESES DE TRATAMIENTO CON EL BIO-ACTIVADOR ELÁSTICO A.M.C.O.P.
Paciente tratado con dispositivo de tercera clase que ha llevado a la corrección de la maloclusión y de
la anomalía de la posición de la lengua. El uso de los dispositivos elastodonticos resulta un factor
determinante para fines oclusales, funcionales y posturales.

Maloclusión esquelética de clase III - Relación dental delantera reversa - Deglución atípica
con empuje lingual anterior - Presencia de diastemas en el grupo frontal.

TERCERA CLASE ESQUELÉTICA
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CASOS TRATADOS
TRATAMIENTOS A CARÁCTER FUNCIONAL Y ORTOPÉDICO DE LA BOCA

B I O  A C T I V A D O R

4 AÑOS

Casos amablemente cedidos por el Dr. Filippo Cardarelli

Maloclusión dental de tercera clase - Mordida cruzada unilateral DX.

DESPUÉS DE 8 MESES DE TRATAMIENTO CON EL BIO-ACTIVADOR ELÁSTICO A.M.C.O.P.
La paciente es tratada con el dispositivo TC2, el cual llevado todas las noches y una hora por la tarde durante ocho
meses resuelve la maloclusión restaurando la correcta relación oclusal; durante el tratamiento se aprecia una neta
mejora de la respiración nasal y el restablecimiento de las normales funciones respiratorias. El dispositivo, en los
meses siguientes, viene utilizado por la paciente solo por la noche para estabilizar el caso y para impulsar el
crecimiento en la mejor manera posible. A la edad de seis años la paciente está sometida a un check-up ortodóntico
completo y a telerradiografía para analizar también la previsión de crecimiento y establecer un posible step
elastodontico. 

13°CASO
AÑOS 4 TERCERA CLASE ESQUELÉTICA
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INFORMACIONES

El Bio-Activador A.M.C.O.P.
tiene que ser recetado por el
dentista. Se aconseja respetar
todas las indicaciones. 
Es posible consultar la web
www.amcop.it para visionar
informaciones útiles para el
uso del metodo A.M.C.O.P.. 
Es posible contactar a los re-
presentantes locales Micerium
para informaciones sobre los
dispositivos y para la adquisi-
ción. Se organizan clases en
diferentes lugares para permitir
a los dentistas, si quieren, de
profundizar su conocencia sobre
el metodo A.M.C.O.P. y visionar
los casos tratados.

los seminarios desarrollaran a
lo largo de un día temas rela-
cionados con nuevos proce-
dimientos diagnósticos tera-
péuticos, específicamente de
carácter ortodontico-ortopé-
dico funcional-neuromuscular
y los problemas relacionados
a todo el sistema craneofacial
y cervical-postural.

Micerium S.p.A. 
Tel. +39 0185 7887 801 
Cell. +39 348 6288015 
funzionali@micerium.it 
orthocorsi@micerium.it
www.micerium.es

EL BIO-ACTIVADOR CURSOS Y CERTFICACIONES REGISTRO

i

B I O  A C T I V A D O R
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CLASE I MODELO
DIMENSIONES

mis. 1 
45 mm

mis. 2 
50 mm

mis. 3 
55 mm

mis. 4 
60 mm

mis. 5 
65 mm

F
BASIC - - BIO-BF3 BIO-BF4 BIO-BF5

INTEGRAL BIO-F1 BIO-F2 BIO-F3 BIO-F4 BIO-F5

S
BASIC - - BIO-BS3 BIO-BS4 BIO-BS5

INTEGRAL BIO-S1 BIO-S2 BIO-S3 BIO-S4 BIO-S5

ØS
BASIC - - BIO-BØS3 BIO-BØS4 BIO-BØS5

INTEGRAL BIO-ØS1 BIO-ØS2 BIO-ØS3 BIO-ØS4 BIO-ØS5

C
BASIC - - BIO-BC3 BIO-BC4 BIO-BC5

INTEGRAL BIO-C1 BIO-C2 BIO-C3 BIO-C4 BIO-C5

CLASE II &
CLASE III MODELO

DIMENSIONES
mis. 1 
45 mm

mis. 2 
50 mm

mis. 3 
55 mm

mis. 4 
60 mm

mis. 5 
65 mm

SC BIO-SC1 BIO-SC2 BIO-SC3 BIO-SC4 BIO-SC5

TC BIO-TC1 BIO-TC2 BIO-TC3 BIO-TC4 BIO-TC5

DIENTES
TEMPORALES MODELO

DIMENSIONES
mis. 1 
45 mm

mis. 2 
49 mm

DA Azul BIO-DA1 BIO-DA2

DCA Azul BIO-DCA1 BIO-DCA2

DR Rosa BIO-DR1 BIO-DR2

DCR Rosa BIO-DCR1 BIO-DCR2
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