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La  Ortognatodoncia tiene como objetivo principal la restauración de las funciones multifuncionales estomatognáticas. Es importante primero corregir
las alteraciones esqueléticas y funcionales de todo el complejo craneofacial y luego actuar sobre los elementos dentales
En el contexto de una nueva forma de ortopedia funcional, nacida en los años cincuenta y basada en la actitud postural de la musculatura adyacente
a las estructuras óseas, el dispositivo AMCOP TC realiza la función de estimular los músculos, de los tejidos blandos y de la lengua , de forma
tridimensional para lograr un resultado terapéutico concreto y duradero tratando la maloclusión en una perspectiva holística extendida a todo el
complejo esquelético craneal y postural. Este caso tiene como objetivo evaluar el uso del dispositivo elastodontico en la
corrección de problemas esqueléticos de clase III.

Bioactivador AMCOP TC
El tratamiento con el Bioactivador A.M.C.O.P. es sorprendentemente simple, natural, innovador y no invasivo y
puede considerarse una extraordinaria bio-ortopedia oro cráneo facial.
De hecho, es un dispositivo ortodóntico elástico de gran validez terapéutica de naturaleza funcional, específicamente
ortopédico del sistema dento-cráneo-facial. Los Bioactivadores A.M.C.O.P. son la síntesis de todos los activadores funcionales existentes y son
adecuados para la rehabilitación funcional y personalizada del paciente.
Los aparatos elastodonticos AMCOP están hechos con un material termoplástico capaz de interactuar activamente con la oclusión, los músculos
de la lengua, el músculo orbicular, pero al mismo tiempo son capaces de crear el llamado espacio elastodontico que representa el espacio ideal
entre los músculos de la lengua (fuerza cetrifuga) y los de los labios (fuerza centrípeta) dentro del cual tiene lugar el movimiento de los elementos
dentales; por lo tanto, no es el aparato en sí mismo el que determina el movimiento dental, sino el equilibrio que se establece entre los músculos
de los labios y el de la lengua para crear un espacio neutral dentro del cual se posicionan los elementos dentales. AMCOP TC consiste en un
plano oclusal ideal para terceras clases y para aberturas esqueléticas de post rotación del plano biespinal. La azina es propulsora en el maxilar
superior y detiene el avance mandibular. La terapia propuesta evalúa el caso tratado tan pronto como la maloclusión es visible y, por lo tanto, a
la edad de 2/3 años para curarla, estabilizarla y reducir la posibilidad de futuras intervenciones quirúrgicas.

La terapia ortopédica-ortodóntica en la primera dentición desempeña un papel de importancia primordial en el contexto de la odontología actual;
tiene como objetivo eliminar los factores que se consideran responsables de las maloclusiones dentales, el restablecimiento del normal
crecimiento dentoesquelético, lo que hace posible una alineación dental correcta y funcional.

La terapia implica el uso de AMCOP TC, que es un dispositivo elastodontico específicamente dedicado al tratamiento de maloclusiones de clase
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B. P, sexo femenino, de 3 años, presenta una maloclusión de clase III esquelética, molar y canina de clase III derecha e
izquierda, mordida inversa anterior. 



III en dentición decidua, mixta y permanente, en una edad entre 3 y 12 años y, por lo tanto, tiene el objetivo de evitar deslizamiento mandibular
y liberación de la premaxila hasta que se obtenga una relación anterior correcta, creando así una oclusión de Clase I para evitar las recidivas de
overjet y sobremordida. 
Otra función es la de actuar estimulando el crecimiento maxilar e inhibiendo el crecimiento mandibular, modificando el overjet; por lo tanto, es
un regulador miofuncional que tiende a reequilibrar correctamente las fuerzas musculares: rehabilita la postura de la lengua, reeduca la deglución
y estimula la respiración correcta.

MATERIALES Y MÉTODOS
Este tipo de maloclusión está presente en los padres.
El plan de tratamiento prevé el uso de un dispositivo elastodóntico AMCOP TC, que se debe llevar pasivamente durante 1 hora durante el día y
todas las noches durante los primeros 6 meses y luego solo durante la noche durante otros 10 meses para restablecer una relación molar canina
bilateral canina de clase I y el avance maxilar correcto e inhibir el crecimiento mandibular excesivo. En un segundo momento a la solución de la
problemática, el caso se monitorea con visitas semestrales de manera de poder volver a intervenir si el problema volviera a surgir.
Una vez obtenida la corrección de la relación molar y anterior, el paciente llevará el dispositivo solo durante la noche para estabilizar el resultado
obtenido y guiar la erupción de los elementos dentales permanentes.

RESULTADOS 
Los resultados obtenidos destacan la gran importancia de la terapia elastodontica para restablecer la normal oclusión en muy poco tiempo dada
la plasticidad de las estructuras esqueléticas a la edad de 3 años.
El dispositivo AMCOP TC se puede utilizar eficazmente para las maloclusiones dentales y esqueléticas de clase III, siempre que haya suficiente
crecimiento esquelético en la misma dirección.
La terapia temprana de estas maloclusiones es de importancia primordial, ya que previene la formación de atrofias óseas irreversibles o
verdaderas III clases, y es más fácil obtener efectos ortopédicos cuando las suturas están en la fase activa de proliferación.
El período óptimo para comenzar la terapia es antes de la erupción de los elementos dentales permanentes, tan pronto como se manifiesta  la
maloclusión y, por lo tanto, es muy importante monitorear el caso para poder contrarrestar cualquier cambio esquelético futuro siempre con
dispositivos elastodonticos para acompañar el crecimiento y guiar la erupción de los dientes permanentes.

CONCLUSIONES
La ortodoncia preventiva a través de dispositivos elastodonticos representa un importante paso adelante en el campo de la ortodoncia en la
edad de desarrollo, ya que es capaz de resolver la mayoría de los problemas de ortodoncia al transformar muchos de estos casos en oclusiones
ideales desde un punto de vista estético y funcional
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