UN VERSÁTIL ACCESORIO PARA ORTODONCIA FIJA,
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El expansor palatino de Quad Hélix es una aparatología fija destinada a la corrección de las alteraciones transversales de origen dentoalveolar (uni o bilaterales). Su
principal acción se centra en la vestibularización o vuelco dentario y alveolar, pudiendo actuar secundariamente a nivel de la sutura media palatina.
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Fig. 1.

Una de las principales ventajas de este
aparato es la de trabajar como expansor
palatino independiente, en casos con problemas de desarrollo en dentición primaria o mixta (interceptiva) puede operar
como único elemento de pre-tratamiento.
En dentición mixta y/o permanente,
puede actuar simultáneamente con aparatología vestibular fija (Fig. 1 y 2).
El quad helix consta de 4 dobleces helicoidales espiralados o loops (de allí su
nombre). Dos de ellos ubicados en la zona
anterior (a la altura de los caninos, como
referencia), y los otros dos en la zona posterior por detrás de la banda molar (Fig. 3).
Para su construcción, se utiliza alambre de
acero inoxidable de 0,9. Los hélix anteriores están unidos por el llamado puente anterior y estos descienden hacia el paladar.
Luego, dos tramos de alambres (los puen-
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tes laterales) unen los hélix anteriores con
los posteriores y se proyectan hacia el paladar. Por último, dos tramos de alambres
parten de los hélix posteriores hacia la
cara palatina de las bandas, donde se anclarán (dependiendo del sistema elegido),
y se prolongarán hacia la zona intermedia
o anterior, llamados brazos laterales o de
expansión (Fig. 4).

Material e instrumental necesarios para
la confección del Quad Hélix: alambre de
0,9, alicate de corte, alicate plano, alicate
de Young (escalonada), alicate de Aderer
(tres dedos) y alicate de media caña. Soplete a gas, aleación para soldar. Elementos de acabado y pulido.
La construcción comienza
con la obtención de las bandas (en los primeros molares), a partir de una impresión
de arrastre. Una vez obtenido el
modelo (yeso duro o extraduro),
con un solo tramo de alambre se pro-
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cede al doblado de los hélix anteriores (Fig. 5).

Fig 5.
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Fig. 7.

Confeccionado el primer hélix, se presenta en el modelo y se calibra el
largo del puente anterior. Luego se
procede al doblado del segundo. Los
hélix se proyectan hacia el paladar
(Fig. 6).
Se presenta nuevamente en el modelo y se calibra el largo de los puentes laterales. Para confeccionar los
hélix posteriores, éstos también se
proyectan hacia el paladar siguiendo
la silueta alveolar de los molares. Posteriormente se adaptan los brazos de
expansión de acuerdo a los elementos que se pretenden involucrar en la
aplicación de la fuerza (Fig. 7).
Expansor terminado (Fig. 8).
***
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Respecto a la vinculación entre la figura de alambre y las bandas molar,
caben dos posibilidades:
1) Soldados a la cara palatina de la
banda (fijo).
Detalle de los pasos del soldado, cobertura de los alambres con material
refractario, soldado con soplete de
gas butano, pasta fundente/decapante y aleación de plata. Acabado y
pulido (Fig. 9 y 10).
2) Insertado en las cajas palatinas tipo
Atkinson (desmontable). Estas cajas
tienen forma rectangulares y están
calibradas para alojar al alambre 0,9
doble (plegado sobre sí mismo). Los
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pasos constructivos son idénticos,
hasta el momento de la adaptación
de los brazos laterales a las bandas.
En este caso, a la altura de la entrada
mesial de la caja, se deberá realizar un
doblez a 180° y plegar el alambre
sobre sí mismo para que calce exactamente en el espacio previsto dentro de la caja palatina.

Fig 11.

Expansor Quad Hélix desmontable
terminado.

Fig. 12.

***
Existe la posibilidad de adquirir expansores de Quad Hélix en el comercio
dental; la mayoría de las principales
marcas de productos para ortodoncia
proveen las bandas con caja y figuras
de Quad Hélix estándar en diferentes
medidas. Sin embargo, el tiempo requerido para la adaptación de medidas
preestablecidas a cada caso clínico, nos
lleva a pensar en la conveniencia de la
elaboración en el laboratorio, por su
precisión y personalización a cada necesidad clínica.
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Otro detalle a tener en cuenta es la prolongación y el adaptado de los
brazos de expansión:
El recorrido lo determinará el ortodoncista de acuerdo a los elementos
que involucre en su plan de expansión, desde los elementos cercanos a
la banda molar (premolares) hasta incisivos de la hemiarcada opuesta
con brazos superpuestos de expansión y la incorporación de dos hélix
más (sixhélix).
La adaptación a las caras
palatinas se podrá lograr
con el apoyo del alambre
contactándolas solamente
o bien, un correcto contorneado a cada elemento
dentario.
Fig. 16.
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El Quad Hélix como un elemento fijo
a dos bandas a nivel palatino brinda
la posibilidad de anexarle otros aditamentos complementarios al tratamiento previsto, como la parrilla para
el control de hábitos (la succión digital), combinada (para la interposición lingual) o
recordatorios para la reeducación lingual.
De acuerdo a lugar de activación
y al grado de torque que aplique
el ortodoncista a los alambres y a
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Casos clínicos
Fig. 17. Expansión de premolares
(brazos contorneados)
Fig. 18. Expansión palatina completa (brazos contorneados)
Fig. 19. Expansión y combinación
con brackets y arco vestibular

Fig 20.

Casos clínicos: Fig. 20. Caso de expansión bilateral, para descruce de
mordida invertida y descompresión maxilar.

Fig 21.

Casos clínicos: Fig. 21. Caso de expansión bilateral en molares temporarios y
premolares, para descompresión maxilar y generar espacio para la erupción
de los caninos. Combinación con brackets y arco utilitario de Ricketts.

los hélix, la aplicación clínica es variada y otorga
a este expansor una gran versatilidad. Entre sus
principales aplicaciones podemos citar:
Rotación y/o expansión de molares
Movimiento selectivo de premolares y/o
caninos
Expansión bilateral
Expansión unilateral
Protrusión de incisivos
Anclaje de accesorios
En maxilar inferior (uso limitado. Bihélix)
***
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