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Artículo	internacional

Set	Up	virtual

RESUMEN

El Set Up tradicional es una herramienta de incalcula-
ble valor diagnóstico pero no se utiliza con la frecuencia 
que debería ya que requiere una inversión importante 
de tiempo y esfuerzo, actualmente este puede subs-
tituirse por la utilización de sistemas de computo que 
permitan mediante un escáneo previo, realizar el Set Up 
virtual, estos sistemas se están popularizando en todo 
el mundo debido a las ventajas que le aportan a la prác-
tica ortodóntica. 
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El Set Up es una técnica capaz de reproducir fielmente 
la posición inicial de cada uno de los órganos dentarios 
y su relación con sus antagonistas,  permite ademas re-
construir lo que será la oclusión final, y visualizar las 
diferentes posibilidades de tratamiento.

En un principio se utilizó el montaje de dientes para 
construir sobre el el posicionador como aparato retenti-
vo, H.D. Kesling, en 1945, fue el pionero en introducir 
el posicionador, así como en presentar casos prácticos 
donde demostraba la posibilidad de producir pequeños 
movimientos dentarios que lograban mejorar la oclu-
sión del paciente1.

Kesling presento está técnica como medio de diag-
nóstico, para prever la posición última de cada uno de 
los dientes 

Antes de iniciar el Set Up Los modelos deben de ser 
evaluados siguiendo una metodología que nos permita 
tener la información necesaria para iniciar el plan de 
tratamiento2.

La información mas relevante que generalmente el 
ortodoncista busca obtener de los modelos son:

• Grado de apiñamiento.

• Colapso 

• Proporción armónica entre los dientes superiores 
e inferiores.

Estas mediciones se realizan generalmente utilizando 
un calibrador, regla, o vernier y se hacen las medidas 
directamente en el modelo de yeso tradicional aun que 
en ellos encontramos desventajas notables:

• La exactitud de la medición tiene ciertas limita-
ciones referentes a la orientación y exactitud del 
calibrador, vernier o regla utilizados para la me-
dición4,5,6.

• Se necesita un espacio amplio para archivarlos.
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• Es necesario que el lugar confinado para su ubi-
cación sea libre de humedad.

• Son factibles de fracturarse, romperse o erosio-
narse, por el material en el que son fabricados 
son fácil de dañarse y así alterarse el registro ini-
cial haciendo imposible volver a obtener los datos 
registrados al inicio del tratamiento. 

• Si el caso requiere un análisis multidisciplinario es 
necesario duplicar los modelos.

El ortodoncista actual, cada vez se adentra mas en la 
era digital, existe ya un número considerable de espe-
cialistas en esta área que utilizan, sistemas computariza-
dos para el diagnóstico cefalométrito de sus pacientes 
y poco a poco debe familiarizarse con el diagnóstico de 
modelos virtuales, los cuales han demostrado ser con-
fiables en estudios previos y día a día van ganando ma-
yor popularidad5-11  por las ventajas que su uso aporta 
para el ortodoncista:

• Las mediciones tomadas en ellos son estadística-
mente confiables.

• Se pueden almacenar de manera sencilla.

• No están sujetos a daños por descuido o por el 
paso del tiempo.

• Pueden ser enviados a diferentes especialistas en 
caso de tratarse de un paciente multidiciplinario.

• Pueden ser realizados en ellos los mismos análisis 
utilizados en los modelos de yeso convencionales.

• Pueden ser avaluados en máxima intercuspida-
ción e incluso montados en articulador.

• Además del software no se requieren aditamen-
tos extra para las mediciones.

Los tiempos actuales están caracterizados por el de-
sarrollo incesante de avances tecnológicos y si bien es 
cierto que se puede caer en abusos en el uso de la tec-
nología, también un gran número de especialistas ig-

noran la existencia de los recursos tecnológicos de van-
guardia que permiten establecer diagnóstico con alto 
grado de confiabilidad.

El Set Up, es un apoyo importante en la toma de de-
cisiones diagnósticas, ya que representa la posibilidad 
de elaborar un diagnóstico, plan de tratamiento y pro-
nóstico tridimensional del caso aun antes de iniciarlo, lo 
anterior es aceptado por un gran número de ortodon-
cistas, pero debido a que para realizarlo es necesario 
realizar procedimientos de laboratorio que requerirán la 
inversión de mucho tiempo, solo un promedio bajo de 
estos lo utiliza en realidad.

Actualmente con la utilización de los escaners y soft-
wares de manipulación, es posible la elaboración prac-
tica y sencilla del Set Up y que elimina por completo la 
fase de laboratorio, y sirve como una herramienta po-
tente para explicar al paciente el resultado que se pre-
tende conseguir antes de incluso colocar aparatología.

CASo	CLíNiCo

Paciente candidato a tratamiento de ortodoncia, en 
la arcada superior se encuentra apiñamiento leve en la 
zona de Incisivos y ligera retroclinación de los incisivos 
centrales (fig.	1a), el primer paso consiste en elegir la 
forma y tamaño de la arcada ideal del paciente y cono-
cer la relación actual de los dientes con ella (fig.	1	b	y	
c).

Una vez elegida la forma de arco procederemos a mo-
dificar la rotación, torque, tipping e In Out de cada uno 
de los dientes en los tres planos del espacio (fig.	2	a,	
b	y	c).

Este proceso se llevara acabo en cada uno de los dien-
tes, una vez terminado valoraremos la posición final de 
los dientes con respecto a la arcada ideal y evaluaremos 
con diferentes vistas el resultado de nuestro Set Up en 
el modelo superior. 

En este caso en particular podemos observar (fig.	4	a,	
b	y	c) que al alinear y nivelar la arcada superior existirá 
un resalte marcado en la zona anterior.

Fig. 1. a) arcada superior, b) Elección de la arcada ideal c) vista anterior.
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Fig. 2. a) selección del O.D. 11, b) Herramienta de rotación c) O.D. Ubicado.

Fig. 3. a) relación de los O.D. con la arcada ideal b) vista oclusal final c) vista anterior final.

Fig. 4. a) y b) relación de la arcada superior e inferior c) aspecto del paciente después del alineamiento superior.

Fig. 5. Arcadas finales a) superior b) inferior.

Fig. 6. Set Up final a) lado izquierdo b) anterior c) lado derecho.
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Realizaremos en la arcada inferior el mismo proceso 
que se siguió en la arcada superior hasta alinear termi-
nar el Set Up inferior (fig.	5	a	y	b).

Una vez terminado el Set Up completo puede ser eva-
luado desde las perspectivas habituales para el ortodon-
cista (fig.	6	a,	b	y	c).

Este Set Up se realiza antes de colocar la aparatología 
en el paciente y es muy preciso tal como lo demuestran 
las imágenes finales del caso (fig.	7	a,	b	y	c).

El Set Up permite evaluar vistas que en el paciente son 
imposibles de valorar clínicamente y que son de suma 
importancia como la oclusión de las cúspides palatinas 
(fig.	8).

CoNCLUSioNES

El Set Up es un procedimiento esencial para la toma 
de decisiones diagnósticas.

El escáneo y obtención de modelos de estudio virtuales 
3D tiene ventajas sobre los modelos de yeso tradiciones.

A través de sofwares es posible realizar el Set Up a los 
modelos 3D de estudio virtuales de manera sencilla y eficaz.

Los estudios efectuados por diversos investigadores 
reportan que no existe diferencias estadísticas que sean 

significativas entre el análisis tradicional y el obtenido 
mediante un modelo virtual.
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Fig. 7. Paciente final a) lado izquierdo b) anterior c) lado derecho.

Fig. 8. Set Up vista palatina a) lado derecho b) anterior c) lado izquierdo.


