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Introducción

En el análisis de modelos debemos tener en cuenta que todos los cálculos se realizan por hemiarcada distin-
guiendo así el lado derecho del izquierdo mediante una barra divisoria. Ejemplo:

Clase canina: IIª +xx | -xxx IIIª, es decir, en el lado derecho tenemos una clase canina IIª de grado medio y en el 
lado izquierdo una clase IIIª de grado acentuado.

Esta distinción se realiza en todos los cálculos sobre los modelos, tanto en llaves de Andrews, como en lla-
ves Cervera como en el Cálculo del Espacio. Su importancia radica en que de este modo podemos identificar 
la existencia de asimetrías dentro de un mismo paciente que puede tener trascendencia para la planificación 
del tratamiento. A su vez las llaves de Andrews y Cervera así 
como el cálculo del espacio se miden independientemente 
para ADS y para ADI salvo la Llave Iª de Andrews que lo que 
valora es la interrelación entre ambas arcadas, excepto el 
punto intercentral que también es independiente para cada 
arcada. Previo al análisis de los modelos hay que realizar el 
trazado de determinadas líneas diagnósticas que permitirán 
el cálculo de los valores a medir. Estos son:

Plano oclusal.- Es el plano que resulta de unir el punto me-
dio de articulación molar y el punto medio de articulación 
premolar (Fig. 1).

Fig. 2.- LCAM superior e inferior, trazadas por hemiarcadas

Fig. 1.- Plano oclusal

Línea central de arcada en maloclusión (LCAM).- Es una línea curva que pasa por el centro del reborde alveolar 
intentando abarcar el máximo de puntos de contacto posibles desde el punto medio de la tuberosidad alveolar 
(para la arcada dentaria superior) o del trígono retromolar (para la arcada dentaria inferior) al punto de con-
tacto anatómico mesial del incisivo central del lado que estemos trazando. Se traza en rojo con la ayuda de un 
arquiógrafo seleccionando el tipo de plantilla (meso, dólico o braqui) que a simple vista nos parece la arcada a 
trazar y el tamaño que mejor nos permita trazar la curva. En la LCAM se distingue la zona anterior de la arcada 
y la posterior mediante un punto que coincide con el punto más distal del 1º molar permanente (Fig. 2).

Introducción
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Rafe medio.- Es una recta que pasa por el centro del maxilar superior o inferior y divide a las arcadas en dos 
mitades que no tienen que ser necesariamente del mismo tamaño. En la arcada dentaria superior (fig. 3) se 
identifica muy bien por las imprentas del rafe óseo, en la arcada dentaria inferior (fig. 4), por lo contrario no 
tenemos una guía tan fidedigna, pero nos podemos orientar por el frenillo lingual si la impresión está bien to-
mada y lo abarca. Este Rafe medio, que en la zona anterior define la línea media de la arcada,  no tiene porque 
coincidir con el punto intercentral. Con el zocalado Cervera el rafe medio resulta de unir el punto medio anterior 
y posterior del zócalo (fig. 5).

En el manual que estamos presentando se especifican los valores normales para cada llave y el valor del mó-
dulo de desviación, para determinar la desviación clínica, expresado de la siguiente manera x = +- 1,5 mm. por 
ejemplo. El cálculo de la desviación clínica nos permitirá valorar el grado de desviación de un síntoma de la 
maloclusión, estableciéndose la siguiente relación:

x = Grado Leve 
xx = Grado Medio
xxx = Grado Acentuado  
xxx x = Grado Grave
> = xxx xx = Grado Muy Grave

Para facilitar el cálculo vamos poner un ejemplo de cómo se calcula la desviación clínica que nos dará la grave-
dad del valor medido:

Ejemplo: Overjet: Valor del paciente: +5. Valor normal: +2
Diferencia: +5 - (+2) = +3
x = ±1,5
Cálculo de la desviación clínica:  
+3/ 1,5 = +2  +xx  Overjet aumentado en grado medio

Fig. 4.- Rafe medio inferior, trazado a partir del frenillo lingual. Fig. 5

Fig. 3.- Rafe medio superior marcando dos puntos en el rafe óseo y 
uniéndolos por una recta que se proyecta hacia la cara palatina de 
los incisivos. 
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Fig. 8.- Clase III

Fig. 6.- Clase I

Fig. 7.- Clase II

LLAVE Iª

CLASE MOLAR

Dentición Permanente.- Distancia en horizontal  sobre el plano oclusal desde la cúspide mesio-vestibular del 
primer molar superior al surco mesio-vestibular del primer molar inferior. Líneas trazadas en rojo. Igual para 
ADS que para ADI.

Valor Normal = 0 mm.  x = ± 1,5 mm.

Signo (-) si hay Clase IIIª
Signo (+) si hay Clase IIª

LLAVES DE ANDREWS
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Dentición Temporal o Mixta.- Distancia en horizontal desde la tangente a la cara distal del segundo molar temporal 
superior a la tangente a la cara distal del segundo molar temporal inferior. Igual para ADS que para ADI.

Valor Normal = 0 mm.    x = ± 1,5 mm.

Signo (-) si hay Clase IIIª
Signo (+) si hay Clase IIª

Fig. 11.- Clase III

Fig. 9.- Clase I

Fig. 10.- Clase II
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CLASE CANINA

Distancia en horizontal sobre el plano oclusal desde la cúspide del canino superior a la bisectriz de la papila en-
tre el canino y el primer premolar inferior o primer molar inferior en caso de dentición temporal o mixta.  Igual 
para ADS que para ADI.

Valor Normal = 0 mm. x = ± 1,5 mm.

Signo (-) si hay Clase IIIª
Signo (+) si hay Clase IIª

Fig. 14.- Clase III

Fig. 12.- Clase I

Fig. 13.- Clase II
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OVERJET

Distancia en sentido antero-posterior desde el borde incisal del incisivo central superior al borde incisal de su 
antagonista inferior. Igual para ADS que para ADI.

Valor Normal  = 2 mm.  x = ± 1,5 mm.

Signo (-) si hay el resalte está disminuido o hay mordida cruzada anterior
Signo (+) si el resalte está aumentado

OVERBITE

Distancia en sentido vertical desde el borde incisal del incisivo central superior al borde incisal de su antagonista 
inferior. Igual para ADS que para ADI.

Valor Normal = 2,0 mm. x = ± 1,5 mm.

Signo (-) si el valor del paciente es mayor a la media o valor normal.
Signo (+) si el valor del paciente es menor a la media o valor normal

Fig. 19.- Overbite aumentado

Fig. 20.- Openbite

Fig.18.- Overbite normal

Fig. 15.- Overjet normal Fig. 17.- Overjet aumentado Fig. 16.- Overjet invertido
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Fig. 23.- Normal Fig. 24.- Crossbite Fig. 25.- Mordida en tijera

CROSSBITE ANTERIOR

Distancia en sentido antero-posterior desde el borde incisal-oclusal del incisivo o canino al borde incisal-oclusal 
de su antagonista inferior. Igual para ADS que para ADI.

Valor Normal = 2.0 mm. x = ± 1,5 mm.

Signo (-) si el paciente presenta una mordida cruzada anterior
Signo (+) si hay resalte en la zona incisiva o mordida en tijera a nivel canino.

CROSSBITE POSTERIOR

Distancia en sentido vestibulo-lingual de las cúspides vestibulares de molares y premolares superiores a las 
cúspides vestibulares de sus antagonistas inferiores. Igual para ADS que para ADI.

Valor Normal = 1,5 mm.  x = ± 0,75 mm.

Signo (-) si el paciente presenta una mordida cruzada.
Signo (+) si el paciente presenta mordida en tijera.

Fig. 22.- Crossbite anteriorFig. 21.- Normal
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PUNTO INTERCENTRAL

Distancia del punto de contacto mesial anatómico del incisvo central superior o inferior a la línea del rafe. Se 
mide para ADS y para ADI independientemente.

Valor Normal = 0 mm. x = ± 1 mm.

Signo (-) si el punto de contacto mesial no llega a la línea del rafe.
Signo (+) si el punto de contacto mesial sobrepasa la línea del rafe.

Fig. 26.- Fig. 27.-

Fig. 28.-
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Valor Normal
para ADS

Valor Normal
para ADI

Central +5º +2º

Lateral +9º +2º

Canino +11º +5º

Pm1º +2º +2º

Pm2º +2º +2º

M1º +5º +2º

M2º +5º +2º

Fig. 30.- Inclinación mesio-distal normal

Fig. 29.- Valores medios de inclinación mesio-distal

Fig. 31.- Inclinación mesio-distal positiva Fig. 32.- Inclinación mesio-distal negativa

LLAVE IIª

INCLINACIÓN MESIO DISTAL

Ángulo formado por el eje longitudinal de los dientes superiores e inferiores respecto a una perpendicular al 
plano oclusal.

x = ±3º

Signo (-) si la inclinación es hacia distal o menos a mesial de lo que debiera.
Signo (+) si la inclinación es más a mesial de lo que debiera.
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Valor Normal
para ADS

Valor Normal
para ADI

Central +5º -1º

Lateral +3º -1º

Canino -7º -11º

Pm1º -7º -17º

Pm2º -7º -17º

M1º -9º -22º

M2º -9º -30º

Fig. 33.- Valores medios de angulación buco-lingual

Fig. 34.- Angulación buco-lingual Fig. 35.- Angulación buco-lingual 
negativa o retroangulación

Fig. 36.- Angulación buco-lingual 
positiva o proangulación

LLAVE IIIª

ANGULACIONES BUCO-LINGUAL

Ángulo formado por la línea tangente a la cara vestibular de todos los dientes superiores e inferiores a una 
perpendicular al plano oclusal.

x = ±3º

Signo (-) si la angulación es más hacia lingual de lo que debiera o menos a bucal de los que debiera a nivel de 
los incisivos superiores.

Signo (+) si la angulación es más a bucal de lo que debiera.
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LLAVE IVª

ROTACIONES

Ángulo formado entre la línea resultante de la unión del punto más mesial y más distal anatómicos de los dientes 
y la LCA standard. Ésta última se traza a partir del cálculo realizado en la Llave IIª Cervera.

Valor Normal = 0º   x = ± 5º

Signo (-) si el punto de contacto mesial del diente está más cerca de palatino/lingual respecto al punto de con-
tacto distal. Se denomina mesiorrotación.  

Signo (+) si el punto de contacto mesial del diente está más lejos de palatino/lingual respecto al punto de con-
tacto distal. Se denomina distorrotación.

Para medir esta llave pues precisamos trazar la LCA standard que se selecciona en función del tamaño dentario 
(SIS) y de la forma de arco dentario (Índice-C Llave IIª Cervera). A partir del SIS (suma del diámetro mesio dis-
tal de los 4 incisivos superiores) determinaremos el tamaño de las LCAs (small, medium o large) y a partir del 
Índice-C de la arcada (ancho bicanino/altura anterior media) obtendremos la forma de las LCAs. De este modo 
se pueden definir 9 tipos de LCAs:

- Mesoarquial: Small / Medium / Large
- Braquiarquial: Small / Medium / Large
- Dólicoarquial: Small / Medium / Large

Tamaño dental Small Medium Large

SIS < 28,6 30,6 ± 1 > 32,6

Forma Arcada Dólico Mesio Braqui

Índice C < 0,95 ± 0,05 1,00 ± 0,05 > 1,05 ± 0,05

Fig. 37.-

(distorrotación)

(mesorrotación)

Una vez determinada la LCAs se traza sobre el dibujo por hemiarcada y se procede al cálculo.
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LLAVE Vª

PUNTOS DE CONTACTO HORIZONTALES

Distancia (en proyección radial) a la línea central de arcada estandar (LCAs) del punto resultante de la intersección 
del eje mesio-distal del diente y el eje buco-lingual del mismo.

Valor Normal = 0 mm.  x = ±0,5 mm.

Signo (-) si el punto de contacto está por dentro de la LCAs.
Signo (+) si el punto de contacto está por fuera de la LCAs.

LLAVE VIª

PUNTOS DE CONTACTO VERTICALES

Distancia en vertical del punto resultante del entrecruzamiento entre el eje mesio-distal del diente por vestibular 
y el eje longitudinal del mismo a un plano paralelo al plano oclusal que abarque el mayor número posible de 
puntos de intersección entre eje longitudinal y eje mesio-distal de los dientes.

Valor Normal = 0 mm.    x = ± 0,5 mm.

Signo (+) si sobrepasa el plano oclusal.
Signo (-) si no llega al plano oclusal.

Fig. 38.- Puntos de contacto horizontales

Fig. 39.- Puntos de contacto verticales
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Así como las Llaves de Andrews tienen un estándar único que determine los valores normales, las Llaves Cervera 
tienen 9 estándares que se determinan según el tamaño de los incisivos superiores y según la forma de arcada 
(Índice-C), de modo que la resultante de la suma de los incisivos superiores y el Índice-C determinará el estándar 
al que pertenece el paciente distinguiéndose, de esta manera, el estándar Small, Medium, Large/Mesoarquial, 
Dólicoarquial y Braquiarquial en sus múltiples combinaciones.

SIS

Suma del diámetro mesio-distal de los 4 incisivos superiores.

 SIS < 28,6 ± 1 Small  SIS = 30,6 ± 1 Medium  SIS > 32,6 ± 1 Large

ÍNDICE-C DE ARCADA

 Índice-C < 0,95 ± 0,05 Dólico Índice-C = 1 ± 0,05 Meso Índice-C > 1,05 ± 0,05 Braqui

LLAVES CERVERA
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ADS ±x Small 
Braqui

Small 
Meso

Small 
Dólico

Central ±0,3 8,10 8,10 8,10

Lateral ±0,3 6,10 6,10 6,10

Canino ±0,3 7,10 7,10 7,10

Pm1º ±0,3 6,50 6,50 6,50

Pm2º ±0,3 6,20 6,20 6,20

M1º ±0,5 9,80 9,80 9,80

M2º ±0,5 9,20 9,20 9,20

M3º ±0,5 8,60 8,60 8,60

ADI ±x Small 
Braqui

Small 
Meso

Small 
Dólico

Central ±0,3 4,80 4,80 4,80

Lateral ±0,3 5,50 5,50 5,50

Canino ±0,3 6,20 6,20 6,20

Pm1º ±0,3 6,40 6,40 6,40

Pm2º ±0,3 6,60 6,60 6,60

M1º ±0,5 9,90 9,90 9,90

M2º ±0,5 9,80 9,80 9,80

M3º ±0,5 9,10 9,10 9,10

ADS ±x Medium 
Braqui

Medium 
Meso

Medium 
Dólico

Central ±0,3 8,70 8,70 8,70

Lateral ±0,3 6,60 6,60 6,60

Canino ±0,3 7,50 7,50 7,50

Pm1º ±0,3 7,00 7,00 7,00

Pm2º ±0,3 6,60 6,60 6,60

M1º ±0,5 10,50 10,50 10,50

M2º ±0,5 9,80 9,80 9,80

M3º ±0,5 9,30 9,30 9,30

ADI ±x Medium
Braqui

Medium
Meso

Medium 
Dólico

Central ±0,3 5,20 5,20 5,20

Lateral ±0,3 5,80 5,80 5,80

Canino ±0,3 6,60 6,60 6,60

Pm1º ±0,3 6,80 6,80 6,80

Pm2º ±0,3 7,10 7,10 7,10

M1º ±0,5 11,00 11,00 11,00

M2º ±0,5 10,50 10,50 10,50

M3º ±0,5 9,80 9,80 9,80

ADS ±x Large
Braqui

Large 
Meso

Large 
Dólico

Central ±0,3 9,20 9,20 9,20

Lateral ±0,3 7,00 7,00 7,00

Canino ±0,3 8,00 8,00 8,00

Pm1º ±0,3 7,40 7,40 7,40

Pm2º ±0,3 7,10 7,10 7,10

M1º ±0,5 11,20 11,20 11,20

M2º ±0,5 10,50 10,50 10,50

M3º ±0,5 9,90 9,90 9,90

ADI ±x Large
Braqui

Large
Meso

Large 
Dólico

Central ±0,3 5,50 5,50 5,50

Lateral ±0,3 6,20 6,20 6,20

Canino ±0,3 7,00 7,00 7,00

Pm1º ±0,3 7,20 7,20 7,20

Pm2º ±0,3 7,60 7,60 7,60

M1º ±0,5 11,90 11,90 11,90

M2º ±0,5 11,20 11,20 11,20

M3º ±0,5 10,40 10,40 10,40

Fig. 40.- Dimensiones dentales de estándar medium de ADS y ADI.

LLAVE Iª, TAMAÑOS DENTARIOS

DIMENSIONES DENTALES

Diámetro mesio-distal de cada diente.
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Fig. 41.-  Ancho canino ADS

Small 
Braqui

Small 
Meso

Small 
Dólico

Medium 
Braqui

Medium
Meso

Medium 
Dólico

Large 
Braqui

Large
Meso

Large
Dólico

ADS  ±0,50 17,37 16,36 15,35 18,50 17,50 16,50 19,63 18,64 17,65

ADI   ±0,50 14,73 13,73 12,72 15,80 14,80 13,80 16,87 15,88 14,88

Small 
Braqui

Small 
Meso

Small 
Dólico

Medium 
Braqui

Medium
Meso

Medium 
Dólico

Large 
Braqui

Large
Meso

Large
Dólico

ADS  ±1,00 31,54 32,72 34,05 33,60 35,00 36,60 35,66 37,28 39,15

ADI   ±1,00 27,78 28,93 29,95 29,80 31,20 32,50 31,82 33,47 35,05

PROFUNDIDAD MOLAR

Tramo del rafe medio desde el punto molar proyectado sobre la 
línea del rafe en perpendicular hasta la línea central de arcada en 
la zona anterior (nivel incisivos) en sentido anteroposterior.

Fig. 42.-  Profundidad molar ADS

LLAVE IIª, ÍNDICE-C DE ARCADA

ANCHO CANINO

Distancia desde el punto proyectado desde la cara distal del canino a 
la LCAs al rafe medio en perpendicular.
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Según el índice-C hallaremos el tipo de arcada del paciente en estudio de modo que si el valor resultante es ma-
yor al valor normal estaremos ante una arcada braquiarquial. Si por el contrario es menor estaremos ante una 
arcada dólicoarquial. Sólo será mesoarquial cuando el valor del paciente coincida con el valor normal ±0,05.

Valor Normal ADS ±x

1,00 0,05

Valor Normal ADI ±x

0,95 0,05

EJEMPLO

=

= 0,94

1,00 - 0,94 = 0,06

0,06 / 0,05 = 1,2 

Dólicoarquial (x)

ÍNDICE-C DE ARCADA

(Ancho canino dcha. e izda.)
Profundidad molar media

16,3 mm. + 17 mm.
(36,1 mm. + 34,4 mm) / 2

33,3 mm.
35,25 mm.

Fig. 43.-  Índice-C. Dólicoarquial (x)
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Fig. 44.- Profundidad caninca ADS

Small 
Braqui

Small 
Meso

Small 
Dólico

Medium 
Braqui

Medium
Meso

Medium 
Dólico

Large 
Braqui

Large
Meso

Large
Dólico

ADS  ±0,50 9,76 10,94 12,28 10,40 11,70 13,20 11,04 12,46 14,12

ADI   ±0,50 5,50 6,68 7,74 5,90 7,20 8,40 6,30 7,72 9,06

LLAVE IIIª, TAMAÑO ARCO DENTARIO

ANCHO CANINO
(Ver Llave II Cervera)

PROFUNDIDAD ANTERIOR
(Ver Llave II Cervera)

PROFUNDIDAD CANINA
Distancia del punto proyectado desde la cara distal del canino al rafe medio en perpendicular hasta la línea central 
de arcada en la zona anterior (nivel de incisivos) en sentido anteroposterior.
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Small 
Braqui

Small 
Meso

Small 
Dólico

Medium 
Braqui

Medium
Meso

Medium 
Dólico

Large 
Braqui

Large
Meso

Large
Dólico

ADS  ±0,75 23,00 21,50 20,00 24,50 23,00 21,50 26,00 24,50 23,00

ADI   ±0,75 20,60 19,10 17,60 22,10 20,60 19,10 23,60 22,10 20,60

ANCHO MOLAR
Distancia desde el punto anatómico distal del primer molar per-
manente al rafe medio proyectado en perpendicular.

ÍNDICE-C POR HEMIARCADA
Se calcula por hemiarcada de modo que según el lado a calcular cogeremos un ancho y una profundidad.

16,3 mm. x 2
36,1 mm.

17,0 mm. x 2
34,4 mm.

32,6 mm.
36,1 mm.

34 mm.
34,4 mm.

(Ancho canino dcho. ó izdo.) x 2
Profundidad molar dcha. ó izda.

=

= =

0,90

1,00 - 0,90 = 0,10

0,10 / 0,05 = 2 

Dólicoarquial (x)

0,98

1,00 - 0,98 = 0,02

0,2 / 0,05 = 0,04

Mesoarquial (x)

Fig. 45.- Ancho molar ADS
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LLAVE IVª, DISCREPANCIA EN LCA (Anterior / Posterior)

CÁLCULO DEL ESPACIO ANTERIOR
El cálculo del espacio se realiza sobre una fotocopia o escaneado de la cara oclusal de los modelos a escala 1:1. 
Se calcula por hemiarcada.

Cálculo Espacio Anterior = Longitud de Maloclusión - (Longitud Necesaria + Corrección)

• LONGITUD NECESARIA 
Suma de los diámetros mesiodistales de incisivo central + incisivo lateral + canino + primer premolar + segundo 
premolar + primer molar derechos o izquierdos.

Small 
Braqui

Small 
Meso

Small 
Dólico

Medium 
Braqui

Medium
Meso

Medium 
Dólico

Large 
Braqui

Large
Meso

Large
Dólico

ADS  ±1,5 43,80 43,80 43,80 46,90 46,90 46,90 49,90 49,90 49,90

ADI   ±1,5 39,40 39,40 39,40 42,50 42,50 42,50 45,40 45,40 45,40

Fig. 46.- Longitud necesaria anterior ADS Fig. 47.- Longitud necesaria anterior ADI
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• LONGITUD DE MALOCLUSIÓN O DISPONIBLE

MÉTODO 1

Es la longitud de la LCA standard trazada sobre el modelo en estudio. 

Se mide con la ayuda del arquímetro.
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MÉTODO 2

Suma de los tramos de arcada. Los tramos se miden en línea recta. 

• Tramo 1. Desde la línea del rafe a nivel de incisivos a la cara mesial del canino proyectado sobre la LCA.
• Tramo 2. Desde mesial del canino proyectado a la LCA a distal del mismo.
• Tramo 3. Desde distal del canino a mesial del 1er molar permanente.
• Tramo 4. Desde el punto más mesial del 1er molar permanente al punto más distal del mismo. 

Fig. 48.- Longitud disponible ADS Fig. 49.- Longitud disponible ADI

• DISCREPANCIA
Diferencia entre la longitud de maloclusión y la longitud necesaria.

Fig. 50.- De la comparación de la longitud necesaria y la longitud de maloclusión se obtiene la discrepancia.
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CÁLCULO DEL ESPACIO POSTERIOR

El cálculo del espacio se realiza sobre una fotocopia o escaneado de la cara oclusal de los modelos a escala 1:1. 
Se calcula por hemiarcada.

Medir el tramo que va desde distal del primer molar permanente al punto medio del reborde alveolar, si se 
trata de una arcada dentaria superior o trígono retromolar si se trata de una arcada dentaria inferior longitud 
disponible y esta distancia se compara con la suma de los diámetros mesio-distales del segundo y tercer molar 
permanente longitud necesaria. En caso de no estar éstos erupcionados tomaríamos como referencia el valor 
del standard al que pertenece el paciente.

Small 
Braqui

Small 
Meso

Small 
Dólico

Medium 
Braqui

Medium
Meso

Medium 
Dólico

Large 
Braqui

Large
Meso

Large
Dólico

ADS  ±1,0 17,80 17,80 17,80 19,10 19,10 19,10 20,40 20,40 20,40

ADI   ±1,0 18,90 18,90 18,90 20,30 20,30 20,30 21,60 21,60 21,60

Fig. 51.- Longitud necesaria ADI Fig. 52.- Longitud disponible ADI

Fig. 53.- Longitud necesaria ADS Fig. 54.- Longitud disponible ADS
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Fig. 55.- Overjet + 6,0 mm. (xxx x).
Debe tenerse en cuenta el overjet del paciente 
para obtener la longitud corregida.

Fig. 56.- Falta de espacio anterior

LLAVE Vª, ESPACIO CORREGIDO

MÉTODO 1

• CORRECCIÓN
Para valorar la corrección tenemos en cuenta el resalte. (Si el overjet está aumentado deberemos retruir...) Y 
esto se traduce con pérdida o ganancia de espacio en la corrección.

• LONGITUD CORREGIDA
Es la diferencia entre la longitud disponible y la corrección.

• FALTA DE ESPACIO
Diferencia entre la longitud corregida y la longitud necesaria.

MÉTODO 2

El 2º método se realiza mediante la medición y comparación de la línea central de arcada corregida y la longitud 
necesaria. La LCA corregida se traza de la siguiente forma:

Identificamos la línea del rafe donde cruza la LCA en maloclusión que trazamos inicialmente (Fig. 1), desde este 
punto de intersección y sobre la línea del rafe marcamos la corrección del resalte, es decir, si hay un resalte au-
mentado marcamos un punto hacia palatino a una distancia igual a los mm. que debemos retruir los incisivos 
para dicha corrección o por lo contrario si el resalte está disminuido hacia vestibular (Fig. 29). 

Desde este punto trazamos con la ayuda del arquiógrafo 
una curva en azul (en la figura dibujada en líneas dis-
continuas) que pase por el reborde alveolar teniendo en 
cuentra el caso en estudio de modo que si el paciente 
presenta una mordida cruzada posterior la LCA corregi-
da debe ir por fuera de la LCA en maloclusión y al revés 
si hay mordida en tijera. La curva se prolonga hasta el 
punto más distal del primer molar permanente. 

Una vez trazada medimos la longitud de esta curva 
con la ayuda del arquímetro, una cuerda superpuesta 
y adaptada a la LCA corregida y después medida con 
una regla, o bien mediante la ayuda de un programa 
informático y esta medida la comparamos con la lon-
gitud necesaria que se calcula de la misma manera que 
en el método 1, y con esa diferencia obtendremos la 
falta de espacio.

Punto de 
corrección 
del overjet
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