
GUÍA DE
INICIACIÓN

En esta guía te explicaremos paso a paso todos los
elementos que componen el Spark Approver para que
tengas el soporte adecuado para poder planificar tus
casos sin morir en el intento.
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          Después de haber subido el caso a la plataforma Spark, es hora de ponerse
manos a la obra: los técnicos han planificado tu caso, abres el Spark Approver y lo
primero que ves es un programa lleno de botones, más o menos intuitivos, y no sabes
por dónde empezar.

En los primeros casos, hay tantas cosas nuevas y tanta información que puedes
agobiarte, pero no te preocupes. Es cuestión de tiempo y práctica dominar el Approver.
En esta guía te explicaremos paso a paso todos los elementos que lo componen para
que tengas el soporte adecuado para poder planificar tus casos sin morir en el intento. 
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ATACHES

Tipos y tamaños 

La prominencia predeterminada de los ataches es de 1 mm, pero puede aumentarse
hasta 1,75 mm.

Rectangular

2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm

Biselado

2mm, 3mm, 4mm, 5mm

Elipsoidal

3mm, 4mm, 5mm

Yin-Yang

2mm, 3mm, 4mm, 5mm

Sash

2mm, 3mm, 4mm, 5mm
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Tabla de ataches predeterminados 
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Esta tabla representa el posicionamiento por defecto de los alineadores Spark. Los
ataches son personalizadles según la preferencia del doctor en cada caso o de manera
general. 

En la imagen superior puede ver la barra de herramientas que le permite visualizar los
diferentes tipos de ataches, su posición y tamaño.

Para colocar un atache en un diente basta con seleccionar ese diente, elegir el atache
que se desea colocar y hacer clic en el botón “Añadir".
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BOTONES, HOOKS Y GANCHOS INTEGRADOS 

Si el paciente tiene una Clase II div. 2, con torque negativo en los incisivos, se
colocará un botón en los caninos para que la fuerza del elástico no se transfiera
directamente al alineador y dificulte el movimiento de proinclinación de los incisivos.
Si el paciente tiene una Clase II div. 1, con incisivos superiores proclinados, se
colocará un gancho o un gancho integrado en los caninos, ya que la fuerza del
elástico de Clase II facilitará la retrusión de los dientes anteriores.

En la misma barra de herramientas de los ataches, tiene la opción de colocar botones,
hooks o ganchos integrados para utilizar elásticos para solucionar problemas sagitales
(Clase II, Clase III), transversales (mordida cruzada, mordida en tijera) o verticales (junto
con microtornillos). 

Los botones o ganchos integrados suelen colocarse en los dientes posteriores. En los
dientes anteriores, dependiendo de la inclinación que tengan, se debe elegir entre
botones o ganchos. Tomemos el ejemplo de una maloclusión de Clase II:

En la sección "Presets" tienes la opción de colocar automáticamente los recortes/botones
para elásticos de Clase II o Clase III según tus preferencias, sin necesidad de
seleccionar diente por diente.  
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Esta tabla representa la colocación por defecto de los recortes para botones y los hooks
en los alineadores Spark. Los recortes y hooks son personalizables según sus
preferencias.

El gancho integrado es una solución alternativa al actual recorte para botón/hook. En
lugar de cortar el borde gingival del alineador, se crea una protuberancia similar a un
gancho en la superficie vestibular del alineador y se recorta parte de ella para crear la
forma de gancho. El objetivo es proporcionar una opción que sea a la vez más fuerte y
más fácil de usar para el paciente que los hooks

En la imagen inferior se puede ver un ejemplo de dos ganchos integrados colocados en
un canino superior y un primer molar inferior. 
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Los ganchos integrados pueden colocarse en cualquier dirección, y tienen algunas reglas
de colocación:

Un gancho integrado de color naranja o rojo debe ser reajustado hasta que se ponga
azul. Esta regla es válida para el resto de los ataches o cualquier otro auxiliar. 
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Si el diente tiene un gancho integrado, no se colocará ningún atache ni hook en su
superficie. 

No pueden colocarse junto con rampas de mordida o ataches linguales en el mismo
diente o en un diente adyacente.
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Correcciones sagitales
Correcciones verticales
Cirugía ortognática

En relación al uso de los elásticos, tienes el botón “Bite correction" con el que podrás ver
el salto virtual que simulará el efecto de los elásticos en la mordida del paciente.

Este salto virtual se puede utilizar para simular: 
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Recuerda que esta corrección de mordida es una simulación y que es necesario
comprobar los efectos "reales" de la planificación virtual en la boca del paciente.
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Pueden colocarse junto con bite turbos posteriores. 
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Las rampas de mordida y los bite turbos son elementos que aparecen en los alineadores
y que tienen varias funciones, desde crear desoclusión hasta ayudar a la intrusión
posterior o anterior dependiendo de los dientes donde se coloquen. A diferencia de los
ataches, no es necesario rellenarlos con composite.

Rampas de mordida: 
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RAMPAS DE MORDIDA Y BITE TURBOS 

Se pueden colocar en premolares, caninos e incisivos, tanto en dientes superiores
como inferiores. 
El tamaño por defecto es de 3mm x 3mm x 3mm 
Diseñadas para que la superficie activa esté orientada paralelamente al plano
oclusal. 
Resistencia y durabilidad probadas en laboratorio.
Las rampas de mordida se reposicionan automáticamente a medida que avanza el
tratamiento para mejorar el acoplamiento entre las rampas de mordida y los dientes
durante todo el transcurso del tratamiento.
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Los bite turbos posteriores se pueden colocar en cualquiera de los molares y
premolares.

Como se ha dicho antes, los bite turbos se incorporan en los alineadores y no requieren
ningún relleno de composite. 
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Cuando coloques las rampas de mordida, comprueba que contactan con los dientes de
la arcada opuesta.

Bite turbos:



Los pónticos se colocan por defecto en espacios mayores a 4mm.

Colocación de pónticos: 
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Los pónticos de tamaño completo se colocan cuando se pretende mantener el
espacio entre los dientes.
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PÓNTICOS
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Los semi-pónticos se colocan cuando se pretende mover los dientes adyacentes al
póntico.
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Nuestra recomendación es pedir en todos los casos pónticos de tamaño completo,
más resistentes que los semi-pónticos, pero pedir que sean más pequeños que el
espacio entre los dientes adyacentes al hueco. De esta forma, los espacios creados
entre el póntico y los dientes permitirán una mayor superficie de contacto entre el
alineador y los dientes.

Compensadores de erupción: 

Se recomienda el envío de radiografías panorámicas cuando se da de
alta el caso. 

Si la cantidad de superficie dental disponible es de 2/3 o más de la
corona clínica, se colocará un atache o botón (a elección del doctor). 

Si la cantidad de superficie dental disponible es inferior a 2/3 de la corona
clínica, se colocará una Guía de Erupción para crear espacio para la
erupción. 

El alineador se recortará para permitir la erupción natural o asistida (con
auxiliares) del diente.

Se debe enviar un nuevo escaneado para el refinamiento cuando el
diente haya erupcionado en su posición. 

La colaboración del paciente, la monitorización del tratamiento y el uso de técnicas
auxiliares (botones, elásticos, seccionales, microtornillos...) son importantes para
mejorar el resultado del tratamiento. 
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IPR
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El IPR es una estrategia terapéutica que se usa en la gran mayoría de los tratamientos. 

IAdemás de planificar la cantidad de IPR que desea realizar, tendrás que escribir al
técnico si deseas realizar el IPR en fases tempranas para evitar el efecto de "round
tripping" o, de lo contrario, prefieres alinear los dientes para obtener un buen acceso y
realizar el IPR más tarde.

Por defecto, sólo se prescribe IPR de 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm y 0,5 mm.  
El IPR de 0,1 mm o superior a 0,5 mm sólo se prescribe a petición del doctor. 
El número de la etapa del IPR se proporciona como guía para la realización del IPR*. 
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ESPACIOS

Los espacios aparecerán marcados y medidos en el Approver, igual que en el IPR, pero
en un color diferente, para que sea fácil diferenciarlos.
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MODOS DE VISUALIZACIÓN 

Existen diferentes alternativas para ver los dientes de ambas arcadas durante la
planificación del tratamiento. Haciendo clic en los botones "Long roots" y "Gingiva"
puedes elegir la opción de raíces y tejidos blandos virtuales junto con las coronas de los
dientes. 
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CADENETA VIRTUAL 

Las cadenetas virtuales están disponibles a petición del doctor para el tratamiento Spark.

Por defecto se incluyen 3 alineadores adicionales al final del tratamiento.

La cadeneta virtual es una retrusión programada de los dientes anteriores (de canino a
canino) para ajustar los contactos interproximales. 

La cadeneta virtual "power" para toda la arcada está disponible bajo petición (para
ajustar todos los contactos de 6 a 6).
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CONTACTOS OCLUSALES 

El Approver te permite ver los contactos oclusales entre los dientes en cada fase del
tratamiento.

Haciendo clic en el botón "Occlusal diagram" podrás ver estos contactos y su intensidad,
clasificados en diferentes colores.
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SUPERPOSICIÓN

Comparar la posición final y la inicial de los dientes te servirá, por ejemplo, para saber si
los movimientos que has realizado están dentro de los límites biológicos del paciente o
para asegurarte de que la expansión planificada es simétrica o no. Esta herramienta de
superposición de arcadas te ayudará a planificar los tratamientos con mayor precisión.
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FORMA DE ARCADA 

La herramienta "Archform" permite modificar la anchura de las arcadas del paciente
moviendo varios dientes simultáneamente. Esta herramienta resulta más cómoda para
ajustar el tamaño del arco en lugar de mover diente por diente de forma individual.

Modificar IPR
Expansión en masa
Sincronizar movimiento izquierdo y derecho
Sincronizar movimiento superior e inferior

Si haces clic en el botón "Properties" (a la derecha) y luego en uno de los puntos
naranjas de la "Forma de arcada", podrás elegir entre diferentes posibilidades para
realizar la expansión/ compresión de la arcada:



En la columna de la derecha también tienes la opción de ver en detalle la cantidad de
movimiento dentario planificado en todos los planos del espacio: intrusión/extrusión,
vestibulización, movimiento radicular vestibular.... Esta herramienta te ayudará a analizar
la planificación en detalle y te ayudará a saber qué movimientos son más complejos para
que puedas tenerlos en cuenta durante las revisiones. 
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TABLA DE MOVIMIENTOS 

Por ejemplo, si ves en esta tabla de movimientos un premolar con 40º de rotación, esta
rotación no será fácil de corregir, por lo que tendrás que comprobar en las citas la
necesidad de utilizar técnicas auxiliares para completar la rotación.



Siguiendo en la misma columna, también
tienes la opción de comprobar la
anchura mesiodistal de todos los dientes
con la herramienta "Bolton Analysis".
Con el análisis de Bolton puedes saber
si existe alguna discrepancia entre los
dientes superiores e inferiores o valorar
asimetrías entre los dientes de un lado y
otro de la arcada. 

Esta información es útil para planificar el
IPR adecuadamente o para saber
cuántos milímetros de espacio debes
abrir en caso de que quieras solucionar
la discrepancia de Bolton con carillas. 
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ANÁLISIS DE BOLTON 



Esta es la guía rápida para utilizar el Spark Approver. Como has visto, es un software
muy sofisticado, con muchas herramientas y con diferentes opciones de diseño de
ataches, rampas de mordida, turbo bites... que te permitirán, junto con las instrucciones
que escribas a los técnicos, diseñar planificaciones virtuales para cualquier tipo de caso. 

20Beginner's Guide




