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Resumen 

Compartimos nuestro protocolo de corrección de 
maloclusiones de clase II mediante el uso simultáneo de 
alineadores con el distalizador Carriere® Motion 3D™ . 
Mediante la utilización conjunta y planificada en una sola fase, 
se reduce el tiempo de tratamiento y el número de citas.

Abstract

We share our protocol to correct CII malocclusion simultaneously 
using clear aligners and Carriere® Motion 3D™ distalizer. Working 
through the combined use and the one-step planification, the 
treatment time and the number of appointments are decreased.
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Introducción 

Para facilitar el movimiento de distalización de 
la arcada superior, a lo largo de los años han surgido 
numerosas propuestas de aparatología auxiliar1,2,3 siendo 
el Sistema del Dr. Carriere4, introducido en 2.004 como 
Carriere® Distalizer™, y actualmente denominado Carriere® 
Motion 3D™, una de las opciones más utilizadas.

El Sistema Carriere® Motion 3D™ consiste en una 
barra rígida que se cementa uni5 o bilateralmente (Fig. 
1) en el primer molar o segundo molar y canino o primer 
premolar (superiores en C-II o inferiores en C-III).6,7 La 
base del molar es una rótula que facilita la desrotación y 
distalización molar; la base del canino tiene un gancho 
para colocar los elásticos intermaxilares de 6 – 8 oz. En la 
arcada antagonista se debe colocar una unidad de anclaje 
ya sea un arco lingual, un TAD, una férula termomoldeada 
removible o aparatología fija multibrackets4. 

Es un Sistema planteado para efectuar el tratamiento 
de C-II o c-III es en dos fases, con el objetivo de reducir el 
tiempo de tratamiento y facilitar la corrección del problema 
sagital6,8. En una primera fase se coloca únicamente el 
Sistema Carriere® Motion 3D™ en una arcada y se refuerza 
el anclaje en la antagonista con alguno de los métodos 
descritos durante 3 – 6 meses hasta conseguir “Plataforma 
de C-I”. En una segunda fase de tratamiento se completa la 
corrección completa de la maloclusión mediante aparatología 
multibrackets o alineadores transparentes secuenciados9. 

En el tratamiento de las clases II, está indicado 
principalmente para pacientes en crecimiento 
con pequeña discrepancia máxilo-mandibular; y 
contraindicado en pacientes con mordida abierta 
o interposición lingual.9,10 Puede ser usado también 
en adultos con clases II ligeras o moderadas12,15.

Particularidades clínicas e 
indicaciones 

El tiempo medio de tratamiento se reduce 
considerablemente respecto a otros tratamientos 
con elásticos intermaxilares, aunque es similar 
al de otro tipo de distalizadores.11 

Los efectos producidos por el Carriere® Motion 3D™ son 
principalmente dento-alveolares mediante la corrección de la 
relación molar y la reducción de resalte y sobremordida, con 
proinclinación de los incisivos inferiores y mesialización del 
molar inferior12,13. A nivel esquelético, los cambios son mínimos, 
tan solo un ligero aumento de la altura facial inferior.7,10,11,12

Es un sistema cómodo y con menos molestias que 
otros distalizadores15, fácil de manejar (su cementado es 
sencillo y no necesita activaciones)16, pudiendo ser colocado 
en primer premolar para que resulte menos visible e incluso 
para facilitar espacio para la erupción de caninos.10 

Está indicado para el tratamiento de ligeras o 
moderadas C-II y, la mayoría de autores coinciden en que su 
corrección se produce principalmente por la distalización e 
inclinación distal y desrotación del canino y molar superior, 
así como una inclinación mesial del molar inferior.12,15 

Su principal inconveniente es la falta de control de 
los molares y caninos superiores. Además se producen 
efectos adversos en la arcada inferior causados por los 
elásticos, como la inclinación mesial del molar inferior y 
la proinclinación de los incisivos inferiores, en mayor o 
menor medida dependiendo del tipo de anclaje.10,11,15

Es frecuente un inclinación lingual del molar 
de hasta 3,2º y extrusión de 1,2 mm; también una 
rotación horaria del canino, con una vestibulización 
de 2,9º y una extrusión de 3,2 mm.16 

FIGURA 1: Sistema Carriere® Motion 3D™ combinado con Sistema 
Invisalign® de uso simultáneo en una sola fase.
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Protocolo en una fase

 La corrección de estos efectos adversos producidos 
por el propio diseño del Sistema (una barra rígida de canino 
a molar con elásticos intermaxilares fuertes a la arcada 
antagonista mejor anclada) y de los elásticos intermaxilares de 
C-II (extrusión del canino superior, proinclinación de incisivos 
inferiores, mesialización y extrusión del molar inferior) hace 
que se alargue el tiempo de tratamiento en la segunda fase.

 Para evitar esta situación, diseñamos este 
Protocolo de tratamiento combinado Carriere® Motion 
3D™ & Invisalign®, de tal forma que a la vez que se controla 
y cuantifica la cantidad exacta de distalización se evitan el 
resto de efectos adversos comentados. El diámetro y fuerza 
de los elásticos son los habituales (1/4” de 6,5 onzas).

Las Instrucciones que se deben 
dar al Cad-Designer son (Fig. 2):
1. Distalen simultáneamente y a máxima velocidad 

de canino a 2º molar superior desde el inicio.
2. Expandan y desroten los primeros molares 10º.
3. Expandan la arcada superior (mínimo 1 mm por lado).
4. Ataches Horizontales en 1.3-2.3 lo más incisales posibles.
5. Recortes para Botón en vestibular de caninos y primeros 

molares superiores (para facilitar el cementado del 
Carriere® Motion 3D™, aunque se deben recortar 
en clínica porque los recortes para botón son más 
pequeños que las bases de cementado del distalizador) 
e inferiores (para cementar un botón para los elásticos 
intermaxilares). Se pueden pedir en segundos molares 
superiores e inferiores y primer premolar superior, 
si optamos por colocar el Carriere® Motion 3D™ de 
primer premolar a segundo molar superior en lugar 
del protocolo habitual del primer molar – canino.

6. IPR de canino a canino inferior, si fuese 
necesario para conseguir resalte. 

7. Una vez conseguida la C-I, quiten los recortes para 
botón de los primeros molares y cambien el recorte 

para botón en caninos por precission cut tipo 
Hook (y atache optimizado si fuera necesario).

8. 8.-Opcionalmente: Ataches de Retención tipo 
HBO (Horizontales Biselados a Oclusal): en 2º 
molares superiores o palatino de 1º Molares.

9. Opcionalmente: 6º de extra-torque radículolabial 
en incisivos inferiores (como “hipercorrección” 
con objeto de incrementar el anclaje).

La ventaja de este protocolo es la reducción del 
tiempo de tratamiento, puesto que desde el inicio se puede 
corregir simultáneamente el problema sagital con el resto 
de problemas de la maloclusión, como apiñamientos, 
rotaciones, sobremordida, coordinación de arcadas, 
etc. Y sin perder el control de molares y caninos.

FIGURA 2: Imagen del Clincheck con las Instrucciones del Protocolo “1 Fase”.
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Caso 1 – Motion 3D bilateral

Varón de 41 años que presenta C-II molar y canina 
bilateral, sobremordida y resalte aumentado, apiñamiento 
superior de 2.5 mm e inferior de 2 mm, arcadas ligeramente 
comprimidas, primeros molares superiores mesio-linguo 
rotados y líneas medias centradas. Presenta un tercio 
inferior facial levemente aumentado con una correcta 
exposición de incisivos. Los terceros molares derechos 
están presentes clinica y radiológicamente. El tercer molar 
inferior izquierdo está ausente, y el tercer molar superior 
derecho fue extraido antes de comenzar el tratamiento.

El plan de tratamiento propueso fue nuestro 
Protocolo Carriere® Motion 3D™ bilateral combinado 
con alineadores transparentes (Invisalign®). (Fig. 3). 

EVOLUCION DEL TRATAMIENTO

Se realizó una primera etapa de 20 alineadores 
combinada con el Carriere® Motion 3D™. La C-II 
bilateral se solucionó casi en su totalidad mediante una 
distalización simutánea y a máxima velocidad de la arcada 

superior, a la vez que la expansión de la arcada superior 
y la desrotacion de los primeros molares superiores. 
Para la corrección de la sobremordida se planificó 
intrusión absoluta inferior. El cambio de alineadores se 
realizó cada 15 días y se utilizaron elásticos de Clase 
II ¼ de diámetro y 6,5 onzas de fuerza 24 h. (Fig. 4).

FINAL DEL TRATAMIENTO

El tratamiento total requirió una segunda fase de otros 13 
alineadores durante los cuales se planificó asentar la oclusión 
y terminar de corregir la CII mediante elásticos de Clase II 
24 horas 5/16 de diámetro y 6 oz de fuerza. Durante las 6 
últimas etapas se añadió a los elásticos de CII un componente 
vertical insertandose en caninos superiores (elásticos en “V”), 
primeros molares inferiores y primeros molares superiores. 
El cambio de alineadores en esta fase fue semanal. 

Terminado el tratamiento se estabilizó mediante 
retenedores fijos superiores e inferiores y retenedores 
removibles tipo Essix de arcada completa superior e inferior. 
La duración total del tratamiento fue de 12 meses, con 6 
citas en total incluyendo inicio y retención (Fig. 5) y (Fig. 6).

 

FIGURA 3: Fotografías y telerradiografía iniciales.
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FIGURA 4: Imágenes durante el tratamiento combinado Carriere® Motion 3D™ & Invisalign®.

FIGURA 3: Fotografías iniciales.
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FIGURA 5: Fotografías intra y extraorales de final del tratamiento.
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FIGURA 6: Comparativa de telerradiografías de inicio y final y superposición.
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Caso 2 – Motion 3D bilateral

Mujer de 24 años que presenta maloclusión 
de C-II molar y canina bilateral, resalte aumentado, 
apiñamiento superior de 1 mm e inferior de 2 mm, arcadas 
comprimidas, primeros molares superiores mesio-linguo 
rotados y línea media inferior desviada 1 mm hacia la 
derecha. Tercio inferior facial ligeramente aumentado 
(Fig. 7). El plan de tratamiento propueso es el Protocolo 
combinado Carriere® Motion 3D™ & Invisalign® bilateral. 

EVOLUCION DEL TRATAMIENTO

Se realizó una primera etapa de 18 alineadores 
combinado con Carriere® Motion 3D™ y elásticos ¼” de 
6,5 0z, 24 horas. Se planificó para la corrección de la C-II 

bilateral, la distalización secuencial de anclaje mínimo, 
moviendo a distal toda la arcada superior simultáneamente 
desde el inicio, con rotación distal de los primeros 
molares superiores. Se planificó además 1 mm de IPR en 
la arcada inferior para obtener el resalte necesario para 
la corrección del problema sagital (Fig. 8) y (Fig. 9).

FINAL DEL TRATAMIENTO

El tratamiento requirió una primera fase de 18 
alineadores seguida de 2 fases más de acabado y dellatado 
final (11 + 13). Como retención se usaron retenedores fijos, y 
removibles tipo Essix superior e inferior de arcada completa 
(Fig. 10-12). Durante la primera fase de tratamiento se 
realizó el cambio de alineador cada 2 semanas, mientras 
que en ambos refinamientos el cambio fue semanal; 
el tiempo total de tratamiento fue de 15 meses.  

FIGURA 7: Fotografías y telerradiografía iniciales.
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FIGURA 7: Fotografías iniciales.

FIGURA 9: Imágenes durante el tratamiento combinado Carriere® Motion 3D™ & Invisalign®.

FIGURA 8: Imagen de la Superposición del movimiento dental en la Planificación Virtual 
Clincheck (en color azul dientes en posición de inicio y en blanco, posición final).
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FIGURA 10: Fotografía extra e intraorales de la finalización del tratamiento.
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FIGURA 11: Comparativa Intra y Extraorales de inicio y final del tratamiento.
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FIGURA 12: Comparativa de telerradiografías de inicio y final y Superposiciones.
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