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RESUMEN 

El avance mandibular aplicado durante el crecimiento para el tratamiento en 

pacientes con maloclusiones de Cl II y retrognatia mandibular, tiene como objetivo la 

estimulación del desarrollo de la mandíbula y/o re-direccionamiento de ésta con el fin 

de corregir la discrepancia esquelética. Para lograrlo existen multitud de aparatos 

funcionales, fijos o removibles, siendo mayor la eficacia obtenida con una buena 

colaboración por parte del paciente. 

El Twin block es actualmente uno de los aparatos funcionales más usados. La 

técnica Twin block, o bloques gemelos, fue desarrollada por el Doctor escocés 

William Clark en 1977. Consta de dos aparatos que modifican el plano inclinado 

oclusal utilizando bloques de mordida oclusales, que articulan mediante una rampa 

de 70º para guiar la mandíbula hacia una posición más adelantada. Se busca así una 

oclusión adecuada, permitiendo movimientos de lateralidad. Mantiene la mandíbula 

constantemente en una posición adelantada, optimizando no sólo las relaciones 

intermaxilares sino también, produciéndose una mejoría en la armonía del perfil. 

Además, nos permite desarrollar el maxilar de manera transversal sin tener que 

realizar una expansión previa del mismo con otro tipo de aparatología. 

Así mismo, aunque no hay muchos estudios en relación con su uso y la mejoría 

en la ampliación de la vía aérea superior, se ha demostrado un incremento de la 

misma tras el uso del Twin block, siendo una alternativa terapéutica eficaz en 

pacientes roncadores y/o con trastornos respiratorios del sueño (TRS). En 1902, 

Pierre Robin proponía la utilización de un aparato de estas características para 

conseguir un avance funcional mandibular en los niños afectados por el síndrome que 

lleva su nombre. Las primeras publicaciones de los aparatos intraorales en relación a 

los TRS aparecen en la de década de los 80, en un intento de buscar terapéuticas 

alternativas a la cirugía. 

En este trabajo se han analizado los cambios producidos en la vía aérea superior 

tras el tratamiento ortopédico. Aunque la mayoría han sido evaluados en imagen 2D, 

los efectos producidos también han sido estudiados en imagen 3D mediante el 

sistema de tomografía computarizada Cone-beam (CBCT), ya que es más adecuado 

para la observación de las estructuras craneofaciales. 
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ABSTRACT 

The mandibular advancement during growth applied for treatment in patients 

with Cl II malocclusion and mandibular retrognathia, aims at stimulating the 

development of the jaw and/or re-routing it in order to correct the skeletal 

discrepancy. To achieve this there are many functional, fixed or removable 

appliances, with a higher efficiency obtained with a good cooperation from the 

patient. 

Twin block is currently one of the most used functional appliances. The 

technique Twin block or blocks twins, was developed by the Scottish Doctor William 

Clark in 1977. It consists of two devices that modify the occlusal inclined plane using 

occlusal bite blocks, articulated by a 70º ramp to guide the mandible into a position 

more advanced. It search for an adequate occlusion, allowing lateral movements. 

Constantly keeps the jaw in a forward position, optimizing not only the jaw relations 

but also producing an improvement in the harmony of the profile. It also allows us to 

develop the jaw transversely without making a prior expansion of it with other 

appliances. 

Also, although there are few studies regarding its use and the improvement in 

the expansion of the upper airway, it has shown an increase of the same after using 

Twin block, being an effective therapeutic in snorers and/or sleep-disordered 

breathing (SDB). In 1902, Pierre Robin proposed the use of a device of this nature for 

a functional mandibular advancement in children affected by the syndrome that bears 

his name. The first publications of intraoral devices in relation to SDB appear in the 

decade of the 80s, in an attempt to seek alternative treatments to surgery. 

In this study we have analyzed the changes in the upper airway after orthopedic 

treatment. Although most have been evaluated in 2D image, the effects have also 

been studied on 3D image through cone-beam computed tomography (CBCT), as it is 

more suitable for observation of craniofacial structures. 
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