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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación es identificar la aparatología 

removible, que se utilizara para la corrección de maloclusión clase 

III, la misma que será aplicada en niños a edades tempranas. La 

maloclusión clase III se caracteriza por la posición mesial de la 

mandíbula con respecto al maxilar,  esto conlleva a un problema de 

tipo funcional y estético que se presenta en la niñez, la etiología de la 

maloclusión clase III puede presentarse por factores ambientales o 

genéticos, por lo se considera que  es multifactorial, uno de esos 

factores que conlleva a este problema es una alteración que se 

produce durante el  crecimiento y desarrollo del maxilar superior. La 

apariencia de una cara hundida y una mandíbula prominente es una 

de las características principales para  este tipo de maloclusión, otra 

característica es la mordida cruzada anterior por lo cual los dientes 

del sector anterior del maxilar superior  se encuentran ubicados por 

detrás de los dientes anteriores del maxilar inferior. Antes de emitir 

el tratamiento se debe realizar un estudio minucioso, establecer la 

edad del paciente y determinar el tipo de maloclusión, una vez 

establecido esto se recomienda cuanto antes empezar el tratamiento 

a edades tempranas aprovechando la etapa de crecimiento y 

desarrollo de ambos maxilares. Uno de los tratamientos más 

efectivos que se puede emplear a edades tempranas es la utilización 

de aparatología removible, en la cual se utiliza la placa para tratar 

premaxila inmadura como terapéutica en la corrección de esta 

maloclusión. La presente investigación proporcionara la información 

necesaria, en la cual el estudiante será capaz de identificar la 

maloclusión clase III, definir las características clínicas y determinar 

el tratamiento adecuado. 

 
Palabras Clave: Maloclusión, Clase III, Mordida Cruzada.  
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to identify the removable appliances, which are 

used for the correction of Class III malocclusion, the same that will be applied in 

children at an early age. Class III malocclusion is characterized by mesial jaw 

position relative to the jaw, this leads to a problem of functional and aesthetic 

type that occurs in childhood, the etiology of Class III maloclusión may occur by 

environmental or genetic factors, so is considered to be multifactorial, one such 

factor leading to this problem is a condition that occurs during the growth and 

development of the maxilla. The appearance of a sunken face and a prominent 

jaw is one of the main features for this type of maloclusión; another feature is the 

anterior crossbite teeth so the anterior maxillas are located behind the front teeth 

lower jaw. Before delivering the treatment should be performed minuses study, 

establish the age of the patient and determine the type of malocclusion, once 

established it is recommended to start treatment as soon as possible at an early 

age taking the stage of growth and development of both jaws. One of the most 

effective treatments that can be employed at an early age is the use of removable 

appliances, in which the plate to treat immature premaxila as therapeutics in this 

maloclusión correction is used. This research will provide the necessary 

information, in which the student will be able to identify Class III malocclusion, 

define the clinical features and determine the appropriate treatment. 

 

Keywords: Malocclusión, Clase III, Crossbite.
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INTRODUCCIÓN 
 

Las maloclusiones dentales corresponden al mal alineamiento de los 

dientes o mal posición del maxilar superior con  respecto al maxilar 

inferior, que suelen presentarse a edades tempranas y que se presentan 

con mucha frecuencia en esta población, según la  organización mundial 

de la salud (OMS), este mal aqueja al 98% de la población y ocupa el 

tercer lugar en problemas de salud bucal debido a su alta incidencia. 

(Hora, 2013) 

El problema de maloclusión clase III ha sido investigada por varios 

ortodoncistas  a lo largo de los años entre ellos tenemos a: (John Hunter 

1771), (Joseph Fox 1803), (Edward Angle 1899) (Moyers en 1988), 

(Rakosi y Col1998), (Jarabak 1972), (Tweed 1966) (Anderson en 1973) 

serán expuestos en el marco teórico, quienes han clasificado en varios 

tipos a la clase III. Una de las causas para la formación del problema de 

mala oclusión clase III es el deficiente desarrollo del sector anterosuperior 

provocando debido a esto  una mordida cruzada anterior  

El interés de esta investigación es la de aportar tanto a la formación de los 

estudiantes de la carrera de odontología así como al desarrollo 

académico institucional.  

 El presente trabajo tiene como objetivo establecer, la aparatología 

removible utilizada para el tratamiento de clase III a edades tempranas, 

asociada al deficiente desarrollo del sector anterior del maxilar superior. El 

mismo se desarrolla  en IV capítulos debidamente estructurados: 

 

Capítulo I: EL PROBLEMA: describe el planteamiento del problema, y se 

analiza el fenómeno detectado: ¿Qué tipo de aparatología removible se 

utiliza en el tratamiento de clase III a edades tempranas a causa de 

deficiente desarrollo de la zona anterior del maxilar superior?  

Se ubica el problema en un contexto, situación conflicto, sus causas y 

consecuencias, la delimitación del campo de acción y del objeto de 
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estudio, área, lugar y periodo así como la formulación de objetivos, 

justificación y la evaluación del problema. 

 

Capítulo II. Dentro del MARCO TEÓRICO, se Expone sus antecedentes  

se emplea un marco  teórico que fortalece los conocimientos y refuerza 

las diferentes teorías, definiciones conceptuales,  bases teóricas, 

conceptual y legal, lo  cual  orienta nuestra búsqueda  interrelacionada 

con las preguntas de investigación, se formulan las  variables; 

independiente, dependiente para y su Operacionalización.  

 

Capítulo III. METODOLOGÍA, permite desarrollar  el Trabajo de 

Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de investigación, las 

técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados para llevar a 

cabo dicha investigación.  

 

Las conclusiones y recomendaciones indican las posibles soluciones a los 

problemas encontrados. Las referencias bibliográficas  se las realiza con 

el sistema APPA lo que nos permiten detallar con precisión cada  uno de 

los textos, documentos y folletos consultados como referente científico 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La clase III es una anomalía que se presenta en la cavidad bucal, esta 

consiste en que el primer molar inferior se encuentra mesializado en 

relación el primer molar superior. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dewey en 1919  describe que en algunos casos la clase III es resultado 

de una falta de desarrollo de la premaxila. (Viñas, 2006) 

Canut diferencia tres formas clínicas de Clase III (Canut, 2000): 

Clases III verdaderas: que responden a una displasia ósea: la mandíbula 

es grande y/o el maxilar pequeño. 

Clases III falsas o pseudoprogenie: se caracteriza por un adelantamiento  

Funcional de la mandíbula en el cierre oclusal. La hiperpropulsión 

mandibular es el origen de la maloclusión. (Yañez, 2008) 

 

Moyers 1988 clasifica a la clase III de la siguiente manera: 

Clase III (esquelética o verdadera): consiste en una displasia ósea, 

alteración en la forma y tamaño del maxilar y la mandíbula 

Clase III (muscular o falsa): consiste en que la mandíbula se encuentra 

adelantada por una interferencia  oclusal 

Clase III (Dentaria): Linguoversión de los incisivos superiores con 

respecto a los inferiores con normoclusión posterior. 

 

El deficiente desarrollo de la zona anterior del maxilar superior determina 

un   problema de maloclusión de clase III que aparece en niños a edades 

tempranas, en este trabajo se identifica cual es la aparatología de 

elección para su tratamiento. 
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Dentro de Las patologías bucales la  mala oclusión  ocupa el tercer lugar 

de prevalencia, según la organización mundial de la salud (la OMS). 

(Hora, 2013) 

 

En los problemas de mala oclusión clase III existen varios factores que 

intervienen cómo factores causales y pueden ser: 

Generales como: alteraciones musculares, herencia, factores 

ambientales, etc. 

Factores locales como: anomalías en las piezas dentarias, en forma, 

tamaño y posición. 

El maxilar superior crece en varias direcciones, principalmente hacia atrás 

y arriba y se desplaza hacia adelante y abajo, primero se da el 

crecimiento en anchura, luego en longitud y en altura.  

Cuando se produce una alteración en el  desarrollo del maxilar superior se 

modificara su morfología produciendo problemas de maloclusión a edades 

tempranas. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué tipo de aparatología removible se utiliza en el tratamiento de clase 

III a edades tempranas a causa de deficiente desarrollo de la zona 

anterior del maxilar superior?  

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Aparatología removible utilizada para el tratamiento de clase III a 

edades tempranas, asociada a deficiente desarrollo del sector anterior del 

maxilar superior  

 

 Objeto de estudio: Aparatología removible utilizada para el tratamiento de 

clase III a edades tempranas 

 

Campo de acción: deficiente desarrollo del sector anterior del maxilar 

superior  
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Área: pregrado 

 

Periodo: 2014-2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es una maloclusión?  

 

¿Qué es una maloclusión de clase III? 

 

¿Cuáles son las características de la maloclusión clase III? 

 

¿Qué factores se relacionan con el deficiente desarrollo del sector anterior 

del maxilar superior? 

  

¿Qué parámetros se debe seguir para determinar la aparatología 

removible para el tratamiento de clase III? 

 

¿Desde qué edad se puede iniciar el tratamiento de pacientes con clase 

III con aparatología Removible? 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer el tipo de aparatología removible que se utiliza en el 

tratamiento de clase III a edades tempranas a causa de deficiente 

desarrollo de la zona anterior del maxilar superior. 

 

1.6.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 

-Identificar los factores causales de maloclusión clase III 

 

-Definir las características clínicas asociadas a la maloclusión clase III a 

causa de deficiente desarrollo de la zona anterior del maxilar superior. 

 

-Describir el poco desarrollo del sector anterior del maxilar superior. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

Con la investigación ayudaremos al estudiante a identificar qué tipo de 

aparatología dará mayor beneficio para el tratamiento de clase III a 

edades tempranas contribuyendo al aprendizaje  del estudiante  y 

correcta  elaboración de la aparatología removible que será utilizado en 

pacientes con problemas de mal oclusión, aportar a la generación de 

datos que pueden utilizarse para el diseño de placas removibles en 

corrección de la mal oclusión clase III, el estudiante se favorecerá con la 

información proporcionada ya que podrá clasificar e identificar el tipo de 

mal oclusión clase III y así mismo podrá determinar la aparatología 

seleccionada para su tratamiento e identificar a sus pacientes que 

necesitan de este favorecedor tratamiento, así mismo los niños que 

presenten esta patología podrán acceder a un tratamiento correctivo a 

tiempo y así evitar futuras complicaciones en su oclusión evitando 

problemas como apiñamientos, caries, mala masticación y por lo tanto mal 

digestión de los alimentos e incluso mejorara estéticamente su sonrisa,  

 

 1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Factible: Esta investigación es factible porque mediante el uso de 

aparatología removible podremos solucionar el problema de maloclusión 

en un tiempo determinado, 

Delimitado: ya que es importante conocer para los estudiantes de 

odontología los problemas de maloclusión  que pueden presentarse en 

niños y niñas sobre todo el problema de clase III provocado por el poco 

desarrollo del maxilar superior, siendo esta una anomalía frecuente que 

puede presentarse en la niñez  y es importante corregir a tiempo para así 

evitar en el futuro problemas mayores y tratamientos más costosos. 

Evidente: la redacción de este trabajo está basado en la bibliografía de 

casos relacionados con esta investigación en forma precisa destacando la 
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idea clara del problema para que pueda ser identificado de tal manera que 

esté al alcance de todos los estudiantes de la facultad de odontología. 

Concreto: los resultados de la investigación se expresan de manera que 

el lector pueda entender precisa y en forma adecuada el problema y los 

resultados de forma directa y adecuada 

Contextual: la investigación está orientada a que atreves de la 

información a documentada puede ser utilizada como insumo en el 

proceso de información y aprendizaje del entorno educativo de la carrera 

de odontología 

Identifica los productos esperados: la utilidad de los resultados de esta 

investigación permitirán aportar, en las soluciones o aplicaciones de los 

problemas a tratarse como es la identificación de aparatos en el 

tratamiento de clase III debido al deficiente desarrollo del sector anterior 

del maxilar superior. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Los dientes apiñados, irregulares y protruidos han supuesto un problema 

para muchos individuos desde tiempos inmemoriales y los intentos para  

Corregir esta alteración se remontan como mínimo 1.000 años a.c. Con el 

desarrollo de la odontología en los siglos XVIII y XIX, varios Autores 

describieron diferentes dispositivos para “arreglar” los dientes que fueron 

utilizados esporádicamente por los dentistas de aquella época. (Margarita, 

2014, pág. 1) 

(Velázquez, historia de la ortodoncia, 2006). “John Hunter, en Inglaterra, 

publicó en el año 1771 su obra History of de Human Teeth, en la que se 

refiere a la oclusión dentaria y fue el primero que describía los planos de 

mordida anterior”. 

 (Velázquez, historia de la ortodoncia, 2006). “Joseph Fox (1803) describe 

un aparato muy parecido a los de Fauchar y Bourdet; la banda, construida 

con oro, está también perforada para permitir el paso de ligaduras y tiene 

sujetos a ella dos bloques de marfil para levantar la oclusión a nivel de los 

molares y permitir la corrección de linguoclusiones de dientes anteriores. 

Representa pues, el primer dispositivo ideado para levantar la oclusión, 

principio que se ha empleado rutinariamente en Ortodoncia. Fox también 

empleó la mentonera, con anclaje craneal en caso de luxaciones 

mandibulares”. 

(Ramirez, 2010, pág. 944) “Moyers en 1988, describe el síndrome de 

clase III que se caracteriza por un prognatismo mandibular, relación molar 

clase III y mordida cruzada anterior, además clasifica además clasifica la 

clase III como esqueletica o verdadera; muscular o falsa y dentaria; estos 

conceptos dan lugar a una clasificación muy extendida que es la clase III 

verdadera con alteración de forma y tamaño de la mandíbula y clase III 

falsa (adquirida, muscular o postural) influida por factores ambientales”.  
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Jarabak, propuso una clasificación diferente dependiendo de la 

disposición de las estructuras dentoesqueléticas (Jarabak and Fizzel, 

1972) 

Tipo 1 funcional: la mandíbula está desplazada hacia delante pero 

guarda una relación 1:1 con respecto a la base anterior del cráneo. Los 

incisivos inferiores se encuentran vestibulizados y los superiores 

posteriores al plano facial. 

Tipo 2 esquelético: el maxilar superior está bien relacionado con la base 

anterior del cráneo pero el cuerpo mandibular está aumentado. Los 

incisivos superiores pueden presentar una inclinación hacia vestibular 

mientras que los inferiores se encuentran lingualizados. 

Tipo 3 esquelético: posiblemente sea el más frecuente, el maxilar se  

Encuentra más corto que la base anterior del cráneo y la mandíbula 

puede encontrarse en una relación 1:1. Los incisivos inferiores pueden 

cubrir la totalidad de los superiores pero no hay presencia de mordida 

abierta. Es frecuente encontrarla en pacientes con Síndrome de Down, 

Crouzon o en niños cuya madre ingirió medicamentos como la talidomida 

durante el embarazo. 

 

Tipo 4 esquelético: Subtipo I: parecido al tipo 3 pero la mandíbula se  

Encuentra aumentada en relación con la base anterior del cráneo. Los 

dientes posteriores pueden presentar mordida cruzada. 

Tipo 4 esquelético: Subtipo 2: mordida abierta anterior esquelética y  

Los dientes superiores apiñado. (Yañez, 2008, págs. 325, 326) 

 

(Escalona, 2011, pág. 79) “Maloclusión de clase III se caracteriza por una 

deficiencia (o posición retrasada) del maxilar o por un prognatismo de la 

mandíbula aunque en la mayoría de las ocasiones se dan en varias 

ocaciones. Las maloclusiones pueden ser debidas a causa dentoalveolar, 

esqueletica o ambas”.  

Rakosi y col. (1998). Establece una clasificación morfológica para la clase 

III, donde considera 5 posibilidades. 
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Maloclusión clase III con una relación dentoalveolar anómala. 

Maloclusión clase III por subdesarrollo (hipoplasia) maxilar. 

Maloclusión  clase III con una combinación de subdesarrollo (hipoplasia) 

maxilar y prominencia (prognatismo) mandibular. 

Maloclusión clase III con una falsa mordida forzada o desplazamiento 

anterior (pseudoclave o clase III falsa). (Ramirez, 2010, pág. 945) 

(Patricio, 2010, pág. 2) “Los individuos con maloclusión clase III pueden 

tener combinaciones de componentes esqueléticos y dentoalveolares en 

los tres planos del espacio transversal, sagital y vertical (2) (3); por lo que 

se considera que es de etiología multifactorial.” 

(Perez, 2012, pág. 1) “La mordida cruzada anterior esquelética está 

asociada a una discrepancia en el tamaño o posición del maxilar superior 

con respecto a la mandíbula o viceversa se puede dar que la clase III 

esqueletica se presente en: maxilar en buena posición mandíbula 

protruida, maxilar retruido y mandíbula y buena posición, maxilar retruido 

y mandíbula retruida”.  

(Barceló, 2010, pág. 1) “Existe un consenso general en la literatura 

internacional que la terapia temprana está indicada en los casos de 

mordida cruzada anterior y lateral así como en la maloclusión clase III 

fundamentalmente. El 96,2 % de un total de 2001 ortodoncistas 

entrevistados apoyan este postulado”.  

 

(Mata J., 2007, pág. 2) “A mediados del siglo XIX ya la expansión rápida 

del maxilar  ya era un método utilizado en el tratamiento ortodóntico, 

introducido por WH Dawernell en 1857, citado por Staples y confirmada 

en 1860 por Angell. Pero tales sistemas cayeron con rapidez en desuso y 

sólo hasta hace unas pocas décadas, este procedimiento se vuelve a 

retomar como herramienta valiosa dentro de la terapéutica 

ortodóncica/ortopédica”.  
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(Arbeláez, 2013) “los pacientes que presentan una discrepancia en la 

posición de las arcadas dentarias deben ser tratados a temprana edad 

para aprovechar el crecimiento y desarrollo del individuo en las etapas 

donde ocurren los cambios más evidentes.”  

 

(Rosales, 2014)” El objetivo de la ortodoncia interceptiva es interrumpir el 

desarrollo de una maloclusión incipiente, es decir son los medios por los 

cuales el profesional puede limitar tempranamente una maloclusión con la 

finalidad de que la misma no avance y ocasione alteraciones de mayor 

severidad, pudiendo no estar referidas exclusivamente a los dientes, si no 

también, al crecimiento y desarrollo de las estructuras óseas afectando el 

aspecto facial del niño.” 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1 CRECIMIENTO NORMAL DEL  MAXILAR SUPERIOR  

 

El crecimiento del maxilar superior es intramembranoso, con presencia de 

todas las etapas  y mecanismos de crecimiento como: proliferación de 

tejido conectivo sutural, aposición superficial, reabsorción, translación y 

crecimiento en ¨V¨. Este tipo de crecimiento tanto sagital como transversal 

permite un aumento en el ancho y la altura de los procesos alveolares al 

moverse hacia abajo y afuera de sus extremos distales que se separan 

creando espacio para la erupción dentaria. Su  osificación ocurre en dos 

centros principales, el postmaxilar y el premaxilar. Las suturas 

circunmaxilares se hallan en una posición oblicua y paralela entre sí, lo 

que favorece el desplazamiento hacia abajo y adelante del maxilar 

paralelo con el crecimiento y la aposición en la tuberosidad, lo que 

favorece al aumento en longitud del mismo.  

 

El crecimiento en altura ocurre gracias al crecimiento sutural entre los 

huesos frontal y cigomático, y también por la aposición en el proceso 

alveolar; paralelamente el maxilar desciende por reabsorción en el piso 

nasal mientras se produce aposición en el paladar duro. Los procesos 
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alveolares presentan un aumento vertical de manera divergente 

contribuyendo en un 40% con el desarrollo transversal del maxilar en 

conjunto con la aposición en la sutura media palatina.  

 

El maxilar superior sufre un proceso de desplazamiento primario en 

dirección anterior e inferior, mientras se extiende posteriormente; y un 

desplazamiento secundario por presiones de la expansión de los lóbulos 

frontales, por presión del cartílago de la parte anterior de la base craneal, 

la capsula nasal y el cartílago medio septal. 

 

El mayor crecimiento maxilar en dirección  anteroposterior se completa a 

una edad de 14 años, mientras que el transversal a los 12 años y el 

vertical entre los 16 y 20 años e inclusive se ha reportado crecimiento 

hasta la edad adulta. (Meneses D, 2012, pág. 66) 

 

2.2.1.1 Deficiente desarrollo del maxilar superior  

 

La falta de desarrollo de los huesos del maxilar superior, cuando se 

produce una alteración durante el crecimiento sagital y movimientos hacia 

abajo y atrás provoca una disminución en la altura de los procesos 

alveolares y una ausencia de espacios para la erupción dentaria. Es decir 

se detiene el proceso de desarrollo y crecimiento del maxilar superior 

provocando un tipo de maloclusión clase III.  

 

2.2.2 OCLUSIÓN  

 

Para relacionar las diferentes maloclusiones es importante definir términos 

de oclusión, oclusión normal y maloclusión. 

Oclusión: es el cierre de las superficies dentales, teniendo en cuenta la 

relación que se da en ambos maxilares (superior e inferior). La oclusión 

en si va a estar conformada por la armonía que se presenta en las 

estructuras como: tejidos dentales, tejidos de soporte, ATM, sistema 

muscular. 
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Oclusión normal: la oclusión normal es el estudio de las posiciones y 

angulaciones de los dientes en su posición normal es decir que las 

relaciones entre ambos maxilares es buena y la función muscular y 

nerviosa son normales. 

Maloclusión: El termino maloclusión se emplea para referirse al mal 

alineamiento de los dientes o mal posición o falta de desarrollo del maxilar 

superior con  respecto al maxilar inferior o viceversa. 

La maloclusión clase III se caracteriza por la posición mesial de la 

mandíbula con respecto al maxilar, puede estar constituida de forma 

esquelética y dentoalveolar, pudiendo ser transversal, sagital y vertical en 

lo que corresponde  a la posición dentaria  es decir que el surco vestibular 

del primer molar inferior permanente ocluye mesialmente con respecto a 

la cúspide mesiovestibular del primer molar superior permanente. 

Anexo#1 

2.2.3 ETIOLOGÍA DE LA MALOCLUSIÓN CLASE III 

 

Etiológicamente los problemas de maloclusión se relacionan con los 

siguientes factores: 

2.2.3.1 factores generales: 

 

Herencia, defectos congénitos, alteraciones musculares y hábitos. 

 Herencia 

La herencia es un proceso mediante el cual se va  a trasmitir, las 

características fisiológicas, funcionales, físicas de un individuo 

hacia los miembros de una misma familia. . El predominio de la 

herencia en la aparición de este tipo de maloclusión  ha sido 

ampliamente reportado;  afecta sobre todo a la raza oriental. Los 

análisis  de la relación cráneofacial en gemelos han proveído 

información útil concerniente a la herencia en la maloclusión. Así  

señala la existencia de una transmisión poligénica no ligada al 
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sexo, esto ha  sido comprobado en un estudio sobre 15 parejas de 

gemelos, 14 presentaron maloclusión Clase III.  

 Causas congénitas  

Al momento del parto se pueden producir traumatismos en él bebé 

debido a las fuerzas que se aplican para el alumbramiento como: 

rotación, tracción o contracciones o durante una cesaría donde se 

utiliza  instrumental como: espátulas, fórceps. Estos procedimientos 

pueden producir deformaciones en la cabeza y la cara, afectando al 

maxilar superior e inferior y demás huesos influyendo para la 

formación de una maloclusión. 

 también se puede mencionar defectos congénitos como labio 

leporino, fisura palatina, macroglosia. 

2.2.3.2 Factores locales: anomalías 

 

Se relaciona con problemas como dientes supernumerarios, agenesia 

dental, microdoncia y macrodoncia, frenillo lingual o labial y caries dental, 

estos factores podrían contribuir a la maloclusión clase III. 

 

2.2.4 CLASIFICACION DE LA MALOCLUSIÓN CLASE III 

 

A lo largo de la historia se ha descrito por distintos autores entre ellas 

podemos mencionar las siguientes: 

 

Clasificación  de Tweed 

Tweed (1966) divide la clase III  en dos categorías: pseudoclase III y las 

maloclusiones esqueléticas. La pseudoclase III cuando se provoca el 

cierre mandibular y esta se desplaza en sentido anterior al deslizarse la 

mandíbula en sentido anterior, los incisivos superiores ocluyen por detrás 

de las caras linguales de los incisivos inferiores. Algunas características 

funcionales, faciales, dentales y esqueléticas que presentan la 

pseudoclase III son: 
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 Incisivos superiores retroinclinados e incisivos inferiores 

proclinados o en posición normal. 

 En relación céntrica, el perfil se observa recto y en posición 

habitual ligeramente cóncavo. 

 Contactos prematuros 

 Relación molar clase I o clase III 

 Longitud mandibular 

 Tercio inferior facial normal o ligeramente disminuido.  (Yañez, 

2008, pág. 324) 

 

Clasificación de Jarabak 

Jarabak, propuso una clasificación diferente dependiendo de la 

disposición de las estructuras dentoesqueléticas (Jarabak and Fizzel, 

1972) 

Tipo 1 funcional: la mandíbula está desplazada hacia delante pero 

guarda una relación 1:1 con respecto a la base anterior del cráneo. Los 

incisivos inferiores se encuentran vestibulizados y los superiores 

posteriores al plano facial. 

 

Tipo 2 esquelético: el maxilar superior está bien relacionado con la base 

anterior del cráneo pero el cuerpo mandibular está aumentado. Los 

incisivos superiores pueden presentar una inclinación hacia vestibular 

mientras que los inferiores se encuentran lingualizados. 

 

Tipo 3 esquelético: posiblemente sea el más frecuente, el maxilar se 

encuentra más corto que la base anterior del cráneo y la mandíbula puede 

encontrarse en una relación 1:1. Los incisivos inferiores pueden cubrir la 

totalidad de los superiores pero no hay presencia de mordida abierta. Es 

frecuente encontrarla en pacientes con Síndrome de Down, Crouzon o en 

niños cuya madre ingirió medicamentos como la talidomida durante el 

embarazo. 
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Tipo 4 esquelético: Subtipo I: parecido al tipo 3 pero la mandíbula se 

encuentra aumentada en relación con la base anterior del cráneo. Los 

dientes posteriores pueden presentar mordida cruzada. 

 

Tipo 4 esquelético: Subtipo 2: mordida abierta anterior esquelética y 

los dientes superiores apiñado. (Yañez, 2008, págs. 325, 326) 

Clasificación de Anderson  

La clasificación de Jaraback, posteriormente fue  estudiada y modificada 

por Anderson en (1973), quien la divide en  tres grupos, los cuales son 

determinados por la función y la relación de incisivos  

 

Tipo 1: los incisivos superiores e inferiores pueden encontrarse bien 

alineados, pero presentan una relación borde a borde o ligeramente 

cruzado. 

 

Tipo 2: incisivos superiores bien alineados, incisivos inferiores apiñados y 

en posición lingual respecto a los superiores. 

 

Tipo 3: arco maxilar poco desarrollado con dientes que pueden estar 

apiñados, arco mandibular bien desarrollado con dientes bien alineados y 

en posición labial con respecto a los superiores. Presentan una sobre 

mordida  horizontal negativa (underject) y la deformidad facial 

acentuada  (perfil cóncavo). (Yañez, 2008, pág. 326) 

 

2.2.5 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE MALAOCLUSION CLASE III 

 

Los niños con problemas de mala colusión presentas las siguientes 

características clínicas: 

Características faciales  

Los  pacientes, que presentan un prognatismo mandibular o retrusión 

maxilar, se los identifica con un perfil cóncavo, dándole la apariencia de 

una cara hundida y mandíbula mucho más grande de lo normal. (Yañez, 

2008, pág. 328). Anexo#2 
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Características dentales  

Clínicamente podemos observar un overject negativo, una mordida 

cruzada anterior, alteración interincisal clase III molar y canina, dientes 

inferiores retroinclinados y los superiores proclinados, desgaste del 

esmalte en incisivos y en ocasiones hay presencia de una mordida 

cruzada bilateral posterior. (Yañez, 2008, pág. 329) 

Mordida cruzada anterior: los dientes del sector anterior del maxilar 

superior  se encuentran ubicados por detrás de los dientes anteriores del 

maxilar inferior. 

Mordida cruzada posterior: los molares del maxilar superior se ubican 

por detrás de los molares del maxilar inferior. 

Problemas esqueletal: El maxilar superior  presenta retrución debido a 

que no se ha desarrollado debidamente. Mientras que la mandíbula  

presenta prognatismo mandibular debido al crecimiento excesivo del 

maxilar inferior.  

Características cefalométricas 

Para ubicar las características cefalómetricas (Steiner) es necesario 

describir los puntos, planos y ángulos: 

 Puntos cefalométricos: 

Silla (S): ese punto se localiza en el centro de la silla turca.  

Nasion(N): este punto se ubica en la  sutura frontonasal, ubicada 

sobre el plano sagital medio. 

Punto A: se encuentra ubicado en la porción más posterior de la 

cavidad anterior en el perfil óseo del maxilar superior, localizado entre 

la espina nasal anterior y el reborde alveolar. 

Punto B: punto más posterior de la cavidad anterior en el perfil óseo  

Del borde anterior de la mandíbula, localizado entre el pogonion y el 

reborde alveolar. 
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Orbital (Or): el punto más inferior localizado sobre el borde inferior de 

la órbita. 

Espina nasal anterior (ENA): este punto se encuentra ubicado en la 

porción más anterior del proceso espinoso del maxilar superior, sobre 

el margen inferior de la cavidad nasal 

Espina nasal posterior (ENP): punto más posterior del contorno  

Horizontal de los huesos palatinos. 

Gnation (Gn): se ubica en la unión del borde anterior con el borde 

inferior del mentón, y se localiza entre los puntos Mentón y Pogonion.  

Porion (Po): punto más alto ubicado sobre el conducto auditivo 

externo. 

Pogonion        ): punto más prominente ubicado sobre la curva 

anterior del mentón de tejidos blandos. (Porras, 2007-2009) 

 

 Planos cefalométricos: 

Plano SN: unión del  punto nasion con el punto silla turca, y 

representa la base anterior del cráneo. 

Plano NA: este punto está formado por la unión de los puntos nasion y 

punto A 

Plano NB: este punto está formado por la unión de los puntos Nasion 

y B. 

Plano del eje longitudinal del incisivo superior: este punto está 

formado por la unión del punto ubicado en el vértice del incisivo central 

superior y el punto ubicado en el ápice de la misma pieza dentaria 

 

Plano del eje longitudinal del incisivo inferior: este punto está 

formado por la unión del punto ubicado en el vértice del incisivo central 

inferior y el punto ubicado en el ápice de la misma pieza dentaria. 

(Porras, 2007-2009) 
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 Ángulos: 

Angulo SNA (Steiner) 

Ángulo conformado por los planos silla-nasion y nasion-punto A. 

indica la ubicación antero-posterior de la maxila respecto a la base del 

cráneo. Los ángulos aumentados indican una maxila adelantada o 

protruida, y un ángulo disminuido nos indica una maxilar retruida. 

Norma: 82° (± 2°)  Anexo #3 

Ángulo SNB (Steiner) 

Este Ángulo está conformado por los planos silla-nasion SN y nasion 

punto B NB. Indica la ubicación antero-posterior de la mandíbula 

respecto a la base del cráneo. Los ángulos aumentados indican una 

mandíbula con prognatismo, y la disminución  nos indica un 

retrognatismo. 

Norma: 80° (± 2°) Anexo# 4 

Ángulo punto ANB  (Steiner) 

Este  ángulo está formado por los planos nasion-punto A NA y nasion-

punto B NB. Indica la relación antero-posterior que existe entre la 

maxila y la mandíbula. Los ángulos aumentados indican una relación 

de clase II, mientras que los ángulos negativos indican una relación 

de clase III. 

Norma: 2º (±2°). Anexo # 5 

Angulo interincisivo (Steiner) 

Este ángulo está formado por el entrecruzamiento de los ejes de los 

incisivos superiores e inferiores. Si se encuentra aumentado el ángulo 

se produce una verticalización de los incisivos y si se encuentra 

disminuido presenta una vestibularización de los incisivos 

Norma: 131° +/- 7° (Porras, 2007-2009). Anexo # 6 

 

La norma de maloclusión clase III es menor a 0° es decir que su valor 

siempre será negativo. Para obtener el valor esqueletal (ANB) se lo puede 
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obtener de 2 maneras realizando trazos o restando los ángulos SNA-SNB  

de esta manera se podrá obtener la clase esqueletal, estructuras óseas, 

el tipo de perfil  y un elemento fundamental para realizar un buen 

diagnóstico. 

 

2.2.6 TRATAMIENTO DE MALOCLUSIÓN CLASE III 

 

Para emitir un tratamiento se debe tomar en cuenta la edad biológica del 

paciente e identificar el tipo de  maloclusión ya sea esqueletal, funcional, 

o dentoalveolar.  

 Se recomienda que el tratamiento empiece lo más pronto posible una vez 

que se haya diagnosticado la maloclusión como es en el caso de la 

mordida cruzada anterior, un tratamiento precoz ayudaría a estimular el 

crecimiento maxilar y permitir el descruzamiento de la misma. Evitando en 

un futuro recurrir a tratamientos más traumáticos como lo es la cirugia 

ortognática. (Barceló, 2010, pág. 1) 

 

2.2.7 APARATOLOGIA REMOVIBLE UTILIZADA PARA EL 
TRATAMIENTO DE MALAOCLUSION CLASE III 
 

La aparatología de elección para el tratamiento de la maloclusión clase III 

es la placa para tratar premaxila inmadura  

2.2.7.1 Aparatología removible  

 

Es un tratamiento ortodóntico que se utiliza  para realizar cambios 

dentarios y óseos  a edades tempranas entre los 5 y 9 años de edad. 

Existen dos tipos de aparatología removible; aparatología tipo palca  y 

miofuncional.  

 Aparatología tipo placas 

Tenemos a las placas activas y pasivas 

 Placas activas  
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Estas placas son utilizadas para realizar movimientos a niveles 

dentarios, del hueso alveolar, hueso maxilar, periodonto, ATM, 

estos movimientos se llevan a cabo mediante la activación de 

tornillos de expansión o resortes. 

 Ventajas aparatología removible 

-Permiten tener buena higiene evitando así el riesgo de caries 

-Las fuerzas que proporcionan esta placa al momento de su uso es de 

manera dosificada por lo que no produce daño o alteración a nivel del 

periodonto 

-Son estéticas 

-Son de fácil manipulación por lo que el niño podrá quitarse y ponerse 

fácilmente  

 Desventajas de la aparatología removible 

-Se necesita 100% la colaboración del paciente ya que el uso 

inadecuado del mismo podría llevar a un fracaso en el tratamiento 

-Altera la fonación 

-No se puede realizar rotación de piezas dentarias 

 

2.2.7.2 Materiales para la confección de la aparatología removible 

 

-Instrumental 

-Pinza de Young. Anexo # 7 

-Pinza cortadora de alambre. Anexo # 8 

-Materiales 

-Alambre de ortodoncia calibre: 0.8, 0.7 Anexo # 9 

-Acrílico líquido y polvo de ortodoncia Anexo # 10 

-Tornillo de expansión unilateral 

-Modelos de trabajo 
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-Marcador permanente  

2.2.7.3 Elementos que conforman  la aparatología removible  

 

-Placa base 

-Gancho bola 

-Gancho Adams 

-Tornillo de expansión unilateral 

2.2.7.4 Elaboración de la placa para premaxila inmadura 

 

Empezamos elaborando los elementos que la conforman: 

 Gancho Adams: 

Se confecciona con 12 cm de longitud de alambre para ortodoncia 

calibre 0.8. Solo se  puede utilizar en dientes permanentes le va a 

dar estabilidad a los molares o premolares. Anexo # 11  

 Gancho bola: 

Se confecciona con 5 cm de largo de alambre para ortodoncia y 

calibre: 0.7 con la punta de la pinza Young vamos a realizar una 

bolita pequeña que va a ir ubicada entre los espacios 

interproximales de los molares temporarios y  el resto del alambre 

se  va doblando hasta adaptarse al paladar. Anexo # 12  

 Placa base: 

Se mezcla el acrílico para ortodoncia polvo y liquido en un vasito de 

vidrio y mesclamos antes que polimerice, lo esparcimos por el 

modelo de estudio que debe estar cubierto por aislante, 

procedemos a colocar el tornillo de expansión unilateral con la 

parte activa hacia adelante ubicándolo en la parte central de los 

cuatro incisivos y esperamos a que polimerice. Anexo  # 13 

 Cuando el acrílico ya haya polimerizado por completo lo 

desprendemos con mucho cuidado del modelo de trabajo para 

evitar que se rompa. 
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 Una vez que ya tenemos la placa se procede a realizar los cortes 

en el acrílico que deben ir de distal del incisivo lateral al del lado 

opuesto. Por último se procede a pulir y abrillantar la placa.  (Apolo, 

2014). Anexo  # 14 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Maloclusión: El término maloclusión se emplea para referirse al mal 

alineamiento de los dientes o mal posición del maxilar superior con  

respecto al maxilar inferior. 

Clase III: se caracteriza por la posición mesial de la mandíbula con 

respecto al maxilar, correspondiente a la posición dentaria  decimos que 

el surco vestibular del primer molar inferior permanente ocluye 

mesialmente con respecto a la cúspide mesiovestibular del primer molar 

superior permanente. 

Premaxila: el término premaxila se emplea para describir al maxilar 

consiste en el sector anterior del paladar duro, donde se insertar los 

cuatro incisivos superiores 

Aparatología removible: término que se utiliza en ortodoncia y consiste 

en un tipo de tratamiento que se emplea durante la dentición temporaria-

mixta que permite realizar movimientos dentarios y óseos. 

Placa activa: las placas activas son aquellas que producen accion sobre 

los dientes y pueden ser activadas mediante resortes o tornillos de 

expansión. 

Mordida cruzada: término que se emplea cuando los dientes superiores 

se encuentran en posición vestibular o labial con respecto a los incisivos 

del maxilar superior, pudiendo ser uní o bilateral o anterior o posterior. 
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2.4 MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

 El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION 
 

2.5.1 Variable Independiente 

Aparatología removible utilizada para el tratamiento de clase III a edades 

tempranas. 

2.5.2 Variable dependiente 

Deficiente desarrollo del sector anterior del maxilar superior 

2.6 OPERACIONALIZACION DE  VARIABLES 

 

  

VARIABLES 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

dimensione

s 
indicadores 

 

Aparatología 

removible 

utilizada para 

el tratamiento 

de clase III a 

edades 

tempranas  

 

 

Durante el proceso 

de formación la 

premaxila no se ha 

desarrollado 

correctamente. 

alteración a 

nivel del 

sector 

anterior 

provoca 

problema de 

maloclusión 

clase III 

Falta del 

desarrollo de 

la premaxila 

Mordida 

cruzada 

anterior 

Overject 

negativo 

Deficiente 

desarrollo del 

sector anterior 

del maxilar 

superior. 

 

Consiste en un 

tipo de tratamiento 

que se emplea 

durante la 

dentición 

temporaria-mixta 

que permite 

realizar 

movimientos 

dentarios y óseos. 

estímulo de 

la premaxila, 

para su 

avance y 

corrección 

Tipos de 

clase III: 

Verdadera y 

Pseudo 

verdadera 

Falta de 

desarrollo de 

la clase III 

provocando: 

Retroinclinacio

n de los 

incisivos 

anteriores y 

mordida 

cruzada 

anterior 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Tanto los métodos como los tipos de investigación que se utilizaron en 

esta investigación se detallan a continuación: 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación aplicado a este trabajo se describe como no 

experimental, bibliográfico, analítico, empírico, cuyo grado de profundidad 

está relacionado con los objetivo a alcanzarse. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivelo de conocimiento 

que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplico fue: 

Investigación descriptiva: se explica de manera descriptiva la etiología 

de la maloclusión  clase III, sus características  clínicas como el 

tratamiento que se debe seguir. 

Investigación correlacional: es de tipo correlacional porque permite 

relacionar dos variables  

Investigación explicativa: explica paso a paso la confección de  la placa 

para tratar la premaxila inmadura 

 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1. Talento Humano 

 Tutor: Dr. José Apolo Pineda  

 investigadora: Milka C. Villacrés Ll. 

3.3.2. Recursos Materiales 

 Libros 
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 Revistas  

 Computador 

 Internet 

 Papel bond INEN A4, 75 gr 

 Bolígrafos 

 

3.4. LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA  

Población  

El concepto de población en estadística va más allá de lo que 

comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un 

conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 

características comunes. 

Destacamos algunas definiciones: 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin & 

Rubin (1996). 

"Una población es un conjunto de elementos que presentan una 

característica común". Cadenas (1974). 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el 

proceso de investigación estadística y en nuestro caso social, y este 

tamaño vienen dados por el número de elementos que constituyen la 

población, según el número de elementos la población puede ser finita o 

infinita. Cuando el número de elementos que integra la población es muy 

grande, se puede considerar a esta como una población infinita, por 

ejemplo; el conjunto de todos los números positivos. 

Una población finita es aquella que está formada por un limitado número 

de elementos, por ejemplo; el número de habitantes de una comarca. 

Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación y/o 

medición de todos los elementos se multiplica la complejidad, en cuanto al 
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trabajo, tiempo y costos necesarios para hacerlo. Para solucionar este 

inconveniente se utiliza una muestra estadística. 

Por tratarse de una investigación bibliográfica no hubo población ni 

muestra.  

Muestra: 

La muestra es una representación significativa de las características de 

una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no 

superior al 5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global. 

"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para 

representarla". Murria R. Spiegel (1991). 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, 

pero no de todos". Levin & Rubin (1996). 

"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y 

las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse 

a la población en referencia", Cadenas (1974). 

Por ejemplo estudiamos los valores sociales de una población de 5000 

habitantes aprox., entendemos que sería de gran dificultad poder analizar 

los valores sociales de todos ellos, por ello, la estadística nos dota de una 

herramienta que es la muestra para extraer un conjunto de población que 

represente a la globalidad y sobre la muestra realizar el estudio. Una 

muestra representativa contiene las características relevantes de la 

población en las mismas proporciones que están incluidas en tal 

población. 

Los expertos en estadística recogen datos de una muestra. Utilizan esta 

información para hacer referencias sobre la población que está 

representada por la muestra. En consecuencia muestra y población son 
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conceptos relativos. Una población es un todo y una muestra es una 

fracción o segmento de ese todo. 

 

Debido a que es un trabajo teórico y bibliográfico no se establece 

población ni muestra. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

 

Existe una necesidad de investigar en Educación y a continuación 

mencionamos  las fases del proceso de investigación científica: 

 

Fase I: Planteamiento de la investigación. 

Fase II: Diseño y planificación de la investigación. 

Fase III: Ejecución del diseño de la investigación, 

Fase IV: Interpretación y reflexión. 

Fase V: Redacción y difusión de la investigación 

 

Fase I: Planteamiento de la investigación. 

 
Esta primera fase de la investigación científica está dirigida a delimitar y 

definir el tema que se pretende investigar en función de las circunstancias 

que han propiciado el interés por el mismo. En esta fase, si se trabaja 

desde una línea de investigación Empirista- positivista, se pueden llegar a 

proponer algunas afirmaciones o hipótesis previas sobre los factores que 

se cree que inciden en la situación 

 

El origen de los temas a investigar puede ser diverso; muchas veces 

surgen de necesidades institucionales y de la administración educativa, y 

otras, como en la investigación en la acción, pueden tener su origen en un 

grupo o colectivo de personas que asume la necesidad de modificar una 

situación con la que interacciona de manera cotidiana. A este respecto, la 

consulta a expertos, o la lectura de documentos publicados sobre el tema 

puede ayudar a definir mejor lo que se necesita estudiar del mismo en un 
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determinado contexto, a formular más claramente los objetivos de 

investigación y a decidir cómo empezar a investigarlo. 

 

A partir de la pregunta general inicial cabe formular los objetivos 

generales y específicos que se quieran conseguir, la finalidad De la 

investigación en el ámbito o contexto en que se va a llevar a cabo, y, si es 

el caso algunas respuestas provisionales que parezcan adecuadas para ir 

encauzando el estudio, a las que se denominan hipótesis.  Estas hipótesis 

se plantean sobre la base de conocimientos y experiencias previas del 

propio investigador o de otros investigadores, de la lógica, de lecturas e 

investigaciones consultadas, o de otras fuentes de información que se 

consideren fiables. 

 

Fase II. Diseño y planificación de la investigación. 
 

La fase de diseño y planificación de la investigación es muy relevante 

porque la calidad de los resultados y conclusiones que se obtengan sobre 

el tema investigado depende en gran medida del grado de corrección y 

adecuación con que se hayan planificado todos los elementos del mismo. 

Por ello, en esta guía se dedica un amplio  espacio a tratar los elementos 

que integran este diseño: qué aspectos o variables de la  realidad interesa 

investigar y qué tipo de relaciones cabe esperar entre ellas, sobre  quién 

se va a centrar el estudio de casos, destinatarios, población, muestra, qué  

procedimientos de recogida de información se emplearán para obtener 

datos sobre la  realidad estudiada. 

Identificación de Variables de estudio y su operativización 

Las variables son los aspectos concretos de estudio que interesa 

investigar, que pueden manifestarse de modos diferentes; por eso se 

llaman “variables”, a diferencia de otros aspectos que siempre se 

manifiestan de la misma manera y que, por ello, reciben el nombre de 

constantes.  Los modos diferentes en que se manifiestan las variables se 

denominan “categorías” o modalidades. Para poder estudiar bien las 

variables es necesario operativizarlas, es decir, definirlas de modo muy 
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concreto y preciso para facilitar su observación, análisis y en su caso, 

medición. Unos admiten cierto grado de cuantificación y otras no 

dependiendo su naturaleza cuantitativa o cualitativa y de cómo estén 

medidas 

 

Variables independientes, variables dependientes y variables  
Intervinientes. 
 

Las variables independientes son aquellas que ejercen influencia sobre 

otras llamadas por eso variables dependientes. Así las relaciones que se 

establecen entre estos tipos de variables, independientes y dependientes, 

permiten aproximarnos hasta un cierto grado a la formulación de hipótesis 

sobre las relaciones de causa-efecto que se producen en la realidad entre 

distintos tipos de fenómenos. 

 

El estudio de estas relaciones de dependencia entre variables 

independientes y variables dependientes se puede llevar a cabo desde 

una perspectiva cuantitativa con diseños experimentales. En estos 

diseños se trata de contar con dos grupos de sujetos uno de control y el 

otro experimental, para poder contractar las modificaciones de los sujetos 

del grupo experimental de la variable independiente sobre la dependiente. 

Diseñando el investigador (“manipula”) como trabajar con la variable 

independiente para valorar los efectos de la variable dependiente. 

 

Fase III. Ejecución del diseño de investigación. 
 

La ejecución del diseño de la investigación requiere aplicar los 

procedimientos de recogida de información previstos, organizar y analizar 

los datos que se obtengan para poder llegar a resultados que, una vez 

interpretados en la fase siguiente, lleven a establecer las conclusiones 

pertinentes sobre la situación analizada. La aplicación de los 

procedimientos de recogida de información y obtención de datos es una 

nueva etapa que resulta crucial para recoger información de calidad 

científica (fiable, válida, objetiva, rigurosa y precisa) que permite formular 
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posteriormente conclusiones pertinentes. Para garantizar esta calidad en 

la información, además de contar con técnicas fiables y validas debemos 

tener en cuenta tres aspectos: 

 
Las características del investigador. 

Las características de los sujetos que emiten la información. 

Las características de la situación en que se recoge la información 

 

Tratamiento y análisis de datos. Obtención de resultados. 

 

En primer lugar es necesario depurar datos y seleccionar de entre toda la 

información recogida aquella que realmente se ajuste a los criterios de 

precisión, rigor y objetividad que necesita la investigación. Por ejemplo, si 

se ha aplicado un cuestionario y observa determinados sujetos han 

respondido sin leer o pensar adecuadamente a la preguntas, es mejor 

desechar sus respuestas que introducir sesgos en los resultados. 

 

Tras la depuración de los datos un segundo momento corresponde a la 

organización de los mismos para facilitar su tratamiento. Una vez 

efectuado el tratamiento en tablas se procede a la transcripción de datos y 

se procede a categorizar, clasificar y codificar la información en tablas o 

matrices para su posterior tratamiento. Como en el caso de los datos 

cuantitativos, para realizar esta organización y sistematización de la 

información cualitativa son muy útiles los programas informáticos. 

 

El tercer paso consistirá ya en realizar los análisis de datos propiamente 

dichos que se hayan previsto en la fase anterior de diseño de la 

investigación. 

Los análisis de datos cualitativos requieren una gran implicación y 

habilidad interpretativa por parte del investigador para llegar a identificar 

adecuadamente los significados de la información recogida. Una vez que 

los datos han sido analizados con procedimientos cuantitativos o 

cualitativos se obtienen los resultados, que cabe organizar de nuevo en 
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tablas y representar con gráficos y diagramas que ayuden visualmente a 

organizar la información obtenida y a interpretarla más fácilmente 

 

Fase IV Interpretación y Reflexión 
 

Tras analizar los datos, establece el significado de la información 

recogida. Las hipótesis planteadas o surgidas en el trascurso de la 

investigación si son acertadas y sus relaciones o si hay que modificar o 

introducir nuevas hipótesis o variables. 

 

Esta fase requiere que el investigador conozca las teorías de partida 

sobre el fenómeno estudiado. También tener habilidad para contractar la 

información que aportan los resultados. 

 

Una vez que el análisis hay que recomponer dicha realidad según 

resultados obtenidos. En la investigación cuantitativa es necesario 

contractar hipótesis si es posiblemente estadísticamente. Y en las 

cualitativas analizar por qué una persona llega a ser una persona 

representativo con información familiar, características sociales, 

encuestas etc.  El investigador necesita creatividad, paciencia para 

reflexionar sobre los resultados obtenidos, así como persistencia para 

volver y reflexionar una y otra vez a los datos obtenidos 

 
Fase V. Redacción y difusión del informe de investigación 
 

Tras realizar un proceso de investigación científica conviene transmitir a 

los destinatarios la información y aspectos más relevantes del mismo. 

Diálogos, jornadas, congresos, charlas etc. 

Generalmente se opta por redactar un informe. Este informe permite a 

otras personas conocer los resultados y el proceso siendo el producto o 

memoria final justificando el tiempo y los gastos utilizados. La complejidad 

depende de quién sea su destinatario: 

 

Investigadores, ciudadanos en general, políticos etc. La cientificidad del 

informe se garantiza describiendo los pasos de la metodología realizados. 
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En definitiva, se trata de aportar información en las distintas fases del 

proceso para si fuera necesario repetir la investigación siguiendo los 

pasos. Las tablas y gráficos de datos suelen ayudar a entender los datos 

y son complementos a la información escrita. La utilidad del informe se 

manifiesta en su potencialidad para lo que sirve bien investigadores, 

educadores, políticos. 

 

El informe debe guardar uniformidad y homogeneidad de estilo de 

presentación y sea divulgado en los foros pertinentes. Oralmente en 

jornadas, congresos o por escrito en revistas especializadas. Actualmente 

a través de Internet, (Bell, (2002.) 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

Es el proceso a través del cual ordenamos, clasificamos y presentamos 

los resultados de la investigación en cuadros estadísticos, en graficas 

elaboradas y sistematizadas a base de técnicas estadísticas con el 

propósito de hacerlos comprensibles. El análisis de la información 

documental, debe estar orientada a probar la hipótesis. En cambio, la 

Interpretación como proceso mental-sensorial da un significado más 

general a los referentes empíricos investigados, relacionándolos con los 

conocimientos considerados en el planteamiento del problema y en el 

marco teórico y conceptual de referencia. 

Durante este proceso, se descomponen los elementos que forman las 

estructuras del problema. La descomposición se realiza en función de los 

indicadores de cada variable, “cuyos valores son susceptibles de 

aumento, diminución o modificación luego, se realiza considerando las 

pautas que a continuación se indican: 

Conocer la estructura de la hipótesis de trabajo, si éstas son muchas, 

cada una es considerada como punto de referencia para el análisis e 

interpretación de los resultados; si es una sola y está bien formulada, la 

labor es específica y en consecuencia, el análisis es simple y en cierta 

medida mecánico, el cruzamiento de los datos son comprensibles y 

permiten  verificarlos con más eficacia.  

El análisis cualitativo – cuantitativo es más riguroso si se toma en 

consideración el planteamiento del problema, los métodos, las técnicas y 

las estrategias utilizadas en la recopilación de la información.  

Orientar el análisis y la interpretación a facilitar el cruzamiento de los 

datos y contribuir al logro de los objetivos generales y específicos de la 

investigación.  

Tener presente los lineamientos generales del marco teórico y conceptual 

de referencia, es decir, el análisis y la interpretación de los datos, deben 
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realizarse con enfoques, esquemas y conceptos empleados en el 

planteamiento del problema y en la formulación de la hipótesis con la 

finalidad de identificar las concordancias o discrepancias entre las teorías 

existentes, los conceptos del investigador y los resultados extraídos de la 

realidad.  Separar los datos de acuerdo a las técnicas utilizadas para su 

obtención, luego se realizará la síntesis de los resultados, que permitirá 

explicar el fenómeno objeto de la investigación.   Seleccionar el tipo de 

análisis e interpretación que debe aplicarse, a fin de que la aprobación de 

la hipótesis se reduzca al menor número de dificultades. Por ejemplo, una 

encuesta es una técnica social distinta a la entrevista estructurada a 

informantes clave, por lo tanto, requiere análisis e interpretaciones 

diferentes. En el primer caso, los cuestionarios están elaborados en 

relación a los indicadores de cada variable; mientras que en el segundo, 

los temas que se incluyen son “tan amplios que se hace necesario 

obtener una relación de las respuestas (datos, comentarios, críticas, 

sugerencias) según los indicadores y variables que se investigan y los 

tipos de informantes clave entrevistados”.  

Esta información es importante porque sirve de pauta para el 

establecimiento de políticas y estrategias que el investigador o los 

responsables del desarrollo social deben aplicar en coherencia con las 

necesidades del país. Los datos serán representados en tablas o cuadros 

estadísticos, según el tipo de análisis, el tamaño de la muestra y la 

naturaleza de la información, haciendo uso de las técnicas estadísticas, 

tales como: medidas de tendencia central y dispersión, de asociación y 

correlación, pruebas de significación y otras más. 

Esta investigación  presenta un análisis cualitativo ya  se detallan las 

características de la falta de desarrollo de la premaxila, lo que conlleva a la 

presencia de la clase III y la utilización de la placa para premaxila inmadura 

como terapéutica en la corrección de esta malolcusión. 
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5. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de investigación nos permite concluir en base a los 

objetivos propuestos a reforzar conocimientos y a la vez  facilitar  el 

estudio de la malolusión clase III,  empezando por los primeros estudios 

realizadas a lo largo de la historia por  distintos ortodoncistas, su etiología, 

características clínicas, clasificación y tratamiento.  

El diagnóstico es fundamental antes de emitir un tratamiento, se deberá 

tomar en cuenta la edad del paciente y establecer el tipo de maloclusión 

que presente. 

 El tratamiento aplicado para este tipo de maloclusión producido por el 

deficiente desarrollo del maxilar superior, es la aparatología removible tipo 

placa (placa para tratar la premaxila inmadura), para que el tratamiento no 

fracase se necesita la colaboración del niño y de su padres  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda conocer  a fondo las causas de la maloclusión clase IIII, y 

sus características  clínicas todo esto acompañado de las características 

cefalométricas, edad biológica del paciente, ayudaran a realizar un buen 

diagnóstico, que será de vital importancia para emitir un buen tratamiento.  

Se recomienda empezar el tratamiento a edades tempranas ya que  se 

encuentran en la etapa del crecimiento y desarrollo lo que ayudara a un 

tratamiento exitoso. 

Antes de seleccionar la aparatología para tratar la maloclusión clase III se 

recomienda  realizar un diagnóstico correcto y analizar minuciosamente 

las ventajas y desventajas de la misma. 
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ANEXO#1 

 
Mordida Cruzada Anterior 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Soldevilla & Aliaga Del Castillo, 2011, pág. 27) 

Análisis: arcada superior e inferior en oclusión, se observa que los dientes del maxilar 

inferior se encuentran ubicados delante de los dientes del maxilar superior.    

ANEXO#2 
 

Perfil de la clase III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Silva, 2006, pág. 1) 

Análisis: niña fotografiada  de perfil, se observa un problema de maloclusión  clase III 
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Anexo # 3 

 

Trazo Del Angulo SNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Porras, 2007-2009, pág. 9) 

Análisis: se encuentran los puntos S, N, A, que forman un angulo de 82° 
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Anexo # 4 
 

Trazos del ángulo SNB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Porras, 2007-2009, pág. 10) 

Análisis: se encuentran los puntos S, N, B, que forman un angulo de 80° 
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Anexo # 5 
 

Trazos del ángulo ANB 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Porras, 2007-2009, pág. 12) 

Análisis: se encuentran los puntos N, A, B, que forman un angulo de 2° 
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Anexo # 6 
 

Angulo Interincisivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Porras, 2007-2009, pág. 15) 

Análisis: eje longitudinal del incisivo superior e inferior  

 

Anexo # 7 
 

Pinza de Young 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ramos, 2012, pág. 18) 

Análisis: pinza para doblar alambre para ortodoncia 
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Anexo #  8 
 

Alicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ramos, 2012, pág. 19) 

Análisis: alicate para cortar alambre 

 

Anexo #  9 
 

Alambres para ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Dental Norte , s.f.) 

 Análisis: alambre #0.7 para ortodoncia  
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Anexo # 10 
 

Acrílicos para ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.dentalnorte.com/productsClinicaDentalOrtodonciaRemovible 

Análisis: acrílico para ortodoncia polvo y líquido de colores. 
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Anexo # 11 
 

Gancho Adams 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Blogger, 2011, pág. 1) 

Análisis: pasos en la  confección del cancho Adams con alambre  #0.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Anexo # 12 
 

Gancho bola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ramos, 2012, pág. 36) 

Análisis: confección del gancho bola con la pinza Young. 

 

Anexo # 13 
 

Placa base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Acrylab Laboratorio Dental , 2014 , pág. 1) 

Análisis: mezcla de acrílico en polvo con el líquido para la preparación de la placa 

base. 
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Anexo # 14 
 

Placa para premaxila inmadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.institutoross.com/bibliotecaVirtual/libros/ATLAS_DE_ORTOPEDIA_

DENTOFACIAL_DURANTE_EL_CRECIMIENTO.pdf 

Análisis: placa terminada y adaptada en el paciente. 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutoross.com/bibliotecaVirtual/libros/ATLAS_DE_ORTOPEDIA_DENTOFACIAL_DURANTE_EL_CRECIMIENTO.pdf
http://www.institutoross.com/bibliotecaVirtual/libros/ATLAS_DE_ORTOPEDIA_DENTOFACIAL_DURANTE_EL_CRECIMIENTO.pdf
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