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RESUMEN 
 

Este trabajo permite reconocer las características propias de un paciente con 

clase I esqueletal y clase III molar y canina con una mordida cruzada anterior. Se 

puede llegar a un diagnostico de estas patologías en la oclusión a edades 

tempranas mediante la ayuda de una serie de herramientas entra las cuales 

existe el análisis cefalométrico el cual permite tener un conocimiento más exacto 

del problema y poder establecer un tratamiento adecuado. La mordida cruzada 

anterior y la consiguiente divergencia del plano palatal, puede corregirse con el 

uso de la máscara facial ya que es de gran ayuda para tratar problemas de tipo 

esqueletal, como la retrusión del maxilar superior estimulando su desarrollo y 

permitiendo descruzar la mordida en el sector anterior. Además causo una 

reducción considerable en la divergencia anterior del plano palatal y mejoro 

notablemente la proclinación dentoalveolar. 

 
 
 

Palabras claves: clase esqueletal I, clase molar III, mascara facial, análisis 
cefalométrico, plano palatal 
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ABSTRACT 
 

This work can recognize a patient's own skeletal features with class I and class III 

molar and canine with a crossbite. You can get a diagnosis of these pathologies in 

occlusion at an early age with the help of a number of tools which there enters the 

cephalometric analysis which allows a more accurate understanding of the 

problem and to establish appropriate treatment. The above cross and the 

consequent divergence of the palatal plane bite can be corrected with the use of 

the face mask as it is helpful to treat problems of skeletal type, such as the 

retrusion of the maxilla stimulating their development and allowing uncross bite in 

the anterior. I also caused a considerable reduction in the previous divergence of 

palatal plane and the dentoalveolar proclination remarkably improved. 

 

 

 

Keywords: skeletal class I, class III molar, facial mask, cephalometric analysis, 

palatal plane 
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1. INTRODUCCION 

 

En el mundo existen diferentes tipos de clase esqueletal tomando en relación la 

posición del maxilar superior con el maxilar inferior. 

 

“Los biotipos esqueletales cráneo faciales definidos como clases esqueletales I, II 

y III, presentan características estructurales que son el resultado de la expresión 

genética manifestada a través del crecimiento y desarrollo” (Pia Villanueva, 2009, 

pág. 423) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo expuesto por este autor el factor genético podría ser uno de los 

principales determinantes de la clase esqueletal de cada persona, aunque 

también se consideran que existen otros factores generales como traumatismo en 

edades tempranas, hábitos que puedan alterar la relación entre los maxilares, la 

mal nutrición, etc. También existen factores locales los cuales como su nombre lo 

indica tienen que ver específicamente con anomalías o alteraciones en la cavidad 

bucal que desencadenen en una mal oclusión como por ejemplo: perdida 

prematura de dientes, caries dental, erupción tardía de los dientes, anomalías en 

el número, forma y tamaño de los dientes, restauraciones dentales defectuosas, 

etc. 

Es importante tener el conocimiento de estos diversos factores para poder ser 

intervenidos en edades tempranas y así evitar una futura maloclusión que puede 

complicar aún más el tratamiento del paciente. 

Foto 1 Clases Esqueletales 

Fuente  "articulación de fones en individuos clase esqueletal I,II y III, p. 
424, por Pia Villanueva 
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Gracias a estudios realizados muchos años atrás, podemos identificar la clase 

esqueletal a la que pertenece una determinada persona y de esta manera junto 

con otros datos y análisis de dicho caso poder elaborar un diagnostico lo más 

acertado posible y en base a ello planificar un tratamiento que le otorgue al 

paciente la armonía y función correcta. 

Es por esto que en este trabajo se analizara un caso clínico en base a una serie 

de información, obtenida de un paciente de sexo masculino de 8 años de edad al 

cual se le realizo historia clínica, análisis de modelos, análisis de Moyers, 

radiografía cefalométrica con su respectivo trazado; para llegar a la elaboración 

de un diagnostico y posterior elección del tratamiento. 

 

1.1 Características de la clase I esqueletal 
 

Gómez, López, & Elorza (2011) indica que las maloclusiones clase I se refieren a 

las anomalías en cuanto a la relación anteroposterior del maxilar superior e 

inferior, pero también esta clase se puede establecer por la relación vertical 

anómala entre ambas arcadas. 

Las relaciones esqueléticas transversas anormales pueden generar mordidas 

cruzadas. Las cuales aunque son características de la clase esqueletal III también 

podrían observarse en este tipo de maloclusión. 

Es importante tener en cuenta los parámetros o referencias que puedan 

determinar la clase esqueletal a la que pertenece cada individuo, para que al 

momento de realizar el diagnostico poder orientarse y no cometer errores ya que 

de ese resultado dependerá el tratamiento a seguir. 

 

Gómez, López, & Elorza (2011) sostiene que en este tipo de maloclusión clase I 

por lo general son los dientes del sector anterior los que se encuentra en 

anomalías de posición. 

Según Verónica Gómez (2011) las anomalías de esta clase esqueletal podrían ser 

las siguientes: 

 

1. Retrusión bimaxilar 

2. Retrusión superior solamente 
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3. Protrusión superior 

4. Protrusión bimaxilar 

5. Mordida abierta 

 

Este tipo de problemas y más aun las mal posiciones dentarias cuando están 

presenten en la clase II o III suelen empeorar con el tiempo, es por ello que son 

consideradas como patologías más complicadas de tratar. 

 

1.2 Clasificación de Angle 
 

La clasificación de la relación molar se divide en tres tipos que son: clase I, clase 

II y clase III. 

Edward Angle  en 1899 basó su clasificación en la hipótesis de que el primer 

molar inferior y canino son los dientes más estables de la dentición y la referencia 

de la oclusión. 

Para ello tomo como referencia los primeros molares permanentes considerando 

de estos, la cúspide mesiovestibular del primer molar superior y el surco vestibular 

de primer molar inferior. 

 

Rosales(2014) expone: 

Clase I: cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye 

en el surco vestibular del primer molar inferior. 

 

Clase II: cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior 

ocluye por delante de la cúspide mesiovestibular del primer molar inferior. 

 

Clase III: cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior 

ocluye por detrás de la cúspide mesiovestibular del primer molar inferior 

 

También existe modificación de Anderson a partir de la clasificación de Angle en 

la que habla de una relación de neutro, disto y mesio oclusión para referirse a la 

clase I, II y III respectivamente. 
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1.3 Características de la clase III de Angle 

 

Rosales Miled (2014) en su articulo pone en manifiesto que una relación molar 

clase III puede estar dada por diversos factores uno de ellos puede ser la 

combinación entre la diferencia del crecimiento mandibular y el desplazamiento de 

los molares mandibulares hacia la parte anterior. 

 

Barzallo(2012) afirma: 

La prevalencia de las maloclusiones clase III en la raza blanca es alrededor 

del 5%, siendo más alta en la poblaciones asiáticas aun mayor del 13%, en 

cuanto a las relaciones esqueléticas de los pacientes clase III se ha 

determinado que del 42 al 63 % tienen un maxilar retruido. 

 

Dr. Alberto Albaladejo Indica que este tipo de maloclusión genera una relación 

anómala de los incisivos provocando de esta manera una mordida cruzada 

anterior, o en ciertas ocasiones menos severas causando una mordida borde a 

borde de los incisivos. 

 

 

 

 

 

Foto 2 Clasificación de Angle 

Fuente  Alternativas de tratamiento interceptivo para pacientes Clase III por deficiencia del 
maxilar, por Miled Rosales 
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Es importante recalcar que en la clase III dentarias las bases esqueléticas se 

pueden encontrar equilibradas, es decir, que están bien relacionadas entre sí, 

siendo la propia dentición la que origine dicha anomalía. 

 

Carballo Luiza (2010) manifiesta que los pacientes con deficiencia maxilar por lo 

general suelen tener un perfil cóncavo, lo cual se da por un aplanamiento en el 

borde infraorbitario y también en la zona adyacente a la nariz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También existe la clase III falsa o también llamada funcional o pseudoprogenica, 

BarzalloVinicio (2012) indica que esta patologia se caracteriza basicamente por 

un adelantamiento de la mandíbula en el momento de realizar el cierre oclusal. 

 

Foto 3 Clase III Molar 

Fuente de Internet 

Foto 4Aplanamiento del 
borde infraorbitario 

Fuente: Consideraciones 
generales en el diagnóstico y 
tratamiento de las 
Maloclusiones Clase III, Luiza 
Da Silva de Carballo 
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Se puede sospechar de una maloclusion clase III fisiologica cuando al llevar a 

oclusion centrica, dirigiendo la mandibula hacia atrás, observamos que existe una 

relacion borde a borde de los incisivos. 

 

1.4 Mordida cruzada anterior 

 

Hernandez & Padilla (2011) explican que la mordida cruzada anterior se da por 

una anomalía que se presenta en la oclusión tomando en cuenta el plano 

anteroposterior en la cual los dientes superiores se encuentran por detrás de los 

inferiores. 

 

En este tipo de patología puede existir una desarmonía en la parte esquelética o 

dentaria del paciente la cual se puede dar desde la dentición primaria o en la 

dentición mixta y si no es corregida a tiempo puede continuar en la dentición 

permanente. 

 

Pérez & Fuenmayor (2012) Aduce que este tipo de mordida se la debe corregir en 

edades tempranas ya que de progresara, en el futuro requerirá de cirugía para su 

tratamiento. 

 

Hernandez & Padilla (2011)  

Ésta mal oclusión puede tener un componente dentoalveolar, funcional o 

esquelético. Cuando es de tipo dentoalveolar está favorecida por factores 

como patrón de erupción lingual y/o erupción retardada de incisivos 

superiores, inclinación labial de incisivos inferiores, presencia de dientes 

supernumerarios u odontomas y longitud inadecuada del arco dental entre 

otras 

 

 

Existen diferentes tipos de mordidas cruzadas las cuales están clasificadas según 

la etiología que las provoca, y de ello depende la complejidad de cada caso. 
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Pérez & Fuenmayor(2012) explican que los tipos de mordidas cruzadas son: 

Mordida cruzada dentaria: en la cual por diversas cuasas los incisivos superiores 

se van a encontrar en una posicion lingual con respecto a sus antagonistas los 

incisivos inferiores. La mordida cruzada anterior funcional: es la que adopta el 

paciente para tratar de aliviar su oclusión, por ejemplo ante la presencia de un 

contacto prematuro. La mordida cruzada anterior esqueletal esta determinada por 

un maxilar pequeño en comparacion con la mandibula. 

En la mordida cruzada anterior esqueletica cabe recalcar que no siempre va a 

estar dada por que el maxilar superior como tal sea de tamaño pequeño pero si lo 

sera cuando se lo relacione con la mandibula 

 

“El diagnóstico y el tratamiento temprano de la mordida cruzada anterior son 

importantes para el desarrollo de las relaciones intermaxilares de los pacientes en 

crecimiento” (Pérez & Fuenmayor, 2012). 

 

Para ello hoy en día se cuenta con una serie de recursos que permiten 

diagnosticar este tipo de patologías, a parte de los signos clínicos que se 

observan en esta mal oclusión, el profesional puede valerse de análisis 

radiográficos que le permitan establecer un diagnóstico confiable y certero. 

 

1.5 Análisis cefalométrico 
 

La cefalometría es un procedimiento por medio del cual se obtienen diferentes 

medidas del cráneo humano realizadas sobre una placa radiográfica. 

Foto 5Mordida Cruzada Anterior 

 Fuente de Internet 
http://ortoespecializada.com.br/5/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=49&Itemid=58 
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Al hablar de análisis cefalométrico se refiere a una serie de trazados que se 

utilizan para obtener determinadas medidas de un paciente las cuales pueden ser 

en milímetros o en grados, por medio de las cuales el profesional puede realizar 

una comparación con los valores normales y así establecer un diagnostico de la 

patología que presenta dicho paciente. 

Los trazados que se realizan han sido el resultado de investigaciones de 

diferentes autores como por ejemplo tenemos a Steiner, Mc Namara, Ricketts 

entre otros. De los cuales muchos odontólogos hoy en día hacen uso para llegar a 

un diagnostico lo más eficaz posible. 

 

Dr. Franco Fonseca (2013) en su publicación manifiesta que los objetivos de la 

cefalometría son los siguientes: 

 

1. Constituye una herramienta de diagnóstico básico.  

2. Provee un rápido acceso visual al trazado que actúa como un plano 

gráfico del estado actual del paciente.  

3. Contiene referencias con significado biológico.  

4. Establece bases para la norma clínica.  

5. Permite visualizar una base de trabajo para el aumento o reducción 

de los maxilares.  

6. Tiene un significado para un análisis secuencial de crecimiento.  

7. Suministra un proceso para monitorear el tratamiento.  

8. Delimita las posibilidades ó limitaciones del tratamiento.  

9. Permite un pronóstico y una simulación de objetivos.  

10. Garantiza un medio de tratar y planificar todos los tratamientos.  

11. Brinda al ortodoncista instrumentos que puede utilizar en sus tareas 

de marketing.  

12. Es una herramienta muy importante en la educación.  
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Es por ello que el análisis cefalométrico se ha convertido en una herramienta de 

gran utilidad para el profesional ya que nos permite identificar patologías en 

edades tempranas y darles así un tratamiento oportuno. 

 

Interpretación de la clase esqueletal 

En el análisis cefalométrico Steiner elaboró los siguientes trazados para 

determinar el tipo de clase esqueletal, mediante una serie de puntos los cuales al 

unirlos dan lugar a la formación de planos y la unión de estos planos a su vez 

forman ángulos, los valores de dichos ángulos son los que determinaran la clase 

esqueletal. 

Para realizar estos trazados se necesita una radiografía cefalométrica o lateral del 

cráneo, papel para trazado cefalométrico, negatoscopio, regla, graduador, un lápiz 

de punta fina, cinta adhesiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 Trazado Cefalométrico 

Fuente de Internet https://online.diagnosticoradiologico.com/software-de-cefalometria_l/ 

Foto 7 Trazado de Steiner 

Fuente de Internet http://es.slideshare.net/djcompany/puntos-
cefalometricos-43677793 
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Porras (2009)  

Nasion (N): punto más anterior de la sutura frontonasal, ubicada sobre el 

plano sagital medio. 

Silla (S): es el punto ubicado en el centro de la silla turca. 

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

del maxilar superior, ubicado entre la espina nasal anterior y el reborde 

alveolar.  

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

del borde anterior de la mandíbula, ubicado entre el pogonio y el reborde 

alveolar. 

 

Al realizar el trazado se obtienen lo planos que se observan en la Foto 7 y se 

establecen los ángulos que son: SNA, SNB y ANB. 

Orozco (2015): 

SNA 

Proporciona la posición del maxilar superior con respecto a la base del 

cráneo anterior en sentido anteroposterior. Su valor normal es de 82º +/-2º 

SNB  

Proporciona la posición dentoalveolar de la mandíbula con respecto a la 

base del cráneo anterior en sentido anteroposterior. Su valor normal es de 

80º +/-2º 

ANB 

Proporciona la información de las posiciones 

relativas entre los maxilares. Marca la diferencia anteroposterior en relación 

con la base de cráneo. Su valor promedio es de 2º +/-2º.  

 

El Angulo ANB es el que nos va determinar la clase esqueletal, por medio de la 

norma se puede establecer dicha clasificación, ya que si tiene 2° +/- 2° el paciente 

tiene una clase esqueletal I, si el ángulo tiene valores negativos por ejemplo -1°, -

2° etc., presenta clase esqueletal III ya que nos indicara que el plano que va 

desde el punto N al punto A el cual hace referencia al maxilar se encuentra por 

detrás del plano que va desde el punto N al punto B que hace referencia a la 
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mandíbula, y si el ángulo ANB se encuentra aumentado pasando los 4° estamos 

ante una clase esqueletal II. 

 

1.6 Plano Palatal 
 

Porras (2009) Indica lo siguiente: 

Ángulo del plano palatino Descripción: es el ángulo formado por el plano S-

N y plano palatino (PP). Norma: 8,5° (±3°). 

Interpretación: Este ángulo establece la posición vertical de la maxila con 

respecto a la base anterior del cráneo. Un aumento del ángulo se traduce 

en una rotación en sentido de las manecillas del reloj (retroinclinación), 

mientras que una disminución de este ángulo indicará una anteinclinación 

maxilar, o sea, en sentido opuesto a las manecillas del reloj. (p. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porras (2009) explica que este plano palatal o palatino está formado por la unión 

de los puntos ENA YENP. El punto ENA es llamado punto espina nasal anterior y 

está ubicado en la parte más anterior de la espina nasal anterior, el punto ENP 

llamado también punto de la espina nasal posterior, se sitúa en la proyección mas 

posterior de la unión de los huesos palatinos. 

El otro plano al que se hace referencia es el conocido como Base del Cráneo, se 

dice que ambos planos deben estar paralelos ya que de no ser así indican la 

presencia de una patología. 

Foto 8 Plano palatal en relación a la Base 
del Cráneo 

Fuente: Diagnóstico ortodóntico: Análisis 
cefalométrico, p. 13, por Brily Porras 
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Porras(2009)expone que: 

Ángulo plano palatino a plano mandibular Descripción: Es el ángulo 

formado por el plano palatino (PP) y el plano mandibular (Go-Gn). 

Norma: 23.5° (±3°)  

Interpretación: este ángulo expresa la posición mandibular respecto al 

plano palatino. Un aumento del ángulo indica un crecimiento 

hiperdivergente (hacia abajo y atrás). Un ángulo disminuido revela un 

crecimiento hipodivergente (hacia arriba y adelante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para todas estas patologías existen tratamientos, el cual se establecerá en base a 

una serie de factores entre los cuales tenemos: 

 El diagnostico  

 Edad del paciente 

 Colaboración del paciente 

 Tiempo de duración del tratamiento 

Estos son factores importantes al momento de decidirse por un tratamiento. El 

mismo que puede ser mediante aparatología fija o removible, o según el tipo de 

acción existen los que actúan a nivel dentario y los que ejercen su efecto a nivel 

de basales, los que por cierto son muy importantes ya que pueden prevenir 

complicaciones severas a futuro. 

 

Foto 9 PLano Palatal en relacón al Plano 
Mandibular 

Fuente: Adaptado 8 Diagnóstico 
ortodóntico: Análisis cefalométrico, p. 14, 
por Brily Porras 
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2. OBJETIVO 

Determinar el efecto de la máscara facial en el tratamiento de un paciente clase I 

con divergencia anterior del plano palatal  

 

3. DESARROLLO DEL CASO 

 

3.1 Historia clínica del paciente 
 

Fecha de ingreso: 04/01/2016 

Responsable: David Eduardo Jiménez Castro 

 

3.1.1 Identificación del paciente 
 

Datos de Identificación 

Apellidos: Parra Jiménez 

Nombres: Aarón Steven 

Edad: 8 años  Raza: Mestizo  Ocupación: Estudiante 

Domicilio: Prosperina Coop. 29 de Abril Mz.19 V.11  Telf.: 2047775 

Representante: Jiménez Castro María Fernanda  Telf.: 2047775 

 

3.1.2 Motivo de la Consulta 
“Porque muerdo diferente” 

 

3.1.3 Anamnesis 
 

Historia Médica 

Paciente en aparente estado de salud refiere no estar bajo tratamiento médico, 

los medicamentos consumidos en los últimos 6 meses han sido amoxicilina e 

ibuprofeno, no ha tenido experiencias alérgicas a la penicilina ni algún otro 

medicamento. Manifiesta no haber tenido complicaciones con la anestesia en 

cavidad oral debido a que nunca ha sido anestesiado. 
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Ante el interrogatorio manifiesta no padecer de hemofilia, asma, hepatitis, 

tuberculosis, diabetes, apoplejía ni artritis, pero la madre indica que tiene 

estrabismo ocular. 

No presenta antecedentes maternos, y como antecedente paterno alérgico a la 

penicilina. 

Ante el examen facial se observa que es un paciente dolicofacial, con un perfil 

recto. 

En el examen clínico presenta nariz y mentón de tamaño mediano, el examen 

masticatorio pone en manifiesto lengua, bóveda palatina, mucosa bucal, y ATM en 

estado normal. No ha desarrollado hábitos perjudiciales. 

Al realizar un análisis de su sistema dentario encontramos que posee dentición 

mixta sin ausencias de piezas dentarias, tampoco presenta caries o fracturas. 

Se observa un tipo de oclusión con relación molar mesial, con un overjet negativo 

dando como resultado una mordida cruzada anterior. Se evidencian diastemas 

generalizados en un grado moderado. 

 

3.2 Odontograma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paciente presenta dentición mixta y se encuentra en el primer periodo de 

reposo del recambio dentario, como se observa en el odontograma sus piezas 

dentarias se encuentran sanas y sin restauraciones 

Foto 10 odontograma 

fuente de internet: https://social.msdn.microsoft.com/Forums/es-ES/fb2a7af1-31c3-42c9-b6f2-
7c704ecd1124/guardar-odontograma?forum=vbes 
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3.3 Imágenes de Rx, modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales 
Fotos Extraorales 

                                                  

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto frontal del paciente previo al inicio del tratamiento, en la que se coloca una 

cinta negra para proteger la identidad.  

Se puede observar que aparentemente es un niño sano de una contextura gruesa 

por el ancho de su cara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11 Vista Frontal 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: David Jiménez 
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Fotos Laterales 

 

 

 

 
Se observa poco desarrollo del pómulo, dando la impresión de un aplanamiento 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen lateral se puede apreciar la proquelia de los labios. 

Foto 13 Perfil derecho 

Foto 12 Perfil Izquierdo 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: David Jiménez 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: David Jiménez 
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Fotos Intraorales 

                                                 Foto 12 Arcada Superior 

 

                                                             

 

Arcada superior se observa dentición mixta, además de la mucosa del paladar                                             

                                                Foto 13 Arcada Inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcada inferior se observa dentición mixta, parte de la lengua y mucosa 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: David Jiménez 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: David Jiménez 
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               Foto 14 Imagen Frontal Ambas Arcadas en Oclusión 

 

 

 

Arcada superior en inferíos en oclusión, la línea media coincide y se puede 

observar la presencia de diastemas generalizados 

 

 

                                           Foto 15 Imagen en oclusión lateral derecha 

 

 

 

Arcadas en oclusión desde una vista lateral en la que se observa una relación 

molar clase III y la consiguiente mordida cruzada anterior 

 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: David Jiménez 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: David Jiménez 
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Modelos de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 18 Modelos en oclusión vista lateral 

        

 

Foto 16 Modelos en oclusión vista frontal 

Foto 17 Modelos vista posterior 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: David Jiménez 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: David Jiménez 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: David Jiménez 
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Radiografía Cefalométrica 

 

 

Listado de las medias obtenidas en el análisis cefalométrico: 

 SNA: 79° 

 SNB: 77° 

 ANB: 2° 

 SN 1: 110° 

 GoGn 1: 100° 

 I-I: 112° 

 Relación plano palatal – plano de Frankfort sector posterior: 16mm 

 Relación plano palatal – plano de Frankfort sector anterior: 19 ½ mm 

Listado de los resultados: obtenidos en el análisis cefalométrico: 

 Clase I esqueletal 

 Retrusión maxilar 

 Retrognatismo mandibular 

 Divergencia anterior del plano palatal 

 Biproclinación dentoalveolar 

 Proquelia de labio superior e inferior 

Foto 20 Análisis Cefalométrico pre tratamiento Foto 19 Radiografía Cefalométrica pre 
tratamiento 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: David Jiménez 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: David Jiménez 
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Listado de las medias obtenidas en el análisis cefalométrico: 

 SNA: 81° 

 SNB: 78° 

 ANB: 3° 

 SN 1: 108° 

 GoGn 1: 91° 

 I-I: 121° 

 Relación plano palatal – plano de Frankfort sector posterior: 20mm. 

 Relación plano palatal – plano de Frankfort sector anterior: 21mm. 

Listado de los resultados: obtenidos en el análisis cefalométrico: 

 Clase I esqueletal 

 Posición anteroposterior del maxilar dentro de la norma 

 Posición anteroposterior de la mandíbula en los límites de la norma 

 Ligera divergencia del plano palatal 

 Biproclinacion dentoalveolar 

 Proquelia del labio superior e inferior 

 

Foto 22 Análisis cefalométrico post 
tratamiento 

Foto 21 Radiografía Cefalométrica post 
tratamiento 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: David Jiménez 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: David Jiménez 
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3.4 Diagnostico 
 

Paciente Parra Jiménez Aarón Steven de sexo masculino de 8 años de edad, en 

aparente buen estado de salud bucal y general. Presenta clase I esqueletal, con 

retrusión maxilar y retrognatismo mandibular y divergencia anterior del plano 

palatal, posee clase III molar y canina bilateral con biproclinación dentoalveolar y 

un overjet negativo dando como resultado una mordida cruzada anterior. Presenta 

proquelia del labio superior e inferior y tiene un perfil recto. 

 

4. PRONOSTICO 

Paciente con aparente buen estado de salud general, presenta una buena higiene 

oral al momento de la consulta, no presenta  patologías como caries, fracturas ni 

gingivitis; tampoco presenta restauraciones, ante la anamnesis refiere no tener 

malos hábitos orales, se puede observar que es un tipo de paciente colaborador. 

 

El paciente tiene un pronóstico favorable en el tratamiento a realizar debido a sus 

cuidados y colaboración 

 

5. PLAN DE TRATAMIENTO 

Placa para premaxila inmadura 

Expansión anterior simple: Se emplea en aquellos casos de mordida cruzada 

anterior. Se recubren las caras oclusales de los molares para permitir la 

desoclusión y el destrabe anterior. El tornillo se coloca los más anterior y profundo 

hacia el paladar y paralelo al plano oclusal. 

 

Plano inclinado 

Pérez & Fuenmayor (2012) explican que este tipo de tratamiento tiene un buen 

pronostico cuando se trata de una mordida cruzada anterior de tipo dental, ya que 

su objetivo principalmente se basa en cambiar el eje de inclinación de los dientes 

superiores del sector anterior. 
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En este caso se puede utilizar un plano inclinado ya que solo va a trabajar sobre 

la parte dental sin ejercer acción en los maxilares. 

Esta aparatología está confeccionada con acrílico auto termopolimerizable y el 

plano deberá tener una inclinación de 45° debe usarse por aproximadamente 6 

semanas. 

 

Mascara facial 

“La máscara facial se ha usado para el tratamiento de pacientes con mordida 

invertida anterior, causada por retrusión del maxilar. Su uso se recomienda en el 

periodo de crecimiento” (Patricio, Valeria, & Estuardo, 2015, pág. 11) 

 

Este tipo de tratamiento es muy útil ya que nos va a permitir corregir el problema 

de “raíz” es decir actúa sobre los maxilares es por ello que se lo utiliza en edades 

tempranas cuando el paciente aun está en crecimiento óseo activo permitiendo 

así la corrección de las basales. 

La aplicación de la máscara facial está indicado según Rosales (2014) en: 

 Prognatismo mandibular inferior. 

 Pacientes jóvenes entre los cuatro y ocho años de edad. 

 Dientes superiores en posición normal o en retrusión, pero nunca en 

protrusión. 

 Hipoplasia maxilar. 

 Deficiencia del tercio medio. 

 Combinación de hipoplasia maxilar con ligero prognatismo mandibular. 

 

5.1 Tratamiento 
Luego de obtener los resultados del diagnostico se estableció utilizar la máscara 

facial para solucionar la mordida cruzada anterior, ejerciendo acción sobre la 

divergencia anterior del plano palatal y darle al paciente un mejor perfil facial. 

 

Para llevar a cabo este tratamiento se utilizaron los siguientes materiales: 

 Alginato 

 Yeso tipo 3 o piedra 
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 Alambre # 0.9 

 Alicates de Yung 

 Pistola para soldar 

 Soldadura de plata 

 Fundente 

 Bandas de ortodoncia 

 Cemento glass ionomer 

 Mascara Facial 

 Ligas pesadas de 1/8 

 

El tratamiento inicia con la toma de impresión de la arcada donde se fijara la 

aparatología en la cual irán colocadas las ligas para generar la tracción del 

maxilar hacia adelante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posterior a la realización del vaciado se procede a elaborar la aparatología con 

alambra #0.9 se confecciona una asa vestibular con un dobles en forma de 

gancho a nivel de los caninos para luego dirigirse a la zona del primer molar 

permanente donde irá soldada a las bandas, en el paladar se hace un dobles para 

la colocación del botón de Nace el cual ira posicionado contra la parte anterior del 

paladar, aproximadamente a nivel de las rugosidades palatinas. 

 

 

 

Foto 23 Toma de impresión 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: David Jiménez 
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Una vez que estén bien adaptadas y cementadas las bandas en los primeros 

molares superiores permanentes. Se gradúa la máscara facial de acuerdo a la 

altura de la cara del paciente, dicha mascara consta de dos topes o anclajes, uno 

que va apoyado a nivel de la frente por encima de los arcos supraciliares, y un 

segundo apoyo ubicado en el mentón. Ambos constan de un tornillo regulador el 

cual permite desplazarlos hasta posicionarlos a la altura deseada dichos apoyos 

se encuentran unidos por una barra vertical de acero llamada vástago central de 

la cual parte otra barra pequeña llamada vástago horizontal, que consta de anillos 

donde van colocadas las ligas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 24 Elaboración de aparatología 
intraoral 

Foto 25 Cementación de la aparatología 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: David Jiménez 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: David Jiménez 
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Luego de haber graduado la máscara facial, se colocan las ligas en la 

aparatología intraoral en los ganchos ubicados a nivel de los caninos, dichas ligas 

deben ser de resistencia pesada y medir 1/8 gramos de presión por lado para que 

ejerzan adecuadamente su función de tracción. Continuamos con la ubicación de 

la máscara y tensionamos las ligas hasta posicionarlas en los anillos que se 

encuentran en el vástago horizontal, quedando de esta manera fijada al rostro del 

paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 26 Aparatología cementada vista frontal 

Foto 27Adaptación de la máscara 
facial 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: David Jiménez 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: David Jiménez 
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El paciente deberá llevar la máscara facial la mayor cantidad de horas posibles, 

en este caso se la uso por un aproximado de 15 horas diarias durante 68 días. 

Es por esto que este tipo de tratamiento depende mucho de la colaboración del 

paciente para poder alcanzar el objetivo deseado en el periodo de tiempo 

planificado. 

En las ocasiones que el paciente valla a ingerir alimentos deberá retirarse la 

máscara facial y luego volverla a colocar, puede utilizar las mismas ligas pero 

estas deben ser cambiadas todos los días al menos una vez por día. 

Lo bueno de este tipo de tratamiento es que el paciente puede dormir con la 

aparatología puesta sin ningún problema todo va a depender de la adaptación que 

él tenga y su colaboración. 

 

Durante los primeros 30 días el paciente utilizo disciplinadamente la aparatología 

durante el tiempo aproximado de horas establecido y se noto un cambio 

considerable en el paciente logrando obtener una mordida borde a borde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los siguientes 28 días  el paciente no uso de manera disciplinada la máscara 

facial durante el número de horas que aproximadamente debería usar diariamente 

por lo que no se evidencio un cambio significativo, esto trajo como consecuencia 

un retardo en el tratamiento, ya que la mordida en el sector anterior continuo 

siendo borde a borde. 

 

Foto 28 Control luego de 30 días 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: David Jiménez 
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Los últimos 10 días de tratamiento el paciente volvió a tener una disciplina 

aceptable en cuanto al uso de la máscara facial y se pudo evidenciar cambio en 

su oclusión considerando el tiempo relativamente corto. En donde los incisivos 

superiores se encontraban ligeramente por delante de los incisivos inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el paciente continua usando la máscara facial, la cual será retirada 

una vez que se haya descruzado totalmente la mordida.  

Foto 29Control luego de 68 días 

Fuente: registro de la investigación 
Autor: David Jiménez 
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6. DISCUSIÓN 

Pérez & Fuenmayor(2012) indica en su articulo el uso del plano inclinado para 

corregir la mordida cruzada anterior dental, ya que explica que este tipo de 

aparatologia ejerce su efecto netamente en las estructuras dentarias mas no en la 

parte osea. 

 

Patricio, Valeria, & Estuardo (2015) 

Los tratamientos de ortodoncia y ortopedia siempre se han enfrentado al 

desafío de encontrar la fuerza óptima para obtener resultados adecuados. 

La fuerza óptima en la terapia de protracción maxilar se puede definir como 

la fuerza más baja con la menor duración que produce el mayor 

movimiento esquelético y menor movimiento dental; razón por la cual se 

recomiendan fuerzas comprendidas entre 180 a 800 g por cada lado; con 

una dirección del vector de fuerza paralelo al plano oclusal o con 

angulaciones de 20 a 30 grados por debajo del plano oclusal. Estas fuerzas 

ortopédicas deben usarse durante 12 a 14 horas diarias. 

Los efectos que este aparato produce y que han sido descritos son: 

adelantamiento del maxilar en un 31% (entre 3 a 5mm), con rotación 

antihoraria del mismo, rotación abajo y atrás de la mandíbula en un 21%, 

vestibularización de incisivos superiores en un 28% y lingualización de 

incisivos inferiores en un 20% (p. 11) 

 

 

Rosales (2014) aconseja usar la mascara facial por un tiempo que comprende 

entre 3 a 6 meses con un promedio de 12 horas diarias con lo cual se puede 

lograr obtener un overjet de 2.5mm. 

 

El tratamiento expuesto es este articulo fue realizado en un paciente de 8 años de 

edad de sexo masculino que presentaba mordida cruzada anterior con una clase 

esqueletal I, y una clase III molar y canina bilateral. Esto se determino mediante 

un análisis cefalométrico. 
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Se decidió el uso de una máscara facial también conocida como mascara de 

protracción maxilar y se le realizo el seguimiento del caso durante 68 días luego 

de los cuales se tomo una segunda radiografía cefalométrica para comparar 

resultados. 

 

El paciente utilizo la máscara facial en un promedio diario de 15 horas ejerciendo 

una fuerza de tracción con un ángulo de 40° por debajo del plano oclusal con una 

carga por lado de 200 a 800 gr. De fuerza, durante un tiempo de 68 días, de los 

cuales durante 28 días el paciente no usaba regularmente la aparatología 

causando una pausa en el desarrollo del tratamiento, ya que durante ese periodo 

de tiempo no se evidenciaron cambios significativos. 

 

Luego del tiempo estipulado se realizo un segundo análisis cefalométrico y se 

determino que los dientes superiores e inferiores se verticalizaron en el paciente 

mejorando así la estabilidad. Se mantiene la proquelia del labio superior e inferior 

la cual se modificara con el crecimiento del paciente debido a que actualmente 

presenta 8 años de edad. 

 

En cuanto a la mordida cruzada anterior que antes tenía un overjet de -1 mm 

actualmente se recupero 1 mm teniendo incluso una mordida en la que los 

incisivos superiores se encuentran muy ligeramente por delante de los incisivos 

inferiores. 

 

La relación del plano palatal y el plano de Frankfort en la radiografía pre 

tratamiento era de 16 mm. en el sector posterior y 19 ½ mm. en el sector anterior. 

Mientras que en la radiografía post tratamiento presenta 20 mm. en el sector 

posterior y 21 mm. en el sector anterior, lo cual señala la corrección y el casi 

paralelismo logrado en los dos planos. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Los pacientes que presentan clase esqueletal I, aunque si bien es cierto es la 

clasificación que más se apega a la normalidad no significa que esté libre de 

manifestar patologías, debido a que se puede observar una clase molar III debido 

a perdida prematura de piezas dentarias  o al crecimiento mandibular. Lo cual 

puede desencadenar en una mordida cruzada anterior. Como se puede analizar 

en este caso puede presentar divergencia anterior del plano palatal debido al tipo 

de crecimiento maxilar. 

 

Existen diversos tipos de tratamientos que podrían emplearse como por ejemplo 

la placa para premaxila inmadura, un plano inclinado o la máscara facial; son 

algunos de los que se podrían elegir pero no todos trabajan sobre la parte 

esqueletal si no solo sobre los tejidos dentarios, tal es el caso del plano inclinado, 

que si bien es cierto puede ayudar a corregir la mordida cruzada anterior, no va a 

solucionar el problema esqueletal. 

 

La máscara facial es una muy buena opción de tratamiento sobre todo si existen 

problemas óseos como por ejemplo una retrusión maxilar; ya que no solo nos va a 

permitir descruzar la mordida anterior si no que también podremos actuar 

corrigiendo la parte esqueletal, en este caso generando una tracción del maxilar 

estimulando su crecimiento. 

 

Para obtener resultados positivos en este tipo de tratamientos se requiere mucho 

de la colaboración del paciente, al cual se lo debe preparar psicológicamente para 

que le resulte más fácil adaptarse a este tipo de aparatología. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante diagnosticar en edades tempranas este tipo de maloclusiones para 

poder establecer un tratamiento dependiendo de la patología y del origen de esta. 

 

Por ello se aconseja estar atentos a las diferentes características clínicas que 

presentan las maloclusiones, para buscar ayuda profesional y poder así 

solucionar un problema actual y prevenir complicaciones futuras. 

 

La máscara facial es un tratamiento efectivo que ayudara a corregir la mordida 

cruzada anterior ejerciendo su efecto sobre los maxilares del individuo. Pero es un 

proceso que demanda mucha colaboración por parte del paciente ya que si no la 

usa el resultada final tardara más de lo planificada o no ejercerá el efecto 

deseado.  
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9. ANEXOS 

10. Historia Clínica 
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