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RESUMEN   

 

El objetivo de este trabajo es conocer la etiología, las características, el desarrollo 

y consideraciones generales de tratamiento de las mal oclusiones de Clase II.  Las 

mal oclusiones clase II pueden ser a  causa de una mandíbula retrognática 

acompañada  de un maxilar estrecho o normal o por el contrario una mandíbula 

normal con prognatismo maxilar por lo general acompañada  por  distintos factores 

circundantes o ambientales. Lo que se busca mejorar en el paciente es el 

desarrollo óseo de la mandíbula o el maxilar y  eliminar malos hábitos. Al 

presentar de la manera más explícita ,con bases científicas, las características de 

los diferentes aparatos ortopédicos para la corrección de la misma, con el 

respaldo de resultados estadísticos derivados de una encuesta realizada a 

profesionales que trabajan actualmente en la Facultad Piloto de Odontología, 

quienes indicaron el aparato ortopédico más utilizado ;   según los resultados 

obtenidos  de la encuesta el  Bimler tipo A  es el aparato más usado debido a su 

anclaje de distribución homogénea de estímulos, logrando una armonía facial  en 

el caso de la mal oclusión clase II div 1 , aunque el regulador de Frankel también 

puede utilizarse en estos casos. Una de las desventajas es que por la forma y  

cantidad de elementos que lo conforman es difícil su  adaptación para el paciente  

provocando  su rechazo a diferencia del Bimler que está formado por más alambre 

aportando   mayor  elasticidad al aparato 

 

PALABRAS CLAVE: mal oclusión, miofuncional, ortopedia, Bimler, Frankel, 

Bionator 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work is to know the etiology, characteristics, development and 

general considerations of treatment of Class II malocclusions. Class II 

malocclusions may be due to a retrognathic jaw accompanied by a narrow or 

normal jaw or,  on the contrary, a normal jaw with maxillary prognathism usually 

accompanied by different surrounding or environmental factors, what is sought to 

improve in the patient is the bone development of the jaw or maxilla and eliminate 

bad habits, by presenting, in the most explicit way, with scientific basis, the 

characteristics of the different orthopedic devices for the correction of the problem, 

with the support of statistical results derived from a survey made to professionals 

currently working in the Facultad Piloto de Odontologia , who indicated the most 

used orthopedic device; According to the results obtained from the survey the 

Bimler type A is the most used device due to its anchorage of homogeneous 

distribution of stimuli achieving a facial harmony in the case of class II 

malocclusion div 1, Although the Frankel regulator can also be used in these 

cases. One disadvantages is that the shape and amount of elements make it 

difficult to adapt to the patient, causing its rejection, unlike the Bimler which is 

formed by more wire, providing greater elasticity to the device. 

 

KEY WORDS: mal occlusion, myofunctional, orthopedics, Bimler, Frankel, Bionator 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mal oclusión  hace referencia a los cambios anormales de los elementos que 

componen la oclusión (Atm, sistema neuromuscular, sistema dentario, stress 

emocional).Puede ser causada por diferentes factores: hereditarios, factores 

prenatales, perdida prematura de dientes temporales o permanentes, 

traumatismos, factores circundantes o ambientales como hábitos de  succión, 

respiración bucal. Factores sistémicos ej. Falta de vitaminas, desnutrición, anemia 

entre otros (MOYERS, 1998) 

La mal oclusión clase II o mesio oclusión se caracteriza  por la relación molar que 

presenta: vértice de la cúspide mesio vestibular del primer molar superior ocluye 

por delante de la cúspide mesio vestibular del primer molar inferior; Para poder 

establecer un diagnóstico certero el profesional deberá distinguir principalmente  

las  subdivisiones  de la mal oclusión II ; subdivisión 1 y 2 las cuales tienen 

características diferentes obteniendo únicamente en común la relación molar ,   

validarse de  todos los recursos existentes como son  historia clínica,  modelos de 

estudio,  examen fotográfico, examen clínico, y el análisis Cefalometrico. (LUZ D` 

ESCRIVÁN DE SATURNO, 2007) 

La mal oclusión  clase II división 1 es la más prevalente, según estadísticas de 

estudios realizados, Gabriel Espinel refiere  en su  estudio realizado México en 

200 pacientes de 4 a 14 años refiere que las mal oclusiones dominantes  de la 

clase II fueron div.1 con un porcentaje del 23,6%;  Saldarriaga,  en el año 2013, 

reportó que la mal oclusión clase II tiene una prevalencia en niños colombianos del 

20,8%, siendo el 14,9% clase II división 1 y el 5,9% clase II división 2. (Carolina 

RODRÍGUEZ-MANJARRÉS - Margarita-Rosa PADILLA-TELLO, 2015) 

Uno de los recursos principales para el diagnóstico  es la  radiografía Lateral del 

cráneo donde se puede  encontrar un ángulo ANB (indica la discrepancia 

anteroposterior entre el maxilar y la mandíbula) aumentado  o las medidas del 

maxilar van a estar normales con respecto al promedio, o en un menor porcentaje 

van a estar aumentadas. Un ángulo SNB (indica el limite anterior de la mandíbula 
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con referencia a la base del cráneo) disminuido (retrognatismo), en la mal oclusión 

clase II el ángulo ANB es mucho mayor y los incisivos superiores e inferiores pro 

inclinados. 

Los aparatos ortopédicos para corrección de las mal oclusiones Clase II son 

múltiples y se deben seleccionar de acuerdo a las características individuales de 

cada paciente, teniendo en cuenta la etiología, las relaciones transversales, 

anteroposteriores y verticales, y su relación con la edad esquelética y el potencial 

de crecimiento de cada paciente. (Dra. Adriana Forero,Dra. Sonia Guevara,Dr. 

Luis Fernando Castiblanco,Dra. Patricia Guerrero, 2016) 

 Darlen Díaz realizo un estudio en 185 pacientes niños de 5 a 11 años con el fin de  

determinar el tipo de mal oclusión donde demostró que la mal oclusión clase II tipo 

1 es la más prevalente con el 31.90% de la muestra que fue examinada , 

presentando mordida abierta anterior, seguido por la respiración bucal con el 

32,40% y lengua proctatil siendo estos últimos los hábitos más prevalentes (Díaz, 

2017) El tratamiento eficaz en este tipo de mal oclusiones consiste en  cambiar el 

ambiente oral existente eliminando los malos hábitos se logrará la posición 

correcta de los dientes y sobre todo se obtendrá un mejor desarrollo cráneo-facial 

y maxilar;  al presentar una posición y función correcta de la lengua, se obtiene 

una correcta respiración nasal y funcionalidad correcta  los músculos orales. 

En el presente trabajo se describirá tres aparatos miofuncionales para la 

corrección de la mal oclusión clase II en dentición mixta , bionator , frankel , Bimler 

; cada uno de ellos presenta un tipo de acción de anclaje es decir la manera en 

que se realizan los cambios musculares o esqueléticos para lograr una normo 

oclusión  ; una clasificación la cual nos permite seleccionar uno de acuerdo a las 

necesidades de cada paciente, se describirá los elementos técnicos y la función  

de cada uno de los aparatos como son el arco vestibular , coffin ,etc. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La oclusión comprende no sólo la relación y la interdigitación de los dientes, sino 

también las relaciones de éstos con los tejidos blandos y duros que los rodean. La 

mal oclusión es un problema cuya causa pueden ser alteraciones dentarias o 

esqueléticas, con alteración en la función, salud, estética y aspectos psicológicos. 

En un estudio realizado en chile sobre la prevalencia de la mal oclusión y sus 

distintos tipos se efectuó que el 6.3% de la muestra de 441 niños presentaron mal 

oclusión clase 2 una de las mal oclusiones más difícil de corregir y que causan 

mayor desarmonía facial generando un impacto psicológico en los pacientes 

según la Dra. Mónica Ortiz;  La  mal oclusión clase II o mesio oclusión  presenta  

variables  en su etología: la distoclusión o relación Clase II (Angle), la mal oclusión 

o la relación distal de la mandíbula  respecto al maxilar, la cual puede resultar de 

un maxilar superior prognático, una mandíbula retrognática o la combinación de 

las 2 anteriores que  determinará la severidad de la misma. Sin embargo es 

importante tener en cuenta, no solo la relación sagital sino también un análisis en 

el plano transversal y vertical para determinar el tipo de  aparatos miofuncionales 

se utilizará en cada uno de los casos.  
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1.1.1 Delimitación del problema 

El presente trabajo de investigación fue realizado en la Facultad Piloto de 

Odontología en un periodo de tiempo comprendido desde el  mes de enero a 

mayo del 2018  

 

 Línea de investigación: SALUD ORAL, PREVENCION, TRATAMIENTO Y 

SERVICIO DE SALUD 

Sublínea de investigación: TRATAMIENTO y EPIDEMIOLOGIA Y PRACTICA 

ODONTOLOGICA. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la efectividad del uso de aparatos ortopédicos miofuncionales en 

pacientes con mal oclusión  II esquelética? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Cuál es la etiología de las mal oclusiones clase II? 

¿Cómo establecer el diagnostico de las mal oclusiones clase II  esquelética? 

¿Cuál es el tratamiento para la mal oclusión clase II esquelética? 

¿Cómo es el funcionamiento de los aparatos ortopédicos miofuncionales o 

miotonicos? 

 

1.2 Justificación 

Las mal  oclusión es una patología  que es importante  detectarla en periodos 

tempranos  , realizar los métodos de diagnóstico  es  indispensable para 

determinar si la etiología de la mal oclusión es de origen dentario , esquelético  

o ambas y poder  seleccionar  el aparato ortopédico ideal para dicho paciente. 

 

El presente trabajo de investigación  propone demostrar a los estudiantes  

cada uno de los pasos a seguir en el tratamiento de una mal oclusión clase II 

esquelética,  desde el  diagnostico (estudio clínico, análisis Cefalometrico, 



5 
 

análisis de modelos de estudio); establecer el plan de tratamiento, describir 

tres  de los aparatos miotonicos o miofuncionales (Frankl , Bionator , Bimler) 

detallar cuales son los factores que se deben tomar en cuenta para la 

colocación de un aparato ortopédico de acuerdo a las necesidades y 

condiciones de cada uno de los pacientes. 

 

El entender el mecanismo de acción de los aparatos ortopédicos, obliga al 

estudiante y profesional a profundizar sus conocimientos de diagnóstico,  

crecimiento y desarrollo cráneo facial que en manos inexpertas puede 

producir más daño que beneficio al paciente por lo tanto  el presente  trabajo  

pretende Proporcionar información científicamente soportada, sobre la 

etiología,  características y  tratamiento de las mal oclusiones de Clase II 

esquelética.  

 

Este trabajo servirá de ayuda a todos los estudiantes de la facultad al 

momento de establecer un tratamiento en pacientes con mal oclusión clase II 

esquelética , al presentar de la manera más explícita con bases científicas las 

características de los diferentes aparatos ortopédicos  para la corrección de la 

misma, con el respaldo de resultados estadísticos derivados de una encuesta 

realizada a profesionales que trabajan actualmente en la facultad piloto de 

odontología, que indicaran el aparato ortopédico más utilizado y según sus 

resultados el de mayor beneficio terapéutico. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar la efectividad del uso  de aparatos ortopédicos  removibles miotonicos 

o miofuncionales para la corrección de mal oclusión clase II esquelética.  
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1.3.2 Objetivos específicos 

 Describir las características clínicas y esqueléticas en las variaciones de  la  

mal oclusión clase II esqueléticas. 

 Describir las indicaciones de los aparatos ortopédicos removibles 

miotonicos o miofuncionales  para la corrección de mal oclusiones clase II 

esquelética. 

 Establecer ventajas y desventajas de los aparatos ortopédicos removibles 

miotonicos o miofuncionales, este podría ser otro objetivo específico. 

 

1.4  PREMISA 

Los aparatos ortopédicos  removibles miotonicos o miofuncionales  

son efectivos para la corrección de la mal oclusión clase II 

esquelética. 

 

1.4.1 Variables de la Investigación 

El presente trabajo es de tipo documental descriptivo motivo por el cual no 

operacionaliza ningún tipo de variables. 

 

1.4.2 DIMENSIONES  

CONSTRUCTO DIMENSIONES INDICADORES 

APARATO 

MIOTONICO FRANKL 

CORRECCION DE 

MAL OCLUSION 

CLASE II 

 

 

 

 

 

 DESARROLLO 

OSEO 

 FUNCION 

MUSCULAR 

 CORRECCION DE 

HABITOS 

 

 ARCO 
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ELEMENTOS 

TECNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACION DE 

FRANKL POR USO  

 

 

 

TIPO DE ACCION 

DEL ANCLAJE  DE 

FRANKL 

VESTIBULAR, 

ARCO 

TRANSPALATINO

, ANSA CANINA, 

GANCHOS 

LINGUALES, 

ESCUDOS 

VESTIBULARES, 

ALMOHADILLAS, 

ACRILICO. 

 

 FRANKEL  IA 

 FRANKEL  IB 

 FRANKEL  II 

 

 TEJIDOS 
BLANDOS 
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APARATO 

MIOTONICO 

BIONATOR 

 

CORRECCION DE 

MAL OCLUSION 

CLASE II 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS 

TECNICOS 

 

 

 

 

CLASIFICACION DE 

BIONATOR POR USO  

 
 
 
 
TIPO DE ACCION DEL 
ANCLAJE  DEL 
BIONATOR. 
 

 DESARROLLO 

OSEO 

 FUNCION 

MUSCULAR 

 CORRECCION DE 

HABITOS. 

 

 ARCO 

VESTIBULAR 

,BARRA LINGUAL 

, ACRILICO 

 

 BIONATOR 
BASICO 

 

 BIONATOR DE 
PROTECCION  

 

 BIONATOR DE 
REVERSION 

 
 
 

 DISTRIBUCION 
HOMEGENEA DE 
ESTIMULOS 

APARATO 

MIOTONICO BIMLER 

 

CORRECCION DE 

MAL OCLUSION 

CLASE II 

 

 

 

 DESARROLLO 

OSEO 

 FUNCION 

MUSCULAR 

 CORRECCION DE 

HABITOS 
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ELEMENTOS 

TECNICOS  

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACION DE 

BIMLER POR USO  

 
 
 
 
TIPO DE ACCION DEL 
ANCLAJE DEL 
BIMLER 

 ARCO 

VESTIBULAR, 

RESORTE DE 

COFFIN, ARCO 

LABIO LINGUAL, 

RESORTE 

ANTERIOR, 

ACRILICO. 

 

 BIMLER TIPO A  
 

 BIMLER TIPO B  
 
 
 
 
 

 REACCION   

 CONTRA 
REACCION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La mal oclusión clase II se caracteriza por presentar el niño una mandíbula 

retrognática  en comparación con el maxilar, siendo  más frecuente la 

subdivisión 1 según estudios realizados por diversos investigadores,  por lo 

general va acompañada de hábitos que impiden  el funcionamiento correcto de 

los músculos periorales, deglución, el cierre normal de los labios, afectando 

también  la fonética y estética del paciente presentan un tercio inferior profundo 

; al detectar el problema en estadios tempranos de  edad puede ser tratado 

mediante el uso de aparatos ortopédicos miofuncionales, esto  impedirá que a 

futuro tenga que realizarse tratamientos más complejos  como ortodoncia y 

cirugía.  

 

Los aparatos  Bionator, Bimler y Frankel; son aparatos bimaxilares es decir  van 

a actuar a nivel de mandíbula y maxilar, logrando una armonía facial, debido a 

sus diferentes tipos de anclajes logran el desarrollo mandibular, posicionar 

correctamente el cóndilo , cambios en la anatomía  neuromuscular y función , 

corrección de posiciones dentoalveolares. 

 

(Antonio BEDOYA , Germán FRANCO-QUINTERO, 2010) En su redacción de 

caso clínico a  paciente de 12 años de edad presenta mal oclusión clase II 
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esquelética, con proinclinicacion de incisivos superiores, overbite de 4 mm y 

overjet de 7mm acompañada de incompetencia labial, decidieron usar como 

método de tratamiento el Bionator obteniendo el aumento de la longitud 

mandibular, logrando corregir las inclinaciones dentales superiores e inferiores, 

siendo notable el cambio facial y dental.  

 

(Ivonne Herrera Navarrete ; Adriana Torres Jimenez, 2017) Quien atendió en la 

clínica de especialidades de la UNAM  a niña de 6 años con mal oclusión clase 

II molar bilateral y esquelética por retrusion mandibular, perfil convexo, overjet 8 

mm , dirección vertical de crecimiento, mordida abierta anterior, habito de 

succión labial, digital y proyección lingual ; la primera parte del tratamiento 

consistió en eliminar los hábitos, luego la corrección de la mal oclusión con una 

placa con trampa lingual y lip bumper , para disminuir  el overjet utilizo el 

bionator por 1 año  para conseguir la DA ; los resultado fueron un perfil recto , 

armonía sagital maxilomandibular  y dentoalveolar , disminución de la 

inclinación de los incisivos. Todos estos cambios se lograron en un periodo de 

5 años.  

 

(Nurys Mercedes Batista González, Maiyelín Llanes Rodríguez, Leslie Imara de 

Armas Gallegos, Lisbette Navarro Díaz, 2017) Realizaron   un   estudio 

analítico acerca de los cambios cefalometricos  que se obtuvieron  con el uso 

del aparato Bimler   en base a 33 historias clínicas de pacientes que 

presentaron mal oclusión clase II div. 1 entre las edades de 7 a 12 años  de la 

Facultad de estomatología, La Habana; demostraron la disminución del ángulo 

de perfil inicialmente de 14.6mm a 11.8mm es decir cambiaron a perfil recto, 

gracias a la reducción del resalte esquelético.  

 

  (Dra. Esperanza Romero Zaldivar Dr. Salvador del Río Madueño Dr. Luis Soto 

Cantero, 1999) Trataron a  15 niños  de 7 a 9 años de edad   que presentaban 

mal  oclusión clase II con el aparato  de frankel  los cambios oclusales donde 
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obtuvieron resultados favorables en la reducción del resalte anterior a límites 

normales , aumento del ancho de maxilares superiores e inferiores y  obtener 

una neutro oclusión.   

 

 (Nurys Mercedes Batista González, Maiyelín Llanes Rodríguez, Leslie Imara de 

Armas Gallegos, Lisbette Navarro Díaz, 2017) Antiguamente los aparatos usados 

para tratar la mal oclusión eran de uso nocturno pero al tener un gran volumen, 

durante el sueño, los pacientes no lograban mantenerlos en boca. Como es el caso 

del Frankel no se encuentran reportes de caso clínicos o investigaciones actuales 

donde utilicen el aparato de frankel para corrección de la mal oclusión II , Bimler 

con el desarrollo del Modelador Elástico logra un aparato de mejor adaptación 

debido a los elementos que lo forman más alambre que acrílico brindando mayor 

elasticidad.  

 

2.2  GENERALIDADES DE OCLUSION Y MAL OCLUSION CLASE II  

 

La oclusión discierne no sólo la relación y la interdigitación de los dientes, sino 

también las relaciones de éstos con los tejidos blandos y duros que los rodean. La 

oclusión normal se relaciona a la ausencia de patologías en un sistema biológico y 

fisiológico, teniendo en cuenta que el aparato masticatorio tiene la capacidad de 

adaptarse a pequeñas desviaciones dentro de un límite de tolerancia. (SIMOES, 

2013) 

 

Angle clasifico a las mal oclusiones en base a la oclusión existente entre los 

primeros molares superiores e inferiores;   la mal oclusión clase II se caracteriza 

por la cúspide mesio vestibular del primer molar superior ocluye por delante de la 

cúspide mesio vestibular del primer molar inferior, y por general se acompañan de 

problemas funcionales, estéticos y hasta psicológicos en el paciente, por la 

desarmonía facial que presenta ; existen subdivisiones para la mal oclusión clase 

II el primer grupo que presenta incisivos con inclinación hacia vestibular con 



13 
 

mordida abierta anterior  , y el segundo grupo con incisivos centrales superiores 

normales o ligeramente inclinados hacia lingual y con vestíbulo versión de 

incisivos laterales , apiñamientos y aumento del overbite ; siendo más prevalente 

según  las investigaciones consultadas las  mal oclusión clase II división 1.   

(Gonzalo Silva ; Naira Huaynoca, 2012)   

 

Según  Moyers Los  problemas oclusales  pueden presentar diferente origen, tipo 

cráneo facial, tipo dentario, neuromusculatura cráneo-facial; por ello es de gran 

importancia  un buen  diagnóstico de la enfermedad que debe realizarse con las 

herramientas necesarias como lo son la exploración clínica, estudio de modelos, 

examen radiológico. 

  

En pacientes con diagnóstico de mal oclusión clase II de Angle pueden presentar 

características esqueléticas como: maxilar en buena posición con mandíbula 

retruida; maxilar protruido y mandíbula en buena posición; maxilar protruido y 

mandíbula retruida. (Tedaldi Jorge ,Quirós Oscar., 2007) 

 

La mal oclusión clase II  puede ser detectada y detenida  a tiempo Por lo tanto, un 

tratamiento temprano de este tipo de mal oclusión, puede reducir el riesgo de 

complicaciones que involucren una intervención quirúrgica, reducir la severidad de 

los cambios anormales de las funciones de los maxilares, sistema neuromuscular o 

proceso dentoalveolar; corrección de hábitos con el objetivo de mejorar el aspecto 

estético y funcional del paciente. 

 

2.3  PREVALENCIA 

 

  En uno de los estudios realizado en Quito- Ecuador en el periodo 2015  para la 

detección de la prevalencia de mal oclusiones en 143 niños de 6 a 12 años el 83% 

presento mal oclusión y el 12% con mal oclusión clase II de Angle; (Gallardo, 

2016) también reporto que el 69.2% de la muestra presento hábitos perniciosos 
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siendo el más frecuente la succión labial. Un estudio realizado en la escuela fiscal 

“Diego Abad de Cepeda” en Quito con una muestra de 150 niños comprendidos 

por 72 hombres y 78 mujeres,  con el fin de determinar  la prevalencia del tipo de 

mal oclusiones ocupando  la mal oclusión clase II el más bajo nivel de prevalencia 

con el 14%, y  mayor prevalencia de la mal oclusión clase I con 68%, seguido de la 

clase III con el 18%. 

 

En chile  la prevalencia de la mal oclusión y sus distintos tipos se efectuó que el 

6.3% de la muestra de 441 niños presentaron mal oclusión clase 2 una de las mal 

oclusiones más difícil de corregir y que causan mayor desarmonía facial 

generando un impacto psicológico en los pacientes clase 2 división 1 según la 

Dra. Mónica Ortiz.(Mónica Ortiz. Víctor Lugo, 2006) 

 

(Díaz, 2017) Expuso en un estudio realizado a 185 niños entre 5 y 11 años de 

edad  los hábitos más frecuentes  son  la mordida abierta anterior, respiración 

bucal, interposición lingual en el grupo de niños de  7 a 9 años.  

 

2.4   ETIOLOGIA DE LA MAL OCLUSION  

 

Diversos autores han descrito varias  clasificaciones  sobre  las posibles causas de 

la mal oclusión; (MOYERS, 1998)  describió que toda causa actúa en el tiempo 

sobre tejidos produciendo resultados que pueden ser mal función, mal oclusión o 

displasia ósea. 

(QUIROS, 1993)  Estableció la siguiente clasificación para la etiopatogenia de la 

mal oclusión. 
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2.4.1 FACTORES PREDISPONENTES 

 

2.4.1.1 Factores hereditarios  

 

Tamaño y forma del maxilar y mandíbula, tamaño y forma de los dientes. 

(Mandíbula bífida, micrognasia, prognatismo, ausencias congénitas, dientes 

supernumerarios, bi protusión, apiñamiento dentario, diastemas de labio o paladar 

fisurados, mordida profunda, mordida abierta. (QUIROS, 1993) 

 

2.4.1.2 Influencias prenatales que actúan sobre la mal oclusión  

 

Causas maternas como una alimentación defectuosa interfiere en el crecimiento 

normal del niño, enfermedades graves durante el embarazo que puedan causar 

mal formaciones, traumatismo.  

 

Causas embrionarias: la posición defectuosa en el útero con presión localizada y 

desplazamiento tisular, heridas durante el desarrollo, labio leporino, y fisura 

palatina, traumatismos al momento del nacimiento. (QUIROS, 1993) 

 

2.4.2 FACTORES LOCALES ( CAUSAS POSNATALES DE 

MALOCLUSIONES) 

 

2.4.2.1  Grupo intrínseco: la perdida prematura de dientes temporales y con 

ello la perdida de espacio para sus dientes sucesores pueden causar 

apiñamientos  o diastemas  en dentición permanente  siendo  una de las 

causas principales de la mal oclusión, la retención prolongada de dientes 

temporales, dientes ausentes o supernumerarios, frenillos labiales anormales, 

restauraciones incorrectas, desarmonía de tamaño y forma de los dientes, 

traumatismos dentarios. (QUIROS, 1993) 
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2.4.2.2  Factores circundantes o ambientales: 

 

 hábitos de succión, respiración      bucal, hábitos de deglución anormal son 

los más frecuentes en la mal oclusión clase II , hábitos de fonación anormal , 

hipertonismo , hipertonismo, hipertrofia, atrofia, presión por defectos de 

posición, amígdalas hipertrofia, atrofia, actitudes mentales (estados de 

ánimo). 

 

2.4.3 FACTORES SISTEMICOS 

 

Desnutrición, carencia de vitaminas perjudica al crecimiento  normal del niño   , 

alergias, anemia, funcionamiento anormal de glándulas endocrinas suprarrenales, 

hipófisis, paratiroides, pineal o timo, gónadas, tiroides. (QUIROS, 1993) 

 

2.5 DIAGNOSTICO  

 

La mal oclusión no es una unidad clínica simple, sino el resultado de numerosas 

combinaciones, Para poder establecer un diagnóstico certero el profesional deberá 

validarse de  todos los recursos existentes como son  historia clínica,  modelos de 

estudio,  examen fotográfico, examen clínico, y el análisis Cefalometrico. 

En la Historia clínica se debe  recolectar datos de los pacientes mediante un 

interrogatorio y el examen clínico; analizar los   aspectos psicosociales para 

establecer si es posible alcanzar todos los objetivos propuestos, teniendo en 

cuenta que un tratamiento de ortopédico comprende Constantemente de  cambios 

esqueléticos, faciales, funcionales y dentales. 

2.5.1 Anamnesis: contiene datos generales del paciente historia de la 

enfermedad actual, antecedentes Patológicos del paciente, si ha sufrido 

traumas, accidentes, si ha adquirido hábitos que posiblemente serian 

coadyuvantes de la enfermedad, antecedentes  familiares; Se debe 

hacer énfasis en la presencia de anomalías esqueléticas o dentarias en 
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otros miembros de la familia, hábitos y alimentación a lo largo de su 

desarrollo. 

2.5.2 Modelos de estudio, montados en un articulador permiten ver la dentición 

en sus tres dimensiones y en conclusión, medir overjet y  overbite; 

analizar el tipo de oclusión (relación molar, relación canina)  analizar el 

espacio total  disponible y requerido en los arcos para la alineación de 

todos los dientes, sirven también para mostrar la evolución del 

tratamiento. 

2.5.3 Examen fotográfico, Al igual que los modelos de estudio, las fotografías 

constituyen un registro facial, de los dientes y de tejidos blandos en un 

momento determinado, y son útiles para corroborar datos obtenidos 

durante la exploración, y para observar los cambios en los dientes y en 

la expresión facial del paciente con el tratamiento.  

Fotografías Intraorales: Arcada superior, arcada inferior, lateral derecha, 

lateral izquierda, oclusión de frente.  

Fotografías Extraorales: Frontal (índice facial de Kollman, simetría 

vertical, simetría transversal, ángulo de la apertura facial), perfil (Ángulo 

de convexidad facial, línea E Rickets, Línea Epker, Ángulo nasolabial), 

sonrisa, vista superior o coronal, vista inferior o submenton-Vertex, y tres 

cuartos. 

(Kammann, 2013) Si no  existe relación  entre lo que indique el análisis 

Cefalometrico y aspecto físico del paciente  el  diagnóstico diferencial debe 

guiarse por el aspecto físico del paciente ; aunque el análisis cefalometrico  

muestre datos directos  paciente no evita la necesidad de analizar los cambios 

faciales que se pretende realizar. 

Con la fotografía frontal podemos determinar  el biotipo facial del paciente; puede 

ser Braquicéfalo (cráneo más largo que ancho), dolicocéfalo (cráneo más largo 

que ancho), mesocéfalo o medio; el índice facial de Kollman ,  permite determinar 

el biotipo facial mediante la altura facial que se obtiene por la relación que existe 

con las medidas  desde la inserción del cabello  hasta el mentón  y la distancia 
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intercigomatica; simetría vertical, mediante la medición de los 3 planos faciales 

superior desde el punto trichion hasta la glabela , medio desde glabela hasta punto 

subnasal , inferior  desde subnasal hasta el punto mentoniano, el paralelismo o 

divergencia de estos planos sirve para medir la simetría y localizar el defecto; en la 

mal oclusión clase II división 1 se encuentra disminuido el tercio inferior con 

relación a los otros dos tercios ;  Para determinar La simetría transversal se divide 

la cara en dos mitades proyectando una línea que pase por el punto subnasal, 

punta de nariz, filtrum y mentón. Ningún ser  humano es totalmente simétrico, pero 

si pueden existir  asimetrías  muy ligeras; el ángulo de apertura facial  se mide 

desde el canto externo del ojo hasta la comisura labial de cada lado la intersección 

de los planos su norma es de 40 – 45 o 50 grados   (Kammann, 2013) 

Para analizar el perfil del paciente la cabeza debe estar recta de manera que el 

plano del conducto auditivo y punto suborbitario este paralelo al piso y 

perpendicular al eje corporal; para determinar si el perfil es cóncavo o convexo se 

debe trazar una línea  que pase por el punto glabela, subnasal y pogonio  su 

norma es de 165 y 175º en pacientes con mal oclusión clase II este ángulo se 

encuentra disminuido y el perfil es convexo; la línea E se traza una tangente desde 

la punta de la nariz  hasta el mentón normalmente debe existir un espacio de 2 

mm desde el labio inferior y 4 mm desde el labio superior hasta la línea pueden 

existir variaciones dependiendo de la raza de cada individuo; el ángulo naso labial 

que se lo obtiene por la unión de dos líneas trazadas desde el punto subnasal 

hasta la punta de la nariz y otra desde el punto subnasal hasta el labio superior  la 

norma es de 90º en hombres y 100 º en mujeres. (Kammann, 2013) 

 

Otra de las características al examen fotográfico es la sonrisa debemos 

percatarnos en  la forma de la sonrisa, alineación de los dientes, márgenes 

gingivales, corredores bucales, éstos dependen tanto de la forma como del ancho 

de la arcada superior así como de la tonicidad de los músculos faciales 

responsables de la sonrisa (Kammann, 2013) 
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2.5.4 Examen Cefalométrico.  

Existen diferentes  análisis cefalometricos  creados por diversos autores Mc 

Namara, Steiner, Wits, Bimler entre otras, a continuación se describirá 

características cefalometricas en base al análisis cefalometrico de Steiner.  

la mal oclusión clase II puede ser por causa dentaria o esquelética en el  análisis 

Cefalométrico  Steiner añadió  los ángulos SNA Y SNB que permiten analizar la 

posición del maxilar y mandíbula respectivamente  con relación a la base del 

cráneo su norma es de 80º + - 2 es decir si el ángulo es mayor a 82º se considera  

prognatismo y menos 78º retrognatismo  ; el ángulo ANB  establece la relación 

antero posterior  maxilo mandibular su norma es   2º +- 2 es decir más de 4º se 

considera mal oclusión clase II esqueletal ; los planos establecido para determinar 

si el problema es dental son el plano incisivo superior - NA su norma es 4mm el 

mayor a esta medida  es considerado como protusión dentoalveolar maxilar  y 

menor  retrusion dentoalveolar maxilar , consiste en medir el espacio desde el 

borde incisal del incisivo superior hasta la línea NA,   de la misma manera se mide 

el plano incisivo inferior –NB en la mandíbula; El ángulo incisivo inferior – NB 

norma 24º determina la pro inclinación dentoalveolar mandibular si esta 

aumentado o pro inclinación dentoalveolar maxilar si esta disminuido. (LUZ D` 

ESCRIVÁN DE SATURNO, 2007) 

 

CARACTERÍSTICAS CLINICAS  

2.5.5 Clase II división 1: 

Estos pacientes generalmente  presentan un  biotipo dolico o mesofacial , 

hábitos más frecuentes   respiración bucal , incompetencia labial , 

interposición lingual,  maxilares estrechos y mandíbula retrognática , 

convexidad facial aumentada, protusión  de incisivos maxilares, mordida 

abierta o profunda que depende de la función labial o lingual y de las 

condiciones fisiológicas de la respiración , rama mandibular corta plano 

mandibular más vertical. (LUZ D` ESCRIVÁN DE SATURNO, 2007) 
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2.5.6 Clase II división 2: 

 Suelen  presentar Biotipo mesofacial o braquifacial , su  rostro es  más                  

armónico que los de la división 1 convexidad facial normal y perfiles faciales 

agradables , rama mandibular normal o larga y con alto potencial de 

crecimiento  por esta razón suele confundirse con una clase I , incisivos 

superiores  inclinados hacia palatino pueden ser solo los centrales o todos, 

sobre mordida horizontal normal (overjet) o levemente aumentada , 

aumento del overbite o mordida profunda. 

 

2.6 CARACTERÍSTICAS ESQUELÉTICAS:  

La mal oclusión clase II puede ser diagnosticada a partir de radiografía Lateral del 

cráneo donde en general se va a encontrar un ángulo ANB aumentado o las 

medidas del maxilar van a estar normales con respecto al promedio, o en un 

menor porcentaje van a estar aumentadas. Para los individuos clase II división 1 

se observa más comúnmente un SNB disminuido (retrognatismo), el ángulo ANB 

es mucho mayor y los incisivos superiores e inferiores pro inclinados. En los 

individuos clase II división 2 se observa: una relación esqueletal mas similar a los 

sujetos clase I, valores de SNB en el promedio de la población (mandíbula en 

posición normal), un punto Pog más prominente que los división 1, un plano 

mandibular más plano, los incisivos superiores retro inclinados, los incisivos 

Inferiores con inclinación normal y una mordida profunda 

Relación de Clase II  esquelética por desproporción anteroposterior severa en 

tamaño o en posición de los maxilares. Los hallazgos pueden variar entre: 

Prognatismo maxilar, Macrognatismo maxilar, Retrognatismo mandibular 

Micrognatismo mandibular. (Dra. Adriana Forero,Dra. Sonia Guevara,Dr. Luis 

Fernando Castiblanco,Dra. Patricia Guerrero, 2016) 

2.7 TRATAMIENTO  

La Mal oclusión de Clase II en la dentición temporal se asocia con signos 

oclusales que son típicos de Mal oclusión de Clase II en la dentición permanente 

como la relación molar distal, relación canina Clase II y sobre mordida horizontal 
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excesiva estas  relaciones se pueden mantener intacta en la dentición temporal y 

mixta a diferencia de la sobre mordida  horizontal que va aumentando 

progresivamente desde la dentición temporal hasta la permanente; la mal oclusión 

clase II no es un problema que se soluciona cuando el niño  complete el recambio 

dentario al contrario en periodos de dentición mixta es cuando el profesional tiene 

que corregir factores circundantes como  succión digital, empuje lingual, , 

respiración bucal  y deficiencias maxilares transversales , para evitar la progresión 

de la enfermedad y tratamientos complejos a futuro. 

 La  edad es un factor importante  a considerar para el uso de un aparato 

ortopédico funcional van actuar con mayor eficacia en pacientes que estén en 

periodo de crecimiento es decir con maduración ósea incompleta, con el fin de 

estimular  el desarrollo atrás adelante y abajo  de la mandíbula,  esto se  

determina mediante la radiografía carpal. (LUZ D` ESCRIVÁN DE SATURNO, 

2007)Refiere  que la edad adecuada para la corrección de desequilibrios 

esqueléticos, dentoalveolares, musculares, mejorar condiciones funcionales 

alteradas es desde los 8 a 10 años considerándola fase 1; la fase 2 se presenta en 

adolescentes de 13 a 15 años se corrige detalles individuales de las posiciones de 

los dientes que no pudieron ser tratada en la fase 1 o realizar el tratamiento 

completo; siempre se busca el momento más favorable para intervenir. 

Según Saadia, los cambios en el tratamiento ortopédico de las mal oclusiones 

clase II son: crecimiento condilar o Re direccionamiento del crecimiento condilar, 

retracción maxilar  por cada mm de desplazamiento anterior de la mandíbula crea 

una fuerza reciproca creada por los músculos que lo rodean, retracción 

dentoalveolar maxilar, protusión dentoalveolar mandibular. 

 

2.8 Aparatos miotonicos o miofuncionales  

 los aparatos miotonicos se dividen en varios grupos , el primer grupo lo constituye 

los dispositivos bimaxilares cuya forma es en monobloque debido a que el maxilar 

superior y el maxilar inferior forman un doble bloque , a este grupo pertenece el 

aparato de modelador de la oclusión según Bimler, bionator según Baltors ; otro 
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de los grupos lo conforman los aparatos cuyo efecto se basa en la presión ejercida 

por las mejillas y los labios sobre las arcadas dentarias y obtener una 

normalización de la función muscular peribucal anormal , donde se pretende 

fomentar el desarrollo de la base maxilar por medio del efecto de tracción 

periosteal, a este grupo pertenece los aparatos reguladores de la función según 

frankel. (SIMOES, 2013) 

 

 

2.8.1 BIONATOR  

 En 1952, Balter desarrollo este aparato, nombrado por el mismo como un 

dispositivo de ortodoncia funcional integral, denominándolo como “un despertador 

vital” y propago un punto de vista integral, donde su funciones son realizar 

ejercicios para mejorar la postura corporal, asegurar el cierre bucal eficiente, una 

apropiada posición lingual y una correcta respiración nasal es decir crear una 

nueva relación armoniosa entre el medio ambiente interno y externo. (Antonio 

BEDOYA , Germán FRANCO-QUINTERO, 2010) 

Este aparato miofuncional presenta tres variantes : aparato básico (clase II) , 

aparato de protección(mordida abierta) y de reversión (clase III) ; está conformado 

por una base acrílica limitada al área de los dientes posteriores y de los dientes 

antero inferiores manteniendo libre el área lingual, y el área dental superior  , un 

arco labial que permitirá el estimular el cierre de los labios  , un arco lingual cuya 

función es normalizar la postura de la lengua  y lazos laterales  uno a cada lado 

para los buccinadores con el fin de separar las mejillas. 

Indicaciones  

 bionator básico  

 mal oclusión clase 2 tipo 1  

 casos de retrognatismo maxilar con mordida neutral  

 bionator de protección  

 en  casos de mordida abierta anterior  
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El bionator básico está indicado en oclusión clase II división 1 en periodos de 

dentición mixta, cuando las arcadas dentarias están correctamente alineadas en 

un primer momento, el maxilar inferior se encuentre en una posición inferior, 

cuando la discrepancia esquelética no sea muy marcada; el bionator de protección 

para mordida abierta anterior  estará indicado para la corrección de hábitos como 

succión de dedo, disfunción de la deglución, y alteraciones de la función lingual. 

La activación de este aparato se realiza mediante el recorte de las superficies 

oclusales del bionator, ejerce una función constante sobre la lengua y los 

músculos periorales gracias al efecto de pantalla del coffin y sus extensiones 

laterales que impiden el contacto muscular. (LUZ D` ESCRIVÁN DE SATURNO, 

2007) 

El cambio postural terapéutico realizado por los aparato bimaxilares debe ser 

realizado dentro de los límites fisiológicos especiales con el contacto de los 

incisivos en un área determinada (DA). 

 

2.8.2 FRANKEL 

Son aparatos de ejercicio ortopédico que ayudan en la maduración, entrenamiento 

y "reprogramación" del sistema neuromuscular orofacial. 

Frankel desarrollo el regulador de la función como un aparato de ejercitación, con 

el cual se busca neutralizar en el ámbito buco facial las disfunciones y fallas de la 

posición de la musculatura peribucal y al mismo tiempo se busca reducación 

muscular y la corrección de las anomalías de posición funcional del maxilar 

inferior, de la lengua y los labios. Con ello se espera obtener un equilibrio entre el 

espacio bucal y la musculatura. (LUZ D` ESCRIVÁN DE SATURNO, 2007) 

  

El aparato miofuncionales de frankel está compuesto por una base acrílica unida a 

escudos vestibulares posteriores su función es separar los carrillos de los 

rebordes , evitando que la presión de los músculos buccinadores se aplique sobre 

la región dentoalveolar posterior , facilitando de esta manera el desarrollo 

transversal de los maxilares por expansión fisiológica ; cojines anteriores,  su 
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función es eliminar la presión que produce la hiperactividad del musculo 

mentoniano, ofreciendo apoyo mecánico al labio inferior , separando a este de los 

incisivos inferiores; consta con un arco vestibular encargado de dar apoyo al 

aparato pudiendo activarse para abrir o cerrar más la mordida; un arco de 

protusión que permite mantener la posición de los incisivos superiores o protruirlos 

si es necesario , resortes linguales para corregir las inclinaciones linguales de los 

incisivos inferiores.  

 Al igual que los demás aparatos este presenta modificaciones para las diferentes 

mal oclusiones; frankel IA utilizado para mal oclusiones clase 2 división 1 con 

resalte no mayor de 5 mm; frankel IB indicado en mal oclusiones clase 2 división 1 

con sobre mordida profunda en los casos con resalte no excedente de 7 mm y 

distoclusión cúspide a cúspide; la diferencia entre el frankel IAY IB  se basa en el 

hecho de que tiene una placa lingual en lugar de un arco lingual. (LUZ D` 

ESCRIVÁN DE SATURNO, 2007) 

Frankel II también es utilizado para el tratamiento de mal oclusiones clase 2  

división 2 una vez que se ha corregido la posición de los incisivos, los cuales 

siempre están muy rectos e interfieren en la mordida constructiva.  

 

2.8.3 BIMLER  

Estos aparatos bimaxilares diseñados por el Dr. H. P. Bimler. Fueron descritos por 

el autor tres tipos básicos de aparatos, cada uno de ellos con algunas variaciones: 

Para el tratamiento de mal oclusiones Clase II división 1 fue descrito un aparato 

llamado Bimler tipo "A", el cual dependiendo de una serie de factores, como 

retardo en el desarrollo de los arcos dentarios, desarrollo hipoplásico de la cara 

media, casos severos de apiñamiento, arcos superiores sobre expandidos, casos 

de doble protrusión y posiciones de los dientes anteriores o de los molares. 

Indicaciones: es un aparato funcional con una pequeña parte de acrílico utilizada 

para el tratamiento de incisivos protruidos, clase II división 1 Activación: mediante 

el arco de Coffin Elementos técnicos: arco vestibular 0.9mm duro elástico, resorte 

de Coffin 0.9mm, arco labio-lingual 0.9mm duro elástico, resorte anterior de 
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0.8mm. El aparato terminado consta de una base acrílica muy pequeña por lo que 

se debe tener precaución al pulirla Actúa en: dientes (incisivos protruidos) y en 

musculatura de mejilla y lengua.   

Para el tratamiento de la Clase II división 2 fue diseñado el tipo "B", el cual tiene 4 

variaciones, signadas por los mismos cánones que las del tipo "A". Indicaciones: 

utilizado para la corrección de incisivos centrales retruídos, utilizado en clase II 

división 2 Activación: se lo activa con el tornillo de expansión superior cada 3 

semanas Elementos técnicos: Resorte anterior 0.8 mm duro-elástico, arco de 

expansión 0.9 mm duro-elástico, espiga de retención 0.8 mm duro-elástico, arco 

labio-lingual 0.9 mm duro-elástico, ansa anterior 0.8 mm duro-elástico, además 

cuenta con un tornillo de expansión superior Actúa en: dientes (incisivos centrales 

retruídos) y musculatura de mejilla y lengua (QUIROS, 1993) 

Los accesorios de Bimler  poseen un anclaje de reacción es decir está dado por la 

acción coordinada entre el contacto directo de una de las partes del aparato y la 

estabilidad promovida por su contrabalanceado, en otra. (SIMOES, 2013) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  Diseño y tipo de investigación  

 

Este trabajo de investigación es de tipo cualitativo con alcance cuantitativo; 

cualitativo ya que pretende describir las características de un paciente con mal 

oclusión case II de Angle esquelética , que ayudaran al momento de establecer un 

diagnóstico y plan de tratamiento;  describir las  características , ventajas y 

desventajas de cada uno de los aparatos miotonicos o miofuncionales para la 

corrección de la mal oclusión clase II de Angle esquelética ; y de tipo cuantitativo 

porque se realizara una encuesta a los docentes especialistas de la facultad de 

odontología de la Universidad de Guayaquil para determinar cuál de los aparatos 

miotonicos o miofuncionales son más efectivos en  la corrección de mal oclusión 

clase II esquelética   

 

En segundo lugar el tipo: documental ya que se ha revisado material bibliográfico 

publicado durante los últimos 5 años a más de documentos secundarios y clásicos 

de la ciencia odontológica que profundizan en la mal oclusión clase II de Angle , 

diagnóstico , tratamiento, características de los aparatos miotonicos o 

miofuncionales que se emplean para la corrección de la misma.  
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3.2  Población  y muestra 

El presente trabajo de investigación no cuenta con una población y muestra de 

investigación ya que es de tipo documental,   motivo por el cual la  redacción del 

trabajo se ha realizado por medio de consultas bibliográficas publicadas durante 

los últimos 5 años a más de documentos secundarios y clásicos de la ciencia 

odontológica 

 

3.3  Métodos, técnicas e instrumentos 

 El trabajo realizado es de tipo: analítico y científico, se basa en la 

revisión bibliográfica de los aparatos miotonicos para la corrección de 

mal oclusión esquelética clase II, pretende analizar la efectividad de 

cada uno de ellos.  

 la técnica  a emplear será una   Encuesta a docentes especialistas 

ortodoncistas de la Facultad Piloto de Odontología  

 se utilizó fichas nemotécnicas - la recolección de datos bibliográficos. 

 

3.4  Procedimiento  de la investigación 

El presente trabajo se realizara con la recopilación de referencias bibliográficas 

anteriores  y actualizadas; además de la realización de una encuesta  a ocho  

docentes especialistas  6 docentes de ortodoncia y 2 de ortopedia  que conocen y 

manejan técnicas de utilización de aparatos ortopédicos  miofuncionales de la 

Facultad de Odontología de la UG. 

Inicialmente  se realizara las encuestas de manera presencial con la finalidad de 

conocer la percepción de dicho docentes a cerca del manejo de los aparatos 

ortopédicos removible miotonicos. Posterior a esto a través de la misma se 

elaborara una pequeña estadística con esta información.  
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25%

31%

44%

APARATO MAS UTILIZADO POR ESPECIALISTAS

BIONATOR FRANKEL BIMLER

25%

25%

50%

EFECTIVIDAD EN DESARROLLO OSEO EN 
PACIENTES CON MAL OCLUSION CLASE II DIV 1

BIONATOR FRANKEL BIMLER

 

3.5   Análisis de Resultados   

Grafico#1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aparato utilizado con mayor frecuencia según la encuesta  el  44%  de la 

muestra  eligió  el Bimler, seguido del Frankel con el 31% y en tercer lugar 

el Bionator con el 25%.  

 

Grafico#2  
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50%

25%

25%

EFECTIVIDAD EN DESARROLLO OSEO Y CORRECCION DE 
HÁBITOS EN PACIENTES CON MAL OCLUSION CLASE II 

DIV 1

BIONATOR FRANKEL BIMLER

El aparato más efectivo para la corrección de mal oclusión clase II división 1 en 

pacientes con dentición mixta con retrognatismo en cuanto a desarrollo óseo es 

el aparato  Bimler  50%, en segundo lugar el Frankel y Bionator con el 25% 

cada uno de ellos.  

 

Grafico#3  

 

 

El aparato más efectivo para la corrección de mal oclusión clase II división 1 en 

pacientes con dentición mixta que presente maxilares estrechos y  mandíbula 

retrognática además hábitos de  respiración bucal , incompetencia labial , según la 

encuesta realizada   el 50%  de la muestra opto por  el bionator , en segundo lugar 

el   frankel y Bimler con el 25% cada uno. 

 

 

 

 

 



30 
 

12%

75%

13%

DÈFICIT DE ADAPTACIÒN POR PARTE DEL PACIENTE 

BIONATOR FRANKEL BIMLER

 Grafico#4  

 

El aparato más efectivo para la corrección de mal oclusión clase II división 1 en 

pacientes con dentición mixta que presente una protusión marcada de dientes 

anteriores y además hábito de succión digital según la encuesta realizada con  el 

50%  de la muestra es el Frankel, en segundo lugar el Bionator  con el 37% y por 

último el Bimler con 13%. 

 

Grafico#5 

37%

50%

13%

EFECTIVIDAD EN  CORRECCIÓN DE  PROTUSIÓN DENTARIA 
ANTERIOR CON  HÁBITO DE SUCCION DIGITAL EN PACIENTES 

CON MAL OCLUSION CLASE II DIV 1

BIONATOR FRANKEL BIMLER
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Según la muestra encuestada el aparato de   mayor déficit de adaptación por parte 

del paciente debido a la forma y cantidad de elementos técnicos qué posee cada 

aparato es el Frankel con el 75%, seguido de Bimler con el 13% y Bionator con el 

12% 

 

Grafico#6  

 

 

 

Según la muestra encuestada el aparato más fácil  de adaptación por parte del 

paciente debido a la forma y cantidad de elementos técnicos qué posee cada 

aparato es el Bimler con el 88%, seguido por el Bionator 12% y el Frankel 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12%

0%

88%

FACILIDAD  DE ADAPTACIÒN POR PARTE DEL PACIENTE 

BIONATOR FRANKEL BIMLER
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25%

0%

75%

EFECTIVIDAD DEL ANCLAJE DE APARATOS 
ORTOPÈDICOS DE REACCION Y CONTRAREACCION 

Bionator Frankel Bimler

Grafico#7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la muestra encuestada el aparato con mayor  anclaje de reacción y contra 

reacción es el Bimler con el 75%, seguido por el Bionator con un 25% y Frankel 

con 0%. 

 

Grafico#8  

 

 

 

12%

25%
63%

EFECTIVIDAD DEL ANCLAJE DE APARATOS 
ORTOPÈDICOS DE DISTRIBUCION HOMOGENEA DE 

ESTIMULOS.

Bionator Frankel Bimler
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Según la muestra encuestada el aparato con mayor  anclaje de distribución de 

estímulos homogéneos  es el Bimler con el 63%, seguido por el Frankel con un 

25% y por último el Bionator con el 12%. 

 

Grafico#9 

 

 

Según la muestra encuestada el aparato con mayor  anclaje en tejidos blandos  es 

el Frankel con el 50%, seguido por el Bionator con un 37% y por último el Bimler 

con el 13% 

 

3.6 Discusión de los resultados 

 

Una de las causas principales de la mal oclusión clase II se debe a la falta de 

desarrollo mandibular (retrognatismo) por ello debe ser tratada en periodo 

temprano de edad con el uso de aparatos de ortopedia funcional que estimulan el 

desarrollo óseo, corrección de problemas dentoalveolares,  corrección de hábitos;  

para evitar a futuro tratamientos de mayor complejidad como son cirugías 

ortognaticas, ortodoncia; Los aparatos de ortopedia miofuncionales como el Bimler 

, Bionator , Frankel debido a las distintas formas de   anclaje que presenta cada 

37%

50%

13%

EFECTIVIDAD DEL ANCLAJE DE APARATOS ORTOPÈDICOS 
EN TEJIDOS BLANDOS

BIONATOR FRANKEL BIMLER
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uno de ellos actúan movilizando dientes , normalizando la función muscular , 

armonizando el desarrollo maxilar , mandibular ,  oclusión y reprogramando la 

actividad neuromuscular.  

 

(LUZ D` ESCRIVÁN DE SATURNO, 2007) Mc Namara y Col reportaron  que tanto 

el activador como regulador funcional de  Frankel tienen efecto característico 

(esquelético y dental) sobre el crecimiento del complejo craneofacial, producido 

por restringir las fuerzas que actúan sobre la dentición al interponerse los escudos 

vestibulares y las almohadillas para el labio inferior los cuales evitan la acción 

restrictiva de las fuerzas sobre los arcos dentarios y los efectos sobre el complejo 

dentoesqueletico se dirigen hacia el desplazamiento del cuerpo de la mandíbula 

en forma paralela a si misma a lo largo del ángulo del eje facial sin afectar la 

estructura esquelética del maxilar ; criterio los  cuales coinciden con la encuesta 

realizada a docentes especialistas de acuerdo al uso de aparatos funcionales 

(Bionator , Bimler , Frankel) cuál de ellos es  más efectivo para el tratamiento de 

una mal oclusión clase II con alteraciones dentoalveolares , y corrección de habito 

de succión digital ; mientras que en cuanto a desarrollo óseo de acuerdo al uso 

clínico  consideran más efectivo el uso de los aparatos Bimler en primera opción y 

seguido de Bionator cuando además se desee  corregir algún habito( respiración 

bucal  , incompetencia labial,etc). 

En la investigación realizada por (Nurys Mercedes Batista González, Maiyelín 

Llanes Rodríguez, Leslie Imara de Armas Gallegos, Lisbette Navarro Díaz, 2017) 

refiere que la efectividad de cada aparato también depende de la anormalidad y 

patrón de crecimiento de cada paciente individualmente, del uso adecuado 

aunque existen muchos aparatos que logran el avance mandibular con buena 

efectividad, en su mayoría son más rígidos y Voluminosos que el Modelador 

Elástico y crean mayor incomodidad al paciente que provoca su rechazo ; criterio 

que coincide con el resultado de las encuestas donde el 88% de la muestra 

consideran  el aparato elástico de Bimler es  de mejor adaptación para el paciente 

y el 75% de la muestra  considerando el aparato de Frankel de difícil adaptación. 



35 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

 

Las mal oclusiones clase II pueden ser a  causa de una mandíbula retrognática 

acompañada  de un maxilar estrecho o normal o por el contrario una mandíbula 

normal con prognatismo maxilar por lo general acompañada  por  distintos factores 

circundantes o ambientales como son los  hábitos de succión digital, interposición 

lingual, succión labial etc. de estos van a depender las diferentes características 

faciales y dentoalveolares en cada paciente , cuando lo que se busca mejorar en 

el paciente es el desarrollo óseo de la mandíbula o el maxilar y eliminar hábitos  el 

más eficiente de los  aparatos funcionales según la encuesta realizada a la 

muestra de acuerdo a la experiencia laboral en su consulta  es el  Bimler tipo A 

debido a su anclaje de distribución homogénea de estímulos logrando una 

armonía facial  en el caso de la mal oclusión clase II div 1 , aunque el regulador de 

Frankel también puede utilizarse en estos casos una de las desventajas es que 

por la forma y  cantidad de elementos que lo conforman es difícil su  adaptación 

para el paciente  provocando  su rechazo a diferencia del Bimler que está formado 

por más alambre aportando   mayor  elasticidad al aparato.  
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4.2 Recomendaciones 

 

Que el presente trabajo  despierte el interés de continuar profundizando  los  

cambios que  produce el uso de  diferentes aparatos ortopédicos miofuncionales 

(Bimler , Bionator , Frankel) , realizar trabajos investigativos que describan  más 

ventajas y desventajas de  los aparatos    de acuerdo a las experiencias laborales 

de profesionales. 

Que este trabajo sea un punto de inquietud sobre las posibilidades de corrección y 

las diferentes alternativas de tratamiento para pacientes en etapa de crecimiento, 

buscando un desarrollo armónico de las estructuras del aparato estomatognatico.
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ANEXO 1  

ENCUESTA:  
1) ¿Cuál de los siguientes aparatos ortopédicos miotonicos considera usted 

más efectivo para la corrección de mal oclusión clase II división 1 con 

retrognatismo en un paciente con dentición mixta  en cuanto a desarrollo 

óseo?  

 
a. Bionator 

b. Frankel IA 

c. Bimler A  

 
 

2) ¿Cuál de los siguientes aparatos ortopédicos miotonicos considera usted 

más efectivo para la corrección de mal oclusión clase II división 1 en 

pacientes con dentición mixta que presente respiración bucal , 

incompetencia labial  maxilares estrechos y mandíbula retrognática , con 

mordida abierta con un resalte no mayor de 5 mm?  

 
a. Bionator 

b. Frankel IA 

c. Bimler A  

 
3) ¿Cuál de los siguientes aparatos ortopédicos miotonicos considera usted 

más efectivo para la corrección de mal oclusión clase II división 1 en 

pacientes con dentición mixta que presente una protusión marcada de 

dientes anteriores y además hábito de succión digital? 

 
a. Bionator 

b. Frankel IA 

c. Bimler A  

 
4) ¿Cuál de los siguientes aparatos ortopédicos miotonicos considera usted 

que presente  mayor déficit de adaptación por parte del paciente debido a la 

forma y cantidad de elementos técnicos qué posee cada aparato? 

 
a. Bionator 

b. Frankel  

c. Bimler  
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5) ¿Cuál de los siguientes aparatos ortopédicos miotonicos considera usted 

que sea de fácil  adaptación por parte del paciente debido a la forma y 

cantidad de elementos técnicos qué posee cada aparato? 

           
a. Bionator 

b. Frankel  

c. Bimler  

 
6) El anclaje es la base usada para que el estímulo del aparato en el sistema 

biológico pueda actuar movilizando dientes o modificando comportamientos 

de maxilares. ¿Cuál de los siguientes aparatos considera usted  más 

efectivo para corrección de mal oclusión clase II división  1 con anclaje de 

reacción y contra reacción? 

            
a. Bionator 

b. Frankel  

c. Bimler  

 
7) ¿Cuál de los siguientes aparatos considera usted  más efectivo para 

corrección de mal oclusión clase II división 1 con un anclaje de  distribución 

homogénea de estímulos? 

 
a.  Bionator 

b. Frankel  

c.  Bimler 

 
8) ¿Cuál de los siguientes aparatos considera usted  más efectivo para 

corrección de mal oclusión clase II división 1 con un anclaje de tejidos 

blandos? 

  
          

a.  Bionator 

b. Frankel  

c.  Bimler 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3  

 

CRONOGRAMA 

 

 

 

FECHA  ACTIVIDAD 

16/10/2017         Planteamiento del Problema, formulación de 

preguntas de investigación. 

18/10/2017    Determinación de las fuentes de    investigación. 

 6/11/2017 Justificación , importancia y desarrollo de objetivos 

13/11/2017 Elaboración de marco teórico  

04/12/2017 Elaboración del diseño del plan analítico  

11/12/2017 Elaboración de hipótesis y variables 

2-3/01/2018 Operacionalizacion de variables 

8-9/01/2018 

 

Elaboración de marco metodológico, instrumentos de 

investigación. 

24/01/2018 Resumen, introducción y revisión de  Capítulo 

I completo. 

30/01/2018 Revisión avances y Capítulo II Marco Teórico 

0/04/2018 Entrega de capítulo I, II. 

 

11/04/2018 

Presentación y corrección de encuesta; envió de 

encuesta a docentes especialistas. 

 

18/ 04/2018 

 

Análisis  y discusión de resultados. 

 

25/04/2018 

 

Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

1/05/2018 

 

Sustentación de trabajo de titulación.  
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ANEXO 4 

 

 PRESUPUESTO 

 VALOR 

EQUIPOS , SERVICIO DE INTERNET 35 

TRANSPORTE 20 

MATERIALES Y SUMINISTROS 10 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO 0 

FOTOCOPIAS 5 

VARIOS E IMPREVISTOS 10 

TOTAL 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


