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RESUMEN 

 

El impacto estético, odontológico y psicológico que produce una alteración del 

Sistema Estomatognático, ha aumentado con el paso de los años. La ortopedia 

funcional estudia las características de estas alteraciones, planea y aplica un 

tratamiento adecuado y dirigido a la rehabilitación del individuo; es por esto que el 

científico Dr. George Klammt hace 50 años, diseñó un aparato ortopédico que 

modifique sobremordidas verticales y horizontales.  

La clase II esqueletal, es una de las maloclusiones más presentes en el medio y 

unas de las más difíciles de corregir. En el presente artículo se tocará temas como 

oclusión, maloclusión, tipos de maloclusión, sobremordidas, tipos de 

sobremordidas, la maloclusión clase II, sus características, su etiología, su división 

y los tratamientos más comunes que se utiliza en este tipo de pacientes; también 

se expondrá un caso clínico el cual se desarrolló dentro de la Clínica Integral de 

Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, donde se puso a prueba la eficacia del Klammt tipo 2 en un paciente II 

esqueletal, y se evidenció que en un tiempo de 4 meses, disminuyó la sobremordida 

horizontal, overjet, pasando de 8 mm a 5mm, es decir redujo 3mm, mejorando la 

estética y la funcionalidad del Sistema Estomatognático del paciente. 

Para la realización  de este estudio, se tomaron investigaciones previas, que 

retroalimentaron la fundamentación teórica para poder ser aplicada en el área 

practica – ortopédica en el individuo, inclinado hacia la atención de la comunidad 

científica odontológica, para mejoramiento o consulta de dudas sobre este tipo de 

maloclusiones. 

 

Palabras clave: maloclusión, clase II esqueletal, overjet, Klammt 2 
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ABSTRACT 

 

The aesthetic, dental and psychological impact produced by an alteration of the 

Stomatognathic System has increased over the years. The functional orthopedics 

studies the characteristics of these alterations, plans and applies an adequate 

treatment and directed to the rehabilitation of the individual; this is why the scientist 

Dr. George Klammt 50 years ago, designed a brace that modified vertical and 

horizontal overbites. 

The skeletal class II is one of the malocclusions most present in the environment 

and one of the most difficult to correct. In the present article, topics such as 

occlusion, malocclusion, types of malocclusion, overbites, types of overbites, class 

II malocclusion, its characteristics, its etiology, its division and the most common 

treatments used in this type of patients will be discussed; A clinical case will also be 

presented which was developed within the Integral Clinic of Pediatric Dentistry of 

the Faculty of Dentistry of the University of Guayaquil, where the efficacy of Klammt 

type 2 in a skeletal patient II was tested, and it was evidenced that in a time of 4 

months, the overjet decreased, going from 8 mm to 5 mm, that is, reducing 3 mm, 

improving the esthetics and functionality of the patient's Stomatognathic System. 

For the realization of this study, previous investigations were taken, which gave 

feedback to the theoretical foundation to be applied in the practical area - orthopedic 

in the individual, inclined towards the attention of the dental scientific community, for 

improvement or consultation of doubts about this type of malocclusions. 

 

Key words: malocclusion, skeletal class II, overjet, Klammt 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, hay un porcentaje grande de personas que poseen algún grado de 

maloclusión, y que muchas veces el propio paciente no está consciente de que tiene una 

alteración del sistema Estomatognático, por lo que sus características no son 

suficientemente notorias y severas, y por eso no acuden a un especialista para un 

tratamiento oportuno, para eso se debe conocer e identificar las características intraoral 

y extraorales de los pacientes con maloclusión. 

 

Estudios de prevalencia indican que la maloclusión clase II se considera como la 

desarmonía más frecuente dentro de la población ya que aproximadamente dos tercios 

de la población presenta características que rigen esta maloclusión en  búsqueda de un 

tratamiento, y el tercio restante tiene una oclusión que dentro de los parámetros que se 

explicaran puede considerarse normal. 

 

Aunque existen muchas clasificaciones de maloclusiones, depende el origen de estas es 

que las alteraciones se mostraran en las características extraorales del paciente. Si estas 

maloclusiones son de origen esqueletal, ya que los dientes se encuentran alojados en 

los alveolos dentarios y estos a su vez en los huesos maxilares; alguna alteración en el 

desarrollo de estas anatómicas ósea del cráneo y de la cara contribuirá a la desarmonía 

oclusal. 

 

Por otro lado, si las maloclusiones su origen es dentario, ya sea propio de las piezas 

dentarias o de los músculos, que puedan afectar a los movimientos mandibulares. 

 

Las maloclusiones clase II son las frecuentes en nuestra América Andina debido a las 

características biotipológicas y raciales; por esto son las más difíciles de tratar, no solo 

causaran un desajuste en la armonía dentaria sino también tendrán un impacto en la 

estética y estado psicológico del paciente por lo que se buscara solución a esta 

afectación. 
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Los pacientes clase II, lo que muestran en común ya sea subdivisión 1 o subdivisión 2, 

es la relación molar en distoclusión y el retrognatismo mandibular. 

 

La etiología exacta de la maloclusión clase II división 1, puede explicarse por un análisis 

cefalométrico lateral. Fisk describió seis posibles variaciones morfológicas: 1) el maxilar 

superior y los dientes están situados más adelante respecto al cráneo; 2) los dientes del 

maxilar superior están anteriormente situados en el maxilar; 3) la mandíbula es de 

tamaño normal, pero está ubicada posteriormente; 4) la mandíbula está subdesarrollada; 

5) los dientes mandibulares están posteriormente situados en su base ósea; 6) 

combinaciones de las variantes anteriores. (Alvarez Mora, Mora Perez, Morela Perez, 

Penton Garcia, Blanco Hernandez, & Villa Fernandez, 2015) 

 

Al planificar el tratamiento es fundamental localizar el problema en el sector esquelético. 

Es muy importante diferenciar las maloclusiones esquelética de las dentoalveolares, y 

establecer las características específicas de la patología esquelética y de los problemas 

que existan en los tejidos blandos para alcanzar una relación balanceada. 

 

Uno de los tratamientos a elección en este tipo de maloclusiones el uso de aparatología 

ortopédica entre ellos tenemos levante de mordida anterior, los cuales buscan hacer más 

paralelo el plano de oclusión, corrigiendo la disminución de la dimensión vertical 

mejorando el plano oclusal con lo cual se favorece al adecuado desarrollo de los 

maxilares y demás estructuras del Sistema Estomatognático. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a su incidencia y alta prevalencia en el área de alteraciones ortognatas, la clase 

esqueletal II ha sido una de las maloclusiones más preocupantes para la comunidad 

odontológica.  

 

La falta de desarrollo de las unidades estáticas del Sistema Estomatognático y la falta de 

crecimiento y evolución de los componentes dinámicos de este, ha sido uno de los 

principales signos que se hallan en los individuos que tienen esta condición, ya que se 

verá reflejada en la estética del paciente.  

 

En los sujetos con maloclusiones clase II, se denota una discrepancia anteroposterior 

(prognatismo maxilar y/o retrognatismo mandibular) y/o transversal, que puede o no estar 

escoltada con alteraciones dentales. 

 

En los últimos años, el Klammt ha sido uno de los aparatos ortognáticos funcionales más 

estudiados bibliográfica y clínicamente. 

 

En esta investigación se tratará sobre esta aparatología, exponiendo sus usos, 

indicaciones, ventajas; en la ayuda para mejorar la estética y funcionalidad de los 

pacientes con clase II esqueletal. 
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1.1.1Delimitación del problema 

  

Tema: “Klammt tipo 2 como terapéutica en paciente con clase II esqueletal”. 

Objeto de estudio: Paciente tratado Clínica Integral de Odontopediatría. 

Campo de acción: Maloclusión clase II esqueletal y Klammt tipo 2. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2017 – 2018. 

Línea de investigación: Salud oral, Tratamiento y Servicio de Salud. 

Sublineas de investigación: 

 Epidemiologia y Práctica Odontológica. 

 Tratamiento. 

 Biología, Desarrollo Cráneo – Facial. 

 

1.1.2  Formulación del problema 

 

Lo antes mencionado, permite formular la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la eficacia de corrección del Klammt tipo 2 en un paciente esqueletal clase II? 

 

1.1.3  Preguntas de investigación 

¿Cuáles son los factores etiológicos relacionados con la clase II esqueletal? 

¿Cuáles son las características de un paciente clase II esqueletal? 

¿Cómo se clasifica la maloclusión clase II? 

¿Cuáles son los tratamientos ortopédicos más comunes para la terapéutica de la clase 

II esqueletal? 

¿Qué es el Klammt, como se clasifica y cuáles son sus componentes? 

¿Cuáles son las indicaciones para el uso de Klammt II? 
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1.2 Justificación 

 

En la atención de pacientes en la clínica de Odontopediatría, se presentan una gran 

cantidad de niños con problemas de desarrollo a nivel mandibular en sentido 

posteroanterior, afectando a su masticación, a su desarrollo cráneofacial, provocando 

una desarmonía facial y está a la vez genera un impacto psicológico negativo en los 

pacientes. 

 

Debido a esto es importante presentar alternativas de tratamiento temprano, reduciendo 

la necesidad de cirugías ortognáticas. 

 

La intención de esta investigación es dar a conocer las características clínicas y 

cefalométricas de los pacientes con clase II esqueletal para poder llegar a un buen 

diagnóstico y exponer el uso del Klammt como terapéutica funcional para la corrección 

y/o mejoramiento de dicha maloclusión. 

 

Esto permitirá que este trabajo sea un aporte para la comunidad odontológica, como un 

medio de consulta de otras alternativas para la corrección en este tipo de pacientes en 

una de las maloclusiones más comunes en nuestro medio y más difíciles de resolver. 

 

1.3   Objetivos 

1.3.1   Objetivo general 

Determinar la eficacia del activador abierto elástico Klammt tipo 2 en un paciente 

esqueletal clase II. 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

 Exponer los factores etiológicos de la clase II esqueletal 

 Conocer las características de un paciente clase II esqueletal. 

 Identificar los tratamientos ortopédicos más comunes para la clase II esqueletal. 
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 Reconocer a simple vista un Klammt por sus componentes, y saber cuáles son 

sus indicaciones y efectos en un paciente clase II esqueletal. 

1.3 Hipótesis 

Si se aplica el Klammt tipo 2 en un paciente clase II esqueletal, se corrige la maloclusión. 

1.4.1 Variables de la Investigación 

1.4.1.1 Variable Independiente: 

Aplicación del Klammt tipo 2  

1.4.1.2 Variable Dependiente: 

Corrección de clase II esqueletal 

1.4.1.3 Variable Interviniente: 

Características de la clase II esqueletal 

1.4.2  Operacionalización de las variables 

 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicadores Fuente 

 

Independiente : 

Aplicación del 

Klammt tipo 2  

 

Aparatología 

ortopédica 

funcional 

odontológica 

 

Tratamiento 

ortopédico en 

maloclusione

s de clase II 

división1 y 

división 2 

 

Componentes del 

Klammt: 

Arco vestibular, 

Coffin, pantallas y 

acrílico. 
 

Relación molar: 

Distoclusión de 

primer molar en clase 

II 
 

 

Tipo de dentición: 

Dentición mixta 
 

 

 

Referencias 

Bibliográficas 

Artículos 

Científicos 

Sitios web 

Estudios 

investigativos 

 

Observación 
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Tipo de 

sobremordida: 

Horizontal u overjet, 

vertical u overbite 

 

 

 

 

 

 

Dependiente: 

Corrección de 

clase II 

esqueletal 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

anormal y mal 

posición 

dentaria y 

mandibular 

Paciente con 

relación molar 

tipo II de 

Angle 

Características 

físicas:  

Retrognatismo 

mandibular y 

prognatismo maxilar. 
 

Características 

clínicas: 

Cúspide 

mesiovestibular del 

primer molar superior 

permanente ocluye 

por delante del surco 

bucal de los primeros 

molares inferiores. 
 

Radiografías: 

Panorámica, 

Cefalométrica, 

Carpal. 

 

Historia Clínica 

Modelos de 

estudio. 

Radiografías 

Evidencias 

fotográficas 

 

Referencias 

Bibliográficas 

 

Observación 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

 

Dentro de la práctica básica, ética y profesional de todo odontólogo, es necesario 

conocer los conceptos asociados a la oclusión dental para el éxito de un tratamiento, 

cuyo fin principal es devolver el equilibrio natural del Sistema Estomatognático. 

 

El sistema estomatognático es  una unidad biológica y funcional, conformado por: piezas 

dentarias, músculos bucofaciales, huesos maxilares, tejidos blandos y articulaciones 

temporomandibulares; forman una gran unidad en la que cada uno tiene que presentar 

un buen funcionamiento, si uno de ellos llega a fallar, puede producir un deterioro en  las 

actividades de dicho sistema.  

 

(Pinos Luzuriaga, Siguencia, & Bravo Cald, 2015)señalaron que a inicios del siglo 

pasado, se describió las características dentales de una maloclusión Clase II división 2; 

por Edward H. Angle; y concluyeron que en el transcurso de los años hasta la actualidad 

se han venido ampliando investigaciones por muchos autores desarrollando conceptos 

y parámetros sobre este tipo de maloclusión; que se caracteriza por una posición distal 

de los molares inferiores respecto a los superiores, acompañada de inclinación lingual 

de los incisivos centrales y una posición vestibular de los incisivos laterales maxilares. 

También se identificaron algunas características anatómicas únicas de la Clase II división 

2 como la sobremordida profunda, produciendo una cobertura de las coronas de los 

incisivos mandibulares. 
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(Alvarez Mora, Mora Perez, Morela Perez, Penton Garcia, Blanco Hernandez, & Villa 

Fernandez, 2015) Realizaron un estudio donde la investigación se centró en evaluar los 

cambios en el Sistema Estomatognático (huesos y músculos) en pacientes clase II 

división 2, con el uso del activador abierto elástico Klammt. Se utilizó como población a 

20 niños entre 6 y 9 años, los cuales se caracterizaban extraoralmente por el 

retrognatismo mandibular y protrusión maxilar; y característica intraoral fue la relación 

molar de distoclusión bilateral; todos ellos, sin ningún tratamiento ortodóntico u 

ortopédico previo.  

Se tomaron modelos de trabajo, y una vez confeccionadas el activador elástico Klammt, 

se adaptó en boca de todos los participantes del proyecto.  

Las muestran se identificaron a la semana, para postadaptación del aparato ortopédico; 

y luego se citó cada 4 semanas a los pacientes.  

Al evaluar los avances, antes y al año del tratamiento, los datos más relevantes que se 

obtuvieron fueron: una disminución de los valores de convexidad facial, y discreta 

disminución del ángulo de la altura facial inferior.  

Como resultado, se establecieron las hipótesis de que, el tratamiento ortopédico con 

Klammt, no está dirigido a modificar la maloclusión, sino a encaminarla a cambiar de 

patrón esqueletal y biotipo facial; y se rectificó la efectividad del tratamiento, donde se 

evidenciaron en los pacientes: variaciones cefalométricas cráneofaciales, mejoramiento 

del perfil a base de modificaciones en los tejidos blandos y modificaciones del biotipo 

facial en mejoramiento de este. 

 

2.2 Fundamentación científica o teórica 

2.2.1 Oclusión 

 

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

las relaciones de estos con los tejidos blandos y duros que los rodean. La oclusión normal 

se asocia 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 
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desviaciones dentro de un límite de tolerancia. (Facultad de Odontologia. Universidad 

Nacional de Colombia, 2016) 

 

La oclusión dentaria normal se refiere a la relación y contacto de los dientes en función 

y parafunción. Sin embargo no es exclusiva a la relación entre arcadas a nivel de una 

armonía oclusal, también comprende todos los factores que participan en el desarrollo y 

estabilidad del sistema masticatorio, la función normal de los dientes y la conducta 

motora bucal, de lo contrario al no cumplirse con esta relación se presentaría una 

maloclusión. 

 

La oclusión normal es definida como el contacto en ausencia de patologías, en un 

sistema biológico y fisiológico, que tiene la capacidad que el aparato masticatorio se 

adapte a pequeñas  desviaciones dentro de un límite de tolerancia; es decir, la oclusión 

comprende no solo la relación y la interdigitación de los dientes, sino también las 

relaciones de estos con los tejidos blandos y duros que los rodean. (Romero H & 

Domenico Bruno, 2013) 

 

2.2.2 Maloclusión 

 

(Romero H & Domenico Bruno, 2013)Definen a la maloclusión como una condición 

patológica, la cual se caracterizada cuando no hay una relación normal de los dientes al 

cerrar la boca, y una subrrelación de las piezas dentarias con los demás dientes de la 

arcada dentaria y de la arcada antagonista 

 

Sin embargo explican que, la maloclusión tiene una definición actual, la cual es 

considerada como un problema funcional donde la ubicación de los dientes es su 

principal factor creando una “mala mordida” y por ende, el individuo carece de estética, 

ya sea por la protrusión o mal alineamiento de las piezas dentarias, muchas veces 

afectando psicológicamente al paciente. 
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En nuestro medio, existen muchas personas con maloclusión, pero no es lo suficiente 

marcada la característica de esta, o el paciente se adaptó a vivir con ella, que no les 

parece un problema, que le indique que necesita visitar al Odontólogo para arreglarlo, y 

por ende no sabe que un tratamiento ortopédico a la edad adecuada, sería el primer paso 

para mejorar la estética y funcionalidad de su aparato estomatognático. 

 

La maloclusión se define como una disposición de los dientes que crea un problema 

funcional y estético para el individuo, referente a cualquier desviación en la disposición 

de los dientes fuera de los estándares de una oclusión normal, con alteración en la 

función, salud, estética y aspectos psicológicos. La maloclusión de los dientes puede 

estar asociada con anomalías intra e interarco y con discrepancias esqueléticas. 

(Facultad de Odontologia. Universidad Nacional de Colombia, 2016) 

2.2.3 Sobremordidas. 

Es la distancia existente entre los bordes incisivos de los dientes anteriores y sus 

antagonistas. (Chevarria Vucetich Moberg & Maco Lujan, 2015). 

 

2.2.3.1 Tipos de Sobremordidas 

(Ramirez Mejia, 2015) Enlistó tipos de sobremordidas o también conocidos como 

problemas verticales en maloclusiones entre los cuales hay: 1.- Mordida abierta y 2.- 

Mordida profunda.  

En su revisión bibliográfica, expuso que Mordida abierta, tenía diferentes conceptos a 

lo largo de los tiempos, pero la más acercada es la de Carabell, donde explica que se 

trata de uno o más dientes no llegan a la línea de oclusión, es decir no hay contacto 

dentario; y Moyers lo confirma definiéndolo como resultado de desarrollo vertical 

insuficiente que no permite que los dientes contacten con su antagonista.  

Y sobre Mordida Profunda, expuso que Strang en 1950, la definió como la superposición 

de los dientes anterosuperiores sobre los anteroinferiores en el plano vertical; y Moyers 

indica que es una combinación de rasgos esqueléticos, dentales y neuromusculares que 

producen una cantidad indebida de superposición en el área incisiva. 
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2.2.4Clasificación de Angle 

 

Antes de la invención de la cefalometría y del conocimiento detallado del crecimiento del 

esqueleto cráneofacial, Edward Angle en 1899, clasificó la malposición dental en 3 tipos 

según, la relación de cúspides entre los primeros molares superiores e inferiores; esta 

ha sido tomada como patrón de referencia para las mal-oclusiones, clasificándolas así 

en: Clase de Angle I, Clase de Angle II y Clase de Angle III. 

 

Clase I de Angle: Considerada como la oclusión normal e ideal, consiste en que la 

cúspide mesiovestibular del primer molar superior permanente ocluye en el surco bucal 

de los primeros molares inferiores permanentes. 

 

Clase II de Angle: Se presenta cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar 

superior permanente ocluye por delante del surco bucal de los primeros molares 

inferiores. 

 

Clase III de Angle: En la cúspide mesiovestibular ocluye por detrás del surco bucal del 

molar inferior. 

 

2.2.4 Clase II de Angle 

 

(Facultad de Odontologia. Universidad Nacional de Colombia, 2016) expuso que  la clase 

II también llamada distoclusión, agrupa maloclusiones de morfologías variables, que a 

menudo tienen un solo rasgo clínico en común: la relación molar de la Clase II de Angle, 

y como característica  física de los pacientes que sobrellevan la maloclusión es la relación 

distal del maxilar inferior con respecto al superior, la cual puede resultar de un maxilar 

superior prognático, o una mandíbula retrógnata o la combinación de las 2 anteriores, 

aunque no solo la relación sagital da el parámetro principal sino también un análisis en 

el plano transversal y vertical, lo cual permitirá un diagnóstico correcto.  
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La mordida clase II o maloclusión clase II denominada mesioclusión se presenta cuando 

la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye por delante de la cúspide 

mesiovestibular del primer molar inferior. Los dientes de la arcada superior y el maxilar 

superior se sitúan mesializados al maxilar inferior, que se encuentra retraído.  

En muchas ocasiones la posición y el tamaño de la mandíbula es normal y la alteración 

está ubicada en la posición adelantada del maxilar superior. Puede haber también una 

combinación de protrusión maxilar y retrusión mandibular. Entonces la suma de estos 

factores conlleva a una clase II esquelética. (Silva Valencia & Huaynoca, 2012) 

 

La Clase II engloba maloclusiones de morfologías variables, estas por lo general tienen 

una sola característica en común, su relación molar anormal en la cual la cúspide 

mesiovestibular del primer molar superior permanente ocluye por adelante del surco 

bucal de los primeros molares inferiores. 

 

La Clase II, es la maloclusión en la que se presenta una relación distal del maxilar inferior 

respecto al superior, pero en muchos casos el maxilar superior es prognático. La Clase 

II o distoclusión puede ser resultado de una mandíbula retrognata, de un maxilar prognata 

o una combinación de ambas. 

 

En conclusión, la clase II es una alteración esquelética y dentaria, relacionada a la 

ubicación de los maxilares y a la relación molar. Entre los muchos factores causantes de 

esta maloclusión se encuentra el tamaño del maxilar y mandíbula, presentándose así un 

maxilar superior grande con respecto a una mandíbula pequeña, o a una mandíbula 

normal, o una mandíbula pequeña con respecto a un maxilar normal o en otro caso la 

suma de ambos un maxilar grande y una mandíbula grande. 

 

2.2.4.1 Subdivisión Clase II 

 

(Silva Valencia & Huaynoca, 2012). Describió la clase II de Angle en:  
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1. Maloclusión clase II, División 1: Cuando los incisivos superiores están protruidos, 

con overjet, que es el entrecruzamiento a nivel anterior en el plano horizontal, 

aumentado. 

 

2. Maloclusión clase II, División 2: Cuando los incisivos centrales superiores tienen 

una posición de retroinclinación coronaria, con los incisivos laterales en vestibuloversión, 

estos casos presentan overjet disminuido y sobremordida profunda en el sector anterior. 

Se la clasifica en: 

 

a. Maloclusión clase II Completa: Se presenta una mordida clase II completa; 

cuando la cúspide mesiovestibular superior ocluye en el espacio interdentario 

entre el primer molar inferior y el diente antecedente. 

 

b. Maloclusión clase II Incompleta: Se presenta una mordida clase II incompleta; 

existe una relación cúspide a cúspide en el sentido sagital, por lo que las caras 

mesiales de ambos primeros molares; superior e inferior, están en un mismo 

plano.  

 

2.2.4.2 Relaciones Molares y Caninas en Clase II 

 

(Silva Valencia & Huaynoca, 2012)  explicó las características que tienen las relaciones 

molares y caninas de la clase II, donde en la Relación Canina, el borde cúspideo de los 

caninos superiores se encuentran en su distancia normal o por delante de los caninos 

inferiores. Y la Relación Molar, puede producir un overjet aumentado o negativo, aunque 

los dientes estén en oclusión normal. 

 

2.2.4.3 Overjet o Sobremordida en Oclusión Clase II 

El overjet en la clase II se presenta como una distancia en sentido vertical entre los 

bordes incisales de los incisivos centrales superiores e inferiores, se mide la distancia 

desde esta marca al borde incisal del incisivo inferior.  
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Se considera positivo cuando el borde incisal del superior está por debajo del inferior. En 

los casos de mordida abierta los valores son negativos. La norma es de +2,5 a 3mm y 

presenta variaciones de acuerdo con las inclinaciones de las vértices cúspideas de los 

sectores posteriores y la guía condilea con las cuales debe armonizar.  

 

Desde el punto de vista funcional el overbite normal, o sobremordida en sentido vertical, 

es aquel que no permita la oclusión de los premolares y molares cuando los incisivos 

lleguen a oclusión bis a bis. 

 

2.2.4.4 Factores Etiológicos 

 

De acuerdo con Moyers los sitios primarios de una maloclusión son: a) el esqueleto 

cráneofacial, b) la dentición, c) la neuromusculatura cráneofacial y d) otros tejidos 

blandos del sistema masticatorio. Rara vez un solo sitio está involucrado. (Echarri 

Lobiondo & Pedernera, 2012) 

 

(Facultad de Odontologia. Universidad Nacional de Colombia, 2016) Expresó en su 

investigación que las maloclusiones, no tienen un solo punto de origen sino que hay 

muchas interactuando entre sí; y define a dos factores predisponentes como la genética 

y los factores ambientales, los cuales son capaces de modificar el desarrollo cráneofacial.  

 

La etiología exacta de esta maloclusión puede ser dada por un análisis cefalométrico 

lateral, Fisk describió 6 posibles variaciones morfológicas: 

1. El maxilar superior y los dientes están más anteriormente situados respecto al cráneo. 

2. Los dientes del maxilar superior están anteriormente situados en el maxilar. 

3. La mandíbula es de tamaño normal, pero está posteriormente ubicada. 

4. La mandíbula esta subdesarrollada. 

5. Los dientes mandibulares están posteriormente situados en su base ósea. 

6. Varias combinaciones de los factores citados anteriormente. 

 

A la hora de planificar el tratamiento es esencial localizar la displasia esquelética. No solo 

es importante diferenciar entre maloclusiones esqueléticas y dentoalveolares, también 
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es crucial determinar con exactitud las características específicas de la anomalía 

esquelética, y la corrección de problemas existentes en los tejidos blandos para alcanzar 

una relación balanceada. (Condezo, 2015) 

 

2.2.4.4.1 Factores Hereditarios 

 

(Silva Valencia & Huaynoca, 2012) Concluyó que la clase II puede transmitirse de padres 

a hijos de ya sea con gen dominante o gen recesivo, pero no es una ley, ya que hay 

muchos genes que intervienen para que un individuo presente clase II, es decir es de 

naturaleza poligenética. 

 

(Romero H & Domenico Bruno, 2013)Abarcó en su monografía, un estudio sobre la 

maloclusión clase II división 1 donde se realizó en gemelos y en grupos familiares, la cual 

el resultado se le atribuyo a la herencia multifactorial poligenética, esta puede basarse a 

problemas óseos como una displasia básica o movimientos del maxilar superior y 

procesos alveolares, o combinaciones de factores dentarios y/o esqueletales. 

También habló sobre la maloclusión clase II división 2, que su etiología aun no es 

conocida, siguen realizando estudios, pero si se sabe que la herencia es un fuerte factor, 

donde la característica principal son los incisivos retroinclinados; y acompañando a estos 

los músculos que intervienen en la inclinación después de la erupción. 

Técnicamente, hablo sobre los estudios realzados a gemelos monocigotos , donde 

establece el 100% de concordancia y en dicigotos el 90% de discordancia, siendo este 

un porcentaje alto para poder evidenciar que el factor hereditario es la principal causa de 

esta maloclusión, presentando rasgos morfométricos bien definidos en la morfología 

mandibular. 

2.2.4.4.2 Factores relacionados con la forma y tamaño de los dientes 

 

Son de suma importancia en este tipo de maloclusión, puesto que si existen dientes 

pequeños en maxilares grandes, existirán espaciamientos inter-dentales, si por el 

contrario existen dientes grandes en maxilares pequeños entonces se produce lo 

contrario: apiñamiento. 
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Por otra parte es necesario apuntar las interferencias oclusales pueden crear una falsa 

maloclusión, o una desviación de la mandíbula a la oclusión, la cual puede ser detectada 

llevando al paciente de oclusión céntrica a relación céntrica. (Silva Valencia & Huaynoca, 

2012) 

 

2.2.4.4.3 Factores relacionados con la función labial y lingual 

 

(Silva Valencia & Huaynoca, 2012)Explicó para que haya una oclusión anterior 

adecuada, es decir un overjet y overbite positivos debe  haber un equilibrio entre los 

músculos por fuera de los labios y por dentro los de la lengua; cuando hay una alteración 

esto se deberá a la demasiada fuerza provocada por los labios o porque la lengua se 

interpone entre los dientes debido a que aplica más fuerza que los labios  

También indico características como, que la lengua ejerce su fuerza debido a la 

hipotonicidad labial superior esto provoca la protrusión de los incisivos; y la 

retroinclinación de los incisivos, es decir se lingualizan, se da porque el hipertonicidad e 

hipertrofia del musculo orbicular del labio superior, típico en las clases II división 2. 

 

2.2.4.4.4 Factores Locales y Ambientales 

 

(Silva Valencia & Huaynoca, 2012)Relató que hay varios factores extrínsecos que 

influyen en la maloclusión clase II, estos son conocidos como los malos hábitos o 

costumbres que se practican continuamente; estos por lo general aparecen en la niñez y 

son realizados inconscientemente. Lo más encontrados en la población son: Succión 

del pulgar: es el más común, se crea una cavidad de aire dentro de la boca, por lo que 

la mandíbula se deprime por acción del musculo pterigoideo externo aumentando el 

espacio intraoral, y así los músculos de los labios se contraen imposibilitando que el paso 

del aire rompa el vacío, dando lugar a una mordida clase II; Succión del labio: es común 

en pacientes clase II, por lo que se produce retroinclinación de los dientes 

anteroinferiores y protrusión de los dientes superiores; Respiración bucal: es más 

abundante y más relacionada a la mordida clase II, ya que se ha demostrado que todo 

paciente respirador bucal, también es un paciente con mordida clase II y está causado 
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por: las amígdalas y adenoides hipertrofiadas, rinitis alérgicas, desviaciones de tabiques 

nasales e hipertrofia idiopática de cornetes.  

 

2.2.4.5 Características Clínicas 

 

(Romero H & Domenico Bruno, 2013)Demostró las características de la clase II, 

manteniendo la subdivisión. La clase II división 1, no tiene modificación del perfil siempre 

y cuando sea dental si es esquelética puede provocar prognatismo maxilar y 

retrognatismo mandibular, por ende se produce un perfil convexo, diagnosticado por el 

análisis estético de Ricketts. 

También señalo que en las maloclusiones clase II, la protrusión dentaria impide un 

sellado labial, lo que produce que aunque el paciente este en relación miocentrica y en 

máxima interscuspidación se mantenga con los labios entreabiertos. 

También indica cambios en la musculatura, el labio superior hipotónico y el labio inferior 

hipertónico y evertido. Generalmente presenta depresión del mentón y los ángulos 

nasolabial y mentolabial abiertos. 

En la clase II división 2, por lo general el maxilar inferior no es tan retrognático como en 

la división 1. Suele presentar alteraciones en la dimensión vertical por alteraciones 

musculares; perfil inferior cóncavo con nariz y mentón prominente, y recidivantes luego 

de terminar el tratamiento ortodóntico. 

 

(Condezo, 2015), dividió las características en intraorales y extraorales.  

En las extraorales; en la clase II división 1, se denota: cara ovalada, perfil convexo, labio 

superior hipotónico y tensado por los incisivos inclinados hacia vestibular, labio inferior 

evertido y localizado por detrás de los incisivos superiores mostrando el surco 

mentolabial profundo y carencia de sellado labial. Por otro lado, las características de la 

clase II división 2 son: cara cuadrada, perfil recto o ligeramente convexo debido a los 

incisivos inclinados hacia atrás, labio superior corto y labio inferior grueso y flácido y 

cubre a los incisivos superiores exhibiendo el surco profundo y presenta sellado labial 

Entre las características intraorales las divisiones presentan una característica en común 

la relación molar clase II. En la clase II división 1, los incisivos superiores están inclinados 

hacia vestibular aumentando el overjet, pueden presentar mordida profunda, mordidas 
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abiertas anteriores o mordidas cruzadas posteriores, curva de Spee exagerada, arco 

superior estrecho y en forma triangular, bóveda palatina profunda o normal. En la clase 

II división 2, incisivos inferiores inclinados hacia palatino, overjet reducido, overbite 

incrementada, curva de Spee exagerada, arco superior amplio de forma redonda, bóveda 

palatina profunda 

2.2.4.6 Características Cefalométricas 

 

(Romero H & Domenico Bruno, 2013)Recalcó que, cuando un paciente II división I, su 

problema es esqueletal, es decir en la articulación temporomandibular se ubica 

retrusivamente, las características físicas de protrusión del maxilar superior son más 

notorias, y esto pasa en pacientes braquifaciales o dolicofaciales. 

Para tener un diagnóstico correcto, se realiza junto con la radiografía cefalométrica, un 

análisis propuesto por Ricketts, que en los pacientes con maloclusión clase II, presentan 

inclinación del plano oclusal, una rama mandibular con poco desarrollo en sentido 

vertical, aumento de: el ángulo de profundidad maxilar, la convexidad facial y la altura 

facial, con respecto del ángulo de profundidad facial que este por su contrario se 

encuentra disminuido. 

 

La inclinación de los incisivos regida por posición de los huesos de la cara, también rigen 

en este análisis, los incisivos superiores pueden estar inclinados hacia vestibular y  los 

incisivos inferiores podrían adoptar una inclinación lingual. Los músculos, de los labios y 

de la lengua, también intervienen; estos deben permitir un sellado durante la 

pronunciación de fonemas o durante la masticación y deglución, y cuando a pesar de 

que haya una alteración esquelética, producirán una agravación de la posición de los 

incisivos y sus antagonistas. 

 

Según, el análisis de cefalometría de Steiner, en la clase II división 2, se encuentra: 

posición sagital retruída de mandíbula pequeña con un mentón sobresaliente, 

crecimiento orientación horizontal de la mandíbula, ángulo gonial agudo, incisivos 

superiores inclinados hacia palatino. Aumento de ángulos SNA, SNB y ANB. El ángulo 

interincisal es obtuso y el overbite es profundo debido a la rotación mandibular horaria.  
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(Facultad de Odontologia. Universidad Nacional de Colombia, 2016)Los análisis 

cefalométricos, analizan parámetros que pueden presentarse y sintetizarse en varios 

hallazgos combinados como en el plano transversal se encuentra: mordida cruzada, 

mordida en tijera, alteraciones de línea media; en el plano vertical, mordida profunda y 

mordida abierta; en el plano anteroposterior se denota anomalías de posición o volumen, 

prognatismo y/o retrognatismo. 

 

2.2.4.7 Diagnóstico 

 

El correcto diagnóstico, se obtendrá desde un examen clínico, funcional, radiográfico y 

fotográfico; estableciendo factores previos lejanos, factores previos cercanos, factores 

presentes y futuros. 

 

2.2.4.8 Tratamientos más comunes 

 

La aparatología ortopédica funcional, en edades prematuras, es una excelente 

alternativa para liberar la mandíbula y para permitir el crecimiento interrumpido de esta, 

corregir desarmonías esqueléticas, dentoalveolares y musculares que existan en la 

maloclusión existente. 

 

En la actualidad, existen muchos tratamientos para la corrección de la clase II, pero para 

entendimiento se clasificara según el tipo de dentición y la severidad del diagnóstico. 

 

En las denticiones mixtas, se encuentran: Pacientes con protrusión superior, el 

tratamiento seria Placa C Activa, placa Duyzings con rejilla. En pacientes con retrusión 

mandibular, meso o braquifaciales el tratamiento ideal sería Twin Block. En pacientes 

con retrusión mandibular dolicofacial, se aplica un arco extraoral con anclaje temporal. 

 

En las denticiones definitivas, se diagnostica: Pacientes con protrusión superior, meso o 

dolicofacial, el tratamiento ideal serian extracciones y anclaje con microimplantes. 

Pacientes con protrusión superior braquifacial, se aplica la distalización con péndulo y 
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microimplantes. Pacientes con retrusión mandibular, meso o braquifacial, el tratamiento 

seria avance mandibular con Twin Force. 

 

Pero cuando no hay progreso con tratamiento ortopédico o cuando el tratamiento se da 

en edades tardías, se necesita Cirugía, y según el diagnostico será: Paciente con 

nomocomposición maxilar y retrusión mandibular se tratara con osteomía sagital 

mandibular de avance. Y los pacientes con retrusión maxilar y mandibular, se podrá 

aplicar; Técnica de Lefort I para avance de mandibular, Técnica Lefort I para impactación 

maxilar, Técnica Lefort I segmentado para expansión maxilar, Osteomía sagital 

mandibular de avance, y rotación antihoraria, y posible mentoplastía 

 

2.2.4.9 Tratamiento de maloclusión clase II esquelética. 

2.2.4.9.1 Dentición temporal y mixta con potencial de crecimiento 

El tratamiento de la corrección de la discrepancia esquelética debe realizarse en periodos 

de crecimiento activo. Existen factores a tratar en el maxilar como: redirigir el crecimiento 

hacia atrás y adelante, inhibir la mesialización dentoalveolar, distalar 

dentoalveolarmente, controlar el patrón de erupción, generar espacios por medios de 

extracciones o mecánicas de distalización con anclaje esquelético favoreciendo el 

movimiento dental hacia distal. Y existen factores a tratar en la mandíbula: estimulación 

del crecimiento y reposicionamiento anterior del cuerpo del maxilar, mesializar 

dentoalveolarmente, controlar el patrón de erupción. 

 

Los aparatos ortopédicos para la corrección de las maloclusiones 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. Existen varias opciones como son: 

 Aparatos fijos: Jumper Jasper, Forsus, Herbst 

 Aparatos removibles monomaxilares o bimaxilares 

o GRUPO I. Aparato funcionales rígidos con apoyo dental pasivo. 

 Grupo 1.1 Funcionales pasivos – rígidos miotónicos 

 Grupo 1.2 Funcionales rígidos pasivos miodinámicos: Klammt 
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 Grupo 1.3 Funcionales rígidos pasivos combinados 

o GRUPO II. Aparatos funcionales rígidos con apoyo dental activo. 

o GRUPO III. Aparatos funcionales elásticos con apoyo dental pasivo 

o GRUPO IV. Aparatos funcionales elásticos con apoyo dental activo. 

o GRUPO V. Aparatos funcionales de apoyo hístico. (Condezo, 2015) 

 

 Aparatos Miotónicos o miofuncionales: Frankel, Bionator, Bimler 

 Aparatos de fuerza ortopédicas: Tracción extraoral, Herbst (Facultad de 

Odontologia. Universidad Nacional de Colombia, 2016). 

 

2.2.4.9.2 Dentición permanente y paciente sin potencial de crecimiento 

 

Ortodoncia de Compensación y Camuflaje: 

(Facultad de Odontologia. Universidad Nacional de Colombia, 2016)explica que los 

pacientes con discrepancias esqueléticas moderadas sin compromisos estéticos 

relevantes por lo general se utiliza Ortodoncia Correctiva, la cual consiste en movimientos 

dentales en los maxilares superior e inferior permitiendo corregir a las maloclusiones, 

Sobremordidas verticales y horizontales y cambios faciales; llegando a una oclusión 

funcional con guía canina clase I. 

 

Tratamiento de Ortodoncia y Cirugía Ortognática 

 

Es considerable que las maloclusiones clase II, tienen recidivas, es decir sus resultados 

no son estables, por eso un tratamiento ortodóntico no es suficiente, además hay que 

cuidar la salud periodontal y la articulación temporomandibular del paciente, por eso se 

combina los tratamientos ortodónticos con cirugía maxilofacial, y el principal objetivo de 

esta combinación es corregir las compensaciones dentales de los maxilares con cirugía 

de segmentos y corregir la discrepancias esquelética, oclusal y dental. 

Los procedimientos quirúrgicos más comunes para la corrección de maloclusiones Clase 

II esquelética son: Avance mandibular, mentoplastía de avance, osteotomía segmentaria 

para retroceso maxilar, ascenso maxilar o la combinación de las mismas 
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2.2.4.10 Klammt  

 

El activador elástico abierto, ideado por el alemán George Klammt, es un aparato 

ortopédico funcional. Su función es inducir el posicionamiento anterior de la mandíbula  

y estimular la actividad de los músculos faciales; promover la expansión de las arcadas 

dentarias, mejorar   la forma del arco y alinear los dientes anteriores; se dice que es 

abierto por proporcionar un espacio adecuado para la lengua y permitir el contacto de 

esta con el paladar. (Condezo, 2015) (Alvarez Mora, Mora Perez, Morela Perez, Penton 

Garcia, Blanco Hernandez, & Villa Fernandez, 2015) 

 

2.2.4.11 Indicaciones 

 

Según (Condezo, 2015) explicó que una de las características principales es un overjet 

de 4mm, indicados en niños con dentición mixta clase II división 1, la cual presenta 

retrognatismo mandibular, apiñamiento dental superior e inferior. 

Está contraindicado en niños con mordida cruzada posterior. 

 

2.2.4.12 Clasificación del Klammt II 

 

 Klammt I: Tiene un arco abierto elástico para contrarrestar las fuerzas 

musculares periorales y retruir el sector anterior. 

 Klammt II: para clase I con maloclusiones de clase II división I, se tiene que 

realizar una mordida constructiva, tiene unas almohadillas gingivales.  

 Klammt III: Tiene un arco abierto vestibular inferior, ansas linguales y acrílico 

a nivel posterior. (Ortodoncia Ortosol , 2015) 
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2.2.4.13 Componentes del Klammt II 

 

Ilustración 1 Componentes del Klammt II 

 

Arcos Vestibulares: Va uno en la arcada superior y uno en la arcada inferior, ubicados 

por gingival de mitad del segundo premolar a mitad del segundo premolar del lado 

opuesto haciendo dobles buccinador y haciendo el paso oclusal entre canino y primer 

premolar. Se elabora en alambre 0.36 

 

 

Ilustración 2 Arcos vestibulares superior e inferior Klammt II 

 

Coffin: Va abierto hacia mesial, con límites entre mesial del primer premolar y distal del 

primer molar permanente elaborado en alambre 0.40. Conformado por una asa posterior 

y dos asas laterales. 
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Ilustración 3 Coffin Klammt II 

 

Pantallas: Ubicadas entre centrales y laterales para evitar el hábito de lengua. Elaborado 

en alambre 0.32 

 

 

Ilustración 4 Pantallas Klammt II 

 

Acrílico: Va de distal del canino a distal del primer premolar en superior e inferior y de 3 

a 4 mm por debajo de gingival y en contacto con caras linguales posteriores. 

 

Ilustración 5 Acrilico Klammt II 
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2.2.4.14 Efectos del Klammt 

 

En el estudio realizado por (Condezo, 2015) , explico que el Klammt moverá más o 

menos, suelto en boca según los movimientos mandibulares; donde se desarrollara 

fuerzas intermitentes típicas, que se ocurrirán si se usa de día, durante la deglución ya 

que está relacionado con movimientos de apertura y cierre mandibular, como esta ocurre 

durante la noche, algunos autores como Kaare Reitan han señalado que  permanecer en 

contacto con las superficies dentarias se ejercen fuerzas de presión, y estas a su vez  

darán cambios tisulares. 

 

Entonces, explicó que, al colocar el aparato ortopédico funcional en boca del paciente, 

se provocara el cóndilo salga de su situación de reposo y se ubique en una posición más 

baja con relación al techo de la cavidad glenoidea y más anterior en relación al meato 

auditivo, es decir un adelantamiento mandibular, que fue lo Klammt aseguró al aplicar el 

tratamiento. 

 

También se habló de movimientos protrusivos, estos actuaran sobre los músculos que 

intervienen en la masticación: temporal y masetero, y originara un aumento en la cavidad 

del musculo pterigoideo interno. Y la propulsión mandibular, que de cómo efecto del 

Klammt, estimulará al cartílago condilar y aumentara la longitud efectiva del hueso, 

encontrando una remodelación en la parte anterior de la fosa glenoidea, 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1 Diseño y tipo de investigación 

 

Esta investigación se ha diseñado dentro de un paradigma cualitativo, porque se 

fundamenta en características de la maloclusión y el tratamiento ortopédico; y por ende 

se puede categorizar en pre-experimental, ya que los datos recolectados se basan en el 

análisis de un caso clínico pero no comparativo, también es de tipo documental, porque 

se han revisado diferentes fuentes bibliográficas como complemento y base de la 

información. 

 

3.2     Población  y muestra 

 

El levantamiento documental de esta investigación es la base con la cual se obtienen los 

datos a utilizar,  razón por la cual no se trabaja con una población y muestra; pero, para 

darle mayor relevancia y evidencia a la información se ha aplicado el activador elástico 

Klammt tipo 2 en un paciente clase II esqueletal en la que se pudo evidenciar el inicio y 

el seguimiento del tratamiento de la maloclusión. 
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3.3     Métodos, técnicas e instrumentos 

 

La metodología, aplicada a este trabajo investigativo, es Deductivo – Inductivo, porque 

el tratamiento aplicado en el caso clínico se basa en estudios bibliográficos, y en la 

observación del avance a normoclusión del paciente. Es Científico, porque las 

investigaciones se han hecho siguiendo un proceso lógico que permite la verificación de 

los datos recopilados siendo estos observables y verificables a partir de evidencias 

clínicas. 

Y Clínico, porque está basado en el estudio evolutivo de un paciente tratado dentro de la 

clínica de Odontopediatría 

 

La técnica empleada para la recolección de información en la que se basa esta 

monografía, es la Observación de la evolución clínica del paciente, fundamentada en 

investigaciones bibliográficas, como son: Referencias bibliográficas, libros, artículos 

científicos, revistas científicas, sitios web. 

  

Los instrumentos de recolección de datos clínicos a utilizar son: Modelos de estudio, 

modelos de trabajo, evidencias fotografías, radiografías: cefalométrica, panorámica, y 

Carpal. 

3.4 Procedimiento  de la investigación 

La investigación se delimitara en 3 fases: 

 Fase conceptual 

 Fase clínica 

 Fase metodológica 

 

En la fase conceptual, se describe el problema a investigar, siendo este delimitado, 

conceptualizado y analizado, englobando y sintetizando en preguntas las cuales darán 

forma a objetivos y al punto de inicio de búsqueda de la solución a la interrogante.  

 

Al conocer el caso del paciente, cuyo diagnóstico es clase II esqueletal, se formuló el 

problema, y el siguiente paso fue investigar características de la patología y el 
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tratamiento más adecuado para la corrección de esta maloclusión. Es cierto que por la 

edad del paciente esta característica física, no le afectaba; no obstante eso no es un alto 

para que como futuro profesional ético se deje de lado la funcionalidad y dar un 

tratamiento integral completo.  

 

En la fase clínica, se procedió a la recopilación de información del paciente mediante la 

historia clínica, exámenes intraorales y extraorales, modelos de estudio, modelos de 

trabajo y análisis cefalométricos. 

 

Se puso en acción el plan de tratamiento, haciéndole conocer al paciente lo que 

necesitaba para la corrección de la maloclusión, y que su colaboración durante todo el 

proceso seria de suma importancia para el éxito de este. Se evidencio fotográficamente 

el inicio, se confeccionó el activador elástico abierto Klammt tipo 2, y se adaptó en boca 

del paciente. Se dio las indicaciones de cómo y cuándo se iba a utilizar el aparato 

ortopédico removible. Se citó al paciente a los 4 meses para evidenciar su evolución. 

 

La fase metodológica, es la unión de la fase conceptual y la fase clínica, sobre la cual se 

está desarrollando este trabajo de grado, plasmando en este, ideas, citas bibliográficas, 

evidencias fotográficas entre otros, análisis de evidencias clínicas y comparando los 

resultados con estudios hechos previamente, dándole un margen científico que pueda 

contribuir con la comunidad odontológica. 

3.5  Análisis de Resultados 

Historia clínica del paciente:  

Identificación del paciente 

Nombre: Gonzalo Jeampiere 

Apellidos: Guerra Liriano 

Edad: 11 años. 

Dirección: Duran Primavera 2. 

 

Motivo de consulta:  

“Quiero que me arreglen los dientes” 



30 

 

 

Anamnesis:  

Paciente con signos vitales normales, no refiere antecedentes personales  y no presenta 

patología intraoral aparentemente. 

Estatus socioeconómico bajo. Estudiante de primaria. Dieta alta en azucares. Poca 

higiene bucal. 

De salud general, normal; sin enfermedades sistémicas ni enfermedades transitorias. 

Paciente colaborador. 

 

Odontograma:  

 

 

Fotos Iníciales del paciente: Diciembre del 2017 

      
 

Foto 1 Inicial Rostro de frente                             Foto 2 Inicial De frente MaximaIntercuspidación 
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Foto 3Inicial Lado derecho    Foto 4 Inicial Lado izquierdo 

        

             Foto 5 Inicial Arcada Inferior       Foto 6 Inicial Arcada Superior 
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Exámenes Complementarios. 

Radiografías: 

 

 

 

Radiografia1 Carpal.  

 

 

La Radiografía Carpal es útil según, Mc Manara, para determinar la etapa de maduración 

ósea, por medio de análisis de las diáfisis y epífisis de las falanges; además de la 

calcificación de los huesos del carpo: gancho, ganchoso, pisiforme y sesamoideo. Esta 

se realiza en el brote del crecimiento puberal donde hay una mayor tasa de crecimiento 

en la unidad de tiempo.  
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Radiografia2 Ortopantomografìa.  

 

La Ortopantomografìa o la radiografía panorámica permite ver en una sola imagen el 

patrón de erupción dentaria que el paciente presenta. 
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Radiografia3Cefalometrica.  

 

La Radiografía Cefalométrica permite realizar análisis cefalométricos, los cuales 

permitirán tener direcciones y medidas de los ángulos que presente el paciente, para 

estudio detallado y del tamaño y posición de las estructuras anatómicas. 
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Foto 
7 

Análisis Cefalométrico de Steiner 

Resultados: 

MEDIDAS VALORES 

DIAGNOSTICADOS 

VALORES NORMALES 

SNA  84° 82° 

SNB  74.5° 80° 

ANB  +9.5° 2° 

GOGNS-SNBIDO  45° 32° 

LABIO SUPERIOR  +2  

LABIO INFERIOR  +4 

 

El valor disminuido del ángulo SNB, es debido al retrognatismo mandibular. 

El valor aumentado del ángulo ANB, indica la relación esqueletal clase II. 

El valor aumentado del ángulo, da tendencia a mordida abierta. 

Y la posición de los labios, da como resultado una Biproquelia.  
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Diagnóstico: 

Paciente clase II esqueletal, con Biproquelia, y retrognatismo mandibular. 

 

Pronóstico: 

Favorable, si es que hay colaboración del paciente. 

 

Plan de tratamiento:  

Corrección de clase II esqueletal, con activador elástico abierto Klammt tipo 2. 

 

Tratamiento:  

Activador elástico abierto Klammt tipo 2 

 

 

 

Foto 8 Adaptación de activador elasticoKlammt tipo 2 
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Foto 9Klammt tipo 2 en boca de paciente esqueletal clase II 

 

Fotos de evolución: 

 

Control 1: Marzo del 2018 

 

Foto 10Evolucion 1. De frente Sonrisa 
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                                          Foto 11Evolucion 1. Lado derecho 

 

Foto 12Evolucion 1. Lado izquierdo 

 

En el mes de diciembre cuando se procedía a adaptar en boca el activador elástico 

abierto Klammt tipo 2 para modificar la clase esqueletal II del paciente, se midió la 

distancia que existe entre los incisivos centrales superiores e inferiores de manera 

horizontal, el cual era de 8mm; al citar al paciente para control  a los 4 meses, el overjet 

había disminuido y era de 5 mm. Lo que indica que, el tratamiento ortopédico dio 

resultados de un overjet mejorado para llegar a ser positivo, por lo que disminuyó su 

distancia en un 62,5 %. 

 

3.6    Discusión de los resultados 

 

En diversos estudios, se han citado a diferentes autores los cuales han nombrado 

medidas, tiempo características, factores etiológicos y diferentes tratamientos en los 

cuales se puede modificar el overjet y el overbite o sobremordida de diferentes pacientes.  
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Es necesario un correcto diagnóstico, a edades prematuras, una dentición mixta y la 

aplicación correcta de la terapia ortopédica para lograr la corrección de la clase II 

esqueletal a clase I, y la disminución de la sobremordida horizontal.  

 

(Condezo, 2015)En su estudio, explico que cito a sus muestras en un intervalo de 1 a 1.5 

meses y se llevó un control periódicamente, y al termino del tratamiento se logró una 

mejora del overjet a 2 mm y se consiguió alcanzar la corrección de la maloclusión a clase 

I. 

 

(Bedoya & Chacon , 2009) Expuso los resultados de su caso clínico, en el cual se logró 

corregir la clase II, y disminuyendo el overjet 6 mm, disminuyo en un 90% la proinclinación 

de los incisivos superiores. 

 

El fin de esta investigación, es demostrar la eficacia de los tratamientos ortopédicos, en 

específico el Klammt tipo 2, en un paciente esqueletal clase II. Se describió la evolución 

en un tiempo de 4 meses, y el overjet disminuyó 3 mm. Hubo colaboración del paciente 

y se cumplió el objetivo se comprobó la eficacia del Klammt tipo 2 al disminuir la 

sobremordida horizontal en el paciente clase II esqueletal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

Se tiene en conocimiento que la maloclusión clase II, es una de las alteraciones de la 

oclusión más comunes en América Andina y en el mundo; y es una de las más difíciles 

de corregir, pero si se toma en cuenta a edades tempranas, su corrección y evolución 

será mejor. 

 

Los pacientes clase II, tienen características que el Klammt va a mejorar, ya sea la 

maloclusión dental que se caracteriza exclusivamente por la relación molar clase II la 

cual puede llegar a no presentar cambios faciales, o la clase II esqueletal, la cual se 

caracteriza por la protrusión del maxilar superior y el retrusión del maxilar inferior. 

 

El factor hereditario, es el componente principal de la alteración de la oclusión clase II, 

cuando se transmite de padres a hijos, pero también está condicionada por factores 

intrínsecos como mal desarrollo del esqueleto cráneofacial, alteraciones en la 

neuromusculatura, estructuras dentarias, su tamaño, forma y posición en el arco 

dentario; y por factores extrínsecos conocidos como malos hábitos, que son la succión 

labial, del pulgar y respiración bucal. 
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Se debe identificar, las divisiones de la clase II; en la división 1 que es la más común se 

notan combinaciones de relación molar y prognatismo maxilar y retrognatismo 

mandibular, incisivos superiores inclinados hacia vestibular, Sobremordidas horizontal y 

vertical aumentadas, interposición de labio superior sobre labio inferior. En la división 2, 

incisivos centrales inclinados hacia palatino, puede presentar carencias de alteración de 

perfil, sellado labial. 

 

 

Por muchos años el Klammt ha sido estudiado, y se ha llegado a concluir que es una de 

las terapéuticas ortopédicas con mejor eficacia en pacientes clase II, mejora la 

Sobremordida horizontal, overjet; y la Sobremordida vertical, overbite; corrige la relación 

molar de clase II a clase I; cambia las alteraciones de perfiles y ayuda a la corrección del 

desarrollo de los maxilares. 

 

Y en este trabajo investigativo, quedo en registro, que el activador elástico abierto 

Klammt ayudo al paciente, mejoró su sobremordida horizontal, y tal vez con el paso del 

tiempo y con la misma colaboración del paciente se hubiera corregido la clase II 

esqueletal por completo. 

 

 

4.2 Recomendaciones 

 

La eficacia del activador elástico abierto Klammt, se deberá a la temprana identificación 

de la maloclusión a edades donde el paciente aun presente dentición mixta, esta será de 

gran importancia para que puedan desarrollarse bien los maxilares antes de completar 

el patrón de erupción.  

 

Se deberá motivar al paciente, para el uso del Klammt; su colaboración será esencial 

para el éxito del tratamiento, desde la adaptación de la placa ortopédica, su uso diario y 

durante la mayoría del día y la noche, hasta la asistencia periódicamente a las citas para 

evaluar la evolución y tener control de la misma.  
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El odontólogo deberá identificar el factor etiológico, ya sea hereditario, intrínseco o 

extrínseco, y deberá observar las características de la maloclusión para poderla 

subdividir en 1 o 2, para poder realizar un plan de tratamiento correcto. 

 

Es recomendable que el especialista, haga un diagnóstico correcto mediante los métodos 

complementarios, radiografías y modelos de estudio y trabajo; con la ayuda de estos 

planificar el tratamiento adecuado del paciente será mas factible.  
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ANEXOS 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Guayaquil, Diciembre del 2017 

 

 

Yo, ELIZABETH LIRIANO, representante legal, del niño, GONZALO GUERRA 

LIRIANO, cuya edad es 11 años, autorizo que mi representado reciba el tratamiento  

odontológico  necesario  en  la  clínica odontológica de la Facultad Piloto de odontología 

de la UG y permito la toma de evidencias durante el mismo para fines docentes e 

investigativos. 

 

Se  me  ha  explicado  las  alternativas  de  tratamiento  y  estoy  de  acuerdo  se  ejecute 

en mi representado el siguiente plan  de tratamiento: Placa Klammt tipo 2 para 

maloclusión clase II de origen esqueletal. 

 

Me comprometo a colaborar para la ejecución del mismo y a asistir al control clínico, a 4 

meses, de ser adaptado en boca el tratamiento. 

 

Declaro que son verdaderos los datos por mi, proporcionados para la realización de la 

presente historia clínica y permito  utilizar esta información estadística para 

investigaciones académicas.  

 

 

 

 

 

---------------------------------                                                   …………………………………………………   ………………………………………………… 

Padre de familia o tutor   Alumno   Testigo -.DOCENTE
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