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RESUMEN   

 

En el siguiente trabajo se realiza la presentación del uso del bimler A en pacientes 

pediátricos clase II división 1 con alteraciones bimaxilares, se explica el uso de este 

aparato ortopédico de uso pediátrico, confección y aplicación terapéutica, Uno de 

los principales problemas de salud de mayor prevalencia en la rama de la 

odontología son las alteraciones del crecimiento y desarrollo en pacientes 

pediátricos y muchos estudios se han realizo basándose en la clasificación de Angle 

el cual no detalla las maloclusiones dentro de la clase I son la más frecuentes, 

segundo de la clase II y en menor prevalencia la clase III. La clase II div 1 está más 

relacionada con factores epigenéticos. Se determinó que la etiopatogenia de la 

clase II división 1 puede deberse a una displasia ósea básica, también es provocada 

por un movimiento hacia delante, es decir, hacia los procesos alveolares, o a una 

combinación de factores esqueléticos o dentarios. El modelador elástico Bimler A 

alcanzó un óptimo resultado en el caso clínico presentado en el trabajo de 

investigación logrando disminuir más del 50% de las alteraciones provocadas por 

la clase 2 esqueletal. 

 

 

 

Palabras clave: Clase II División I, Bimler A, Maloclusiones, Epigenéticos.  
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ABSTRACT 

 

In the following study , the topic of importance is the presentation of the use of Bimler 

A in class 2 division 1 pediatric patients with clear bimaxillary alterations , the use of 

this orthopedic device, its confection and therapeutic application is explained, One 

of the main health problems. With greater prevalence in the branches of dentistry is 

the alterations of growth and development in pediatric patients and many studies 

have been carried out based on the classification of Edward H. Angle, showing that 

malocclusions within class I are the most frequent, second class II and in lower 

prevalence, class III. Class II division 1 is more related to epigenetic factors. It was 

determined that the etiopathogenesis of class II division 1 may be due to a basic 

bone dysplasia, wich is also caused by a forward movement, that is, alveolar 

processes, or a combination of skeletal or dental factors. The Bimler A elastic 

modeler achieved an optimal result in the clinical case presented in the research 

study, thus,  achieving a reduction of more than 50% of the alterations caused by 

the skeletal class 2. 

 

 

Key words:  Class II Division I, Bimbler A, malocclusions, etiopathogenesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra sonrisa es la ventana al mundo de las relaciones humanas a esto se debe 

la importancia del cuidado de las piezas dentales en especial a su correcta 

alineación en la cavidad bucal. El concepto de oclusión trata de explicar las 

relaciones que se establecen al poner las arcadas dentales en contacto, tanto en 

céntrica como en protrusión o movimientos laterales, así como sólo las relaciones 

de éstos con los tejidos blandos y duros que los rodean.  

Gracias a los avances en el desarrollo de la tecnología, la rehabilitación ortopédica 

dentofacial con aparatología ortodóntica y ortopédica ha tenido un avance evolutivo, 

ya que es una herramienta para la expansión de los maxilares y corrección de los 

mismos. De allí pues, en el área de la ortopedia oral, la toma de decisiones para 

elegir el tratamiento de primera elección, es de vital importancia durante las 

diferentes etapas del tratamiento. 

 

Los hábitos bucodentales son uno de los principales factores etiológicos causante 

de alteraciones en l oclusión o deformaciones dentoesqueléticas, los cuales pueden 

alterar el desarrollo normal del sistema estomatognático una deformación ósea que 

va a tener una mayor o menor repercusión según la edad que inicia el hábito, cuanto 

menor es la edad, mayor es el daño.  

  

Los hábitos bucodentales pueden modificar la posición de los dientes y la relación 

o la forma que guardan los maxilares de cada persona que los desarrolla, los 

profesionales de la salud como odontopediatras o dentistas generales deben 

identificar dichos hábitos de manera precoz y canalizarlos para evitar en lo posible 

el desarrollo de maloclusiones.  

 

 



2 
 

 

En la Clase II división 2 el resalte esta reducido y la corona de los incisivos 

superiores inclinada hacia lingual. Se caracteriza por profundidad anormal de la 

mordida, labioversión de los incisivos laterales superiores y función labial más 

normal; el esqueleto facial, no es tan retrognático como en la Clase II división 1. La 

división 1 y la división 2 tienen un rasgo en común: el molar inferior está en distal de 

la posición que le correspondería ocupar para una normal interrelación oclusal. 

La prevalencia de maloclusiones indica que aproximadamente un tercio de la 

población tiene una oclusión que puede considerarse como normal o casi normal, 

mientras que unos dos tercios tienen algún grado de maloclusión. La Clase II 

División 1 es la desarmonía dentoesquelética más frecuente en la población de raza 

blanca y que en mayor porcentaje llega a la consulta, en búsqueda de tratamiento. 

El modelador elástico es especialmente adecuado para este fin, tanto en la fase de 

crecimiento del elástico joven como en la fase de desgaste en las dentaduras 

envejecidas. Condición indispensable para la determinación individual del 

tratamiento es la libre movilización del aparato dentro de la boca del paciente.  

El propósito del tratamiento funcional es la conducción neuromuscular por reflejo de 

la acción del aparato, dado por el origen de las fuerzas terapéuticas provenientes 

de la musculatura, estas reacciones musculares reflejas son sagitales, trasversales 

y verticales y activan determinadamente la función total de la matriz. El aparato 

Bimler A actúa con retrusión en el maxilar superior, permitiendo que los incisivos 

superiores se verticalicen más y protrusión en el maxilar inferior, los incisivos 

inferiores, gracias al brazo lingual (0,6mm) no se proinclinan imprescindiblemente, 

este cambio de postura donde se denomina de protraslación predominante.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La maloclusión de clase II división 1 es una discrepancia relacionada con el 

crecimiento que se vuelve más severa hasta que este se completa. Esta alteración 

del crecimiento puede presentarse como un exceso de crecimiento del maxilar, una 

falta de desarrollo de la mandíbula o una combinación de ambos. Diferentes 

terapéuticas han sido propuestas para el tratamiento de maloclusión clase II división 

1, existen  aparatos  que pueden ser empleados de diversas maneras de acuerdo 

a los patrones de maloclusión, edad esqueletal, cooperación del paciente y la 

experiencia del clínico y su uso. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

Lugar: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología 

Período: 2017-2018 

Línea de investigación: Prevención, tratamiento y servicio de salud. 

Sublínea de investigación: Tratamiento. 

  

1.1.2 Formulación del problema 

Por tal circunstancia se plantea el siguiente problema: 

¿Cuál es el tratamiento ideal en pacientes pediátricos clase II división 1? 
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1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Qué es la clase II esqueletal? 

¿Cómo se clasifica la clase II esqueletal? 

¿Cuáles son las consecuencias de una clase II esqueletal?   

¿Qué estudios existen sobre la clase II esqueletal? 

¿Qué casos clínicos existen sobre la clase II esqueletal? 

¿De qué manera afecta la clase II esqueletal? 

¿Cómo se desarrolla una clase II división 1? 

¿A qué edad se puede desarrollar una clase II división 1 esqueletal? 

¿Qué es la ortopedia funcional? 

¿Cuántas clases de aparatos de ortopedia utilizamos? 

¿Qué es el Bimler A? 

¿A qué edad es recomendable realizar ortopedia con Bimler A? 

¿Cuáles son los beneficios de la ortopedia funcional? 

¿Cómo elaboro un aparato de ortopedia? 

¿Qué funciones posee el Bimler A? 

¿En cuánto tiempo se ven resultados con el Bimler A? 

¿En qué casos necesito aplicar ortopedia funcional? 

¿Cuál es la efectividad del uso del Bimler A? 

1.2 Justificación 

Las clases II esqueletales y sus subdivisiones a nivel dentario son una de las 

grandes problemáticas en nuestro medio, debido a la biotipología y factores raciales 

que llevan a que los pacientes presentan este tipo de maloclusión. 

La presente propuesta se justifica en dar a conocer el plan de tratamiento en 

pacientes pediátricos clase 2 división 1, usando como ventaja la edad infantil, para 

dar un correcto tratamiento ortopédico, evidenciando su progreso, resaltando la 

importancia de realizar un buen diagnóstico cefalométrico y clínico del paciente, esta 

investigación beneficia tanto a profesionales odontólogos como a niños, porque el 

objetivo es tratar y corregir a la clase 2 división 1, a través del Bimler A. 
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Servirá como una guía que se puede aplicar a las cátedras y a su vez realizar el 

respectivo tratamiento. 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar los cambios en sentido posteroanterior producidos por el uso del Bimler 

A. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar el origen de la clase 2 esqueletal  

• Relacionar esta mala oclusión con los factores que la producen. 

• Presentar un resultado eficaz de la aplicación de Bimler A en un paciente pediátrico 

clase 2 esqueletal. 

 

1.4  Hipótesis 

Si se realiza adecuadamente tratamiento ortopédico a base de Bimler A en 

pacientes pediátricos con clase 2 div 1 podemos corregir esta alteración. 

 

1.4.1 Variables de la Investigación 

 

1.4.1.1 Variable Independiente: Uso de Bimler A. 

1.4.1.2 Variable Dependiente: Corrección de clase 2 div 1 en pacientes 

pediátricos. 

1.4.1.3 Variable Interviniente: Alteraciones producidas por la clase 2 div 1 
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1.4.2 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACION

AL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

Variable 

Independiente 

 

Manejo 

adecuado del 

Bimler A 

 

 

El Bimler A es un 

modelador 

elástico 

considerado 

aparato dento 

maxilo facial, 

este de aquí 

permite  que 

existan 

movimientos de 

lateralidad, 

abarcando 

ambos maxilares 

 

El bimler A 

estimula el 

maxilar inferior 

y los músculos 

de la lengua y 

de la actividad 

bucal 

 

ANALISIS DE 

STEINER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNA MCA 82 ° 

SNB MCA 80 ° 

ANB MCA 2° 

AN/GOGN 32° 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Mayor 

probabilidad de 

normoclusión 

La normocluson 

es considerada a 

la forma más 

equilibrada de 

contactar u 

oclusión de 

ambas arcas, 

para que así se 

cumpla 

correctamente.  

 

Busca la 

armonía 

dentaria 

 

 

ANALISIS DE 

STEINER 

 

 

 

 

 

 

 

SNA NORMAL 82 ° 

SNB NORMAL 80 ° 

ANB MORMAL 2° 

AN/GOGN NORMAL 

32° 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

(Harley Angle , 1899.) Se menciona que el pilar trascendental de la odontología 

culminando el siglo XIX fue Edward H Angle, quien nació el uno de junio en 

Herrick, Pensilvania, Estados Unidos (1855-1930), fue el responsable de 

estructurar la ciencia ortodóntica. Se le atribuye la clasificación actual de las 

maloclusiones, además de la creación de varios mecanismos o instrumentos 

utilizados en ortodoncia. En el año 1876 inició sus estudios en el Instituto de 

Cirugía Oral de Filadelfia, logró licenciarse en 1878, mismo año en que comenzó su 

práctica profesional en Towanda, lugar donde nace su interés por la ciencia de 

la ortodoncia. El desarrollo que Edward Harley Angle le otorga a la ortodoncia 

permite que en la actualidad aparezca como especialidad base de la 

odontología. 

 

(Cattivelli & Pulido, 2012)  Edward H Angle publicó además un estudio titulado 

"La Ortopedia Maxilar, un nuevo Paradigma en el Tratamiento de las 

Maloclusiones" No solo desde su nacimiento sino durante el último siglo, la 

ortopedia sistematizada por el conjunto de principios basados en la 

funcionalidad se ha consolidado como una nueva alternativa para la solución 

de la problemática yacente en maloclusiones. Analizando todos estos factores 

de manera conjunta y por medio de una apropiada terapéutica, la ortopedia ha 
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conseguido culminar los problemas surgidos por disgnacias conservando la 

totalidad estructural del sistema estomatognático. 

 

(Bimler, 1949) En su recensión menciona que fue aprendiz de Paul Simón en 

el Departamento de Ortodoncia de la Universidad de Berlín. Walter fue uno de 

los pioneros en utilizar mecanismos de la Cefalometría para diagnosticar 

anomalías oclusales óseas y dentales. En el año 1939, estableció como 

principio básico para determinar un diagnóstico ortodóncico la adhesión de la 

fotografía y la radiografía. A pesar de los estudios realizados por su padre, las 

interrogantes de Hans Peter no se enfocan en estudios cefalométricos sino en 

la evolución del tratamiento correctivo de malposiciones; de manera puntual, 

fija un destacado desarrollo en Aparatología Funcional. 

 

La aparatología Funcional se fundamenta en sintetizar la fuerza intrínseca del 

propio aparato estomatognático, esto significa que interviene directamente en 

el crecimiento óseo orientando la erupción dental de forma pasiva a pesar de 

que en ciertos casos, admite material complementario, tales como tornillos o 

resortes, que ejercen una acción directa sobre la pieza dental, alterando su 

ubicación. 

 

(Bustos, 2016) Señala que Bimler en 1943 estructura un sistema innovador 

durante el periodo clásico de la Ortopedia Dento Máxilo Facial, sistema que él 

mismo denominó, "Dinámico-Funcional"; llega a la máxima esqueletización, 

reduciendo la parte de acrílico e incrementando los complementos metálicos, 

cuya resultante es un aparato de fácil elasticidad que favorece una movilidad 

lateral junto a funciones de fonación y deglución. 

 

(Landa Tucto, 2013) En su reseña se enfoca principalmente en el tratamiento 

de los traumatismos de los maxilares, esto en el periodo de la segunda guerra 

mundial. Infiere en la probabilidad de extender el arco superior a través de la 
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transmisión cruzada de los movimientos mandibulares transversales. Gran 

cantidad de prototipos fueron creados hasta que en 1949 se publicó una 

descripción concluyente de su método y de los "modeladores elásticos". El 

material empleado y la resultante de elasticidad en el aparato emiten los 

movimientos musculares más eficientemente a la dentición y a los tejidos de 

soporte, de esta manera crea los aparatos Miodinámicos. 

 

(Cattivelli & Pulido, 2012) Publicaron un artículo titulado “Aparatología con 

funcionalidad de arcos vestibulares tipo bimler” el aparato mencionado en el título 

del artículo posee la peculiaridad de posibilitar los movimientos de lateralidad y se 

refleja en los dos maxilares, es un aparto dentomaxilofacial, el tratamiento con este 

tipo de aparatología es analizada por si autor como “Dinámico-Funcional”, dinámico 

porque concede libertad de movimientos y es funcional debido a la adaptabilidad 

que permite tener.  

 

(Cattivelli & Pulido, 2012) A su vez se demuestra que este modelador posee la 

característica de proporcionar movimientos de lateralidad, contiene elasticidad y 

trabaja por presencia, según el Dr. Bimler “gobernados por el aprovechamiento de 

los estímulos del maxilar inferior y la musculatura de la actividad oral y de la lengua.” 

Las propiedades de este aparato se reducen a que posibilita de forma simultánea 

obtener tres movimientos que son, de expansión transversal, protusión, retrusión 

del frente superior. 

2.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

2.2.1 Maloclusión 

(Hidalgo Robalino, 2012)  Denomina como maloclusión a toda circunstancia de 

anormalidad en la oclusión, en otras palabras, cuando el encaje de la mandíbula 

inferior y del maxilar superior o la posición de las piezas dentales no satisfacen 

algunos requisitos para que sean considerados normales. Teniendo como 
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consecuencia una condición anómala (caries, problemas gingivales, estéticos o en 

la articulación temporomandibular) entre los casos que podemos citar.  

 

(Colombi) En su guía de las maloclusiones de clase II división 1 menciona que estás 

son de origen multifactorial; en la gran mayoría de los casos su etiología no se debe 

a un solo factor, son muchos factores interactuando entre sí. Por esta razón, se 

pueden mencionar a dos factores de su etiología, estos son los factores que son la 

predisposición genética, y los factores exógenos o ambientales, los mismo que 

incluyen los elementos que son capaces de condicionar una maloclusión durante el 

desarrollo craneofacial. Es importante que el profesional estudie estos fenómenos 

multifactoriales, con el fin de frenar su desarrollo, alcanzando un éxito total del 

tratamiento y evitando posteriores recidivas. Podemos decir que los Factores que 

predisponen a un paciente a una clase II son: 

 

 Las Características genéticas del individuo, las cuales son de origen racial y 

familiares 

  Factores ambientales: Dentro de los factores ambientales encontramos los 

hábitos de la musculatura bucal como son la succión, movimientos de la lengua y 

respiración.  

Cuando la función respiratoria se encuentra alterada pueden producir respiración 

bucal y morfología craneofacial alterada.  

 Las caries son consideradas una causa significativa de maloclusiones provocan 

la perdida prematura de las piezas dentales primarias provocando una mala 

posición de las piezas dentales permanentes. 

 

2.2.3 Tipos de Maloclusión 

(Cattivelli & Pulido, 2012) Describen como Edward H. Angle clasifica las 

maloclusiones y toma como referencia la relación anteroposterior de los primeros 

molares, añadiendo posteriormente los caninos. Actualmente continuamos 

empleando esta clasificación que es estrictamente dentaria. 
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Se dividen en: 

Clase I. (Cattivelli & Pulido, 2012). Detalla la clase I la cúspide mesiovestibular del 

primer molar superior obstruye en el surco mesiovestibular del primer molar inferior 

y el canino superior obstruye por distal del canino inferior, entre el canino inferior y 

el primer premolar inferior. En concordancia con lo estudiado se puede 

complementar que: las cúspides mesiopalatinas superiores y distovestibulares 

inferiores obstruyen en fosa central de su antagonista. 

En este caso la maloclusión no se enfoca en la posición de los caninos y los molares, 

sino que otorga la posibilidad de un posicionamiento erróneo de los otros 

componentes como giroversión, mordida cruzada, etcétera. 

 

(F., 2007) Menciona que en la Maloclusión Clase I podemos evidenciar 

radiográficamente, y según un estudio cefalométrico que los pacientes se 

caracterizan de manera especial porque encontramos sus maxilares  bien 

relacionados con el cráneo, se evidencia que el ángulo ANB acepta desviaciones 

hasta de 5°,también observamos a los ángulos entre la base del cráneo y el plano 

mandibular o el plano Frankfort se encuentran dentro de los valores normales; lo 

cual no es el caso de los ángulos dentarios, como incisivo superior - SN, incisivo 

inferior - plano mandibular, ángulo Interincisivo, incisivo superior - NA, incisivo 

inferior - NB; que están alterados. 

 

Clase II: (Cattivelli & Pulido, 2012)Menciona también Denominada también 

distoclusión; en este caso la cúspide mesiovestibular superior obstruye por mesial 

del surco mesiovestibular del primer molar inferior, y los caninos superiores por 

enfrente de los inferiores, y las cúspides mesiopalatinas superiores por delante del 

fosa central del componente antagonista, o bien que todo el maxilar inferior este 

retruído respecto al superior.  

(Loiza) Menciona en su introducción que las maloclusiones clase II son las 

maloclusiones más frecuentes en nuestro entorno frecuentes y a su vez son las más 

difíciles de tratar, y que a más de provocar una desarmonía oclusal provoca daños 
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psicológiocs en los pacientes que la padecen, por esta razón los pacientes buscan 

solución a su problema, a este problema. Los pacientes que presentan una clase II 

tienen subdivisiones dependiendo de las características que se observan pueden 

ser clase II división 1 o clase II división 2, lo único que demuestran en común es la 

relación molar en distoclusion y el retrognatismo mandibular. 

 

(BISHARA SE, 1998) Describe que la maloclusión de Clase II en la dentición 

temporal le podemos asociar a diferentes signos oclusales que encontramos 

normalmente en la maloclusión de Clase II en la dentición permanente como es la 

relación molar distal, relación canina Clase II y también la sobremordida horizontal 

excesiva. Las diferentes investigaciones demuestran que en la dentición mixta las 

características de una maloclusión Clase II, las relaciones molar y canina de Clase 

II se mantienen, y la sobremordida horizontal aumenta en comparación con la 

medida encontrada en la dentición temporal. 

 

(REYNEKE, 2007) Las relaciones Clase II no es posible esperar una autocorrección 

durante el proceso de recambio de las piezas temporales, por lo tanto, es 

indispensable el control de diferentes factores que provocan una clase II en el 

paciente se podrían nombran como ejemplo los siguientes factores causales: 

 

 un hábito succión digital 

  empuje lingual 

  la obstrucción de las vías respiratorias 

  respiración oral  

  deficiencias maxilares.  

 Factores genéticos. 

 

(COZZA, 2016) Señala la importancia de determinar el momento iniciar un 

tratamiento con fines ortopédicos, ya que en el crecimiento mandibular total en los 

pacientes que padecen una clase II mandibular y la estimulación del crecimiento en 
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los tres planos del espacio conocidos como sagital, transversal y vertical va a 

favorecer las características craneofaciales y oclusales de los pacientes, sin olvidar 

factores como la edad del paciente. 

 

(COZZA, 2016) Indica que el patrón de crecimiento y a su vez la cooperación tanto 

del paciente como de los padres es indispensable para poder corregir este tipo de 

maloclusión que si no es tratada a tiempo provocará daños significativos en el 

paciente pediátrico, lo cual facilitará el tratamiento y permitirá una mayor estabilidad. 

Es importante tener en cuenta que en los casos de Maloclusiones Clase II severas 

los tratamientos ideales incluyen manejo ortodóntico y quirúrgico, que garantiza un 

resultado estético facial y equilibrio esquelético, así como estabilidad oclusal, 

funcional y periodontal. 

 

Clase II División 1 

(Ortiz & Lugo, 2006)  Señala la etiopatogenia de la “clase II división I” como un 

posible resultado a una displasia ósea básica, o un movimiento hacia al frente del 

arco dentario y los procesos alveolares superiores, o a una mezcla de elementos 

esqueléticos o dentarios. Además, en varias ocasiones suele relacionarse con 

factores extrínsecos, por ejemplo: métodos como la succión digital o “de chupón”, 

la interposición del labio inferior, con succión o no de este el cual es un freno 

patológico para el desarrollo de la arcada mandibular y un estímulo para el 

prognatismo maxilar, la constancia de la deglución infantil permite que nazca la 

distoclusión. Adicionalmente encontramos otra causa como es el método 

respiratorio que interviene por la repercusión de la boca entre abierta en el 

funcionamiento estomatognático. 

 

(Ortiz & Lugo, 2006) Señalan en su reporte que la mayoría de las maloclusiones 

sagitales responden a una discrepancia en el crecimiento de las estructuras que 

soportan los arcos dentarios: el complejo nasomaxilar y la mandíbula. En el periodo 

de desarrollo la cara sobresale de la parte inferior del cráneo por medio de un 
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extenso proceso que inicia prenatalmente y culmina en la adolescencia. Esta 

progresión se perfecciona a través de la aposición ósea en los cóndilos 

mandibulares y en el circuito sutural que enlaza el complejo nasomaxilar con el 

cráneo continuando un recorrido hacia delante y abajo, las áreas externas son 

reestructuradas hasta poder alcanzar tamaño, morfología y posición topográfica de 

la cara adulta.  

 

(Ortiz & Lugo, 2006) Han comprobado mediante estudios cefalométricos el potencial 

hereditario de la Clase II División 1. Junto a esta proyección genética, un sinnúmero 

de ensayos, estudios y análisis han sumado para resaltar la trascendencia del medio 

ambiente en la etiopatogenia de las distoclusiones. Existen dos vertientes e 

hipótesis contrapuestas que intentan dilucidar el mecanismo de crecimiento del 

maxilar superior: 

 

(Ortiz & Lugo, 2006) Hipótesis de Scott. El cartílago nasal es el pilar de crecimiento, 

capaz de producir a su vez fuerzas expansivas a través de la función proliferativa, 

tanto aposicional como intersticial. 

(Ortiz & Lugo, 2006) Hipótesis de la Matriz Funcional. En esta hipótesis Melvin Moss 

advierte que el Cartílago Nasal y todo el grupo de sutura que acordona el maxilar 

inferior son centros de crecimiento nivelatorios. 

 

(Ortiz & Lugo, 2006) Dentro de estas teorías o hipótesis, implícitamente se valora 

un aspecto vital para la interpretación etiopatogénica de la clase II, su diagnóstico y 

tratamiento. La condrogénesis septal o la actividad sutural estarían intrínsicamente 

reguladas mientras que en la hipótesis contraria su control sería estrictamente 

ambiental y extrínseco. Para varios autores el descentramiento maxilar estaría 

regulado genéticamente, por el contrario, para otros la influencia funcional seria 

decisiva. 
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(Loiza) En su artículo señala que específicamente en Clase II división 2, se puede 

evidenciar una palatalización de los incisivos centrales superiores y su vez una 

lingualizacion de los incisivos laterales lo que provoca una mordida profunda. En 

este tipo de pacientes la dimensión vertical se encuentra comprometida en mayor 

medida y por lo general lo compaña una disfunción de la ATM. La curva de speed 

se visualiza profunda y el arco mandibular lo observamos generalmente alineado. 

 

Clase II División 2: (Cattivelli & Pulido, 2012) Señala que la clase II división 1 

presenta asimismo una relación molar de clase II, diferenciándose en el hecho de 

que incisivos superiores, no se ubican rectos o con linguo-versión, el paciente suele 

ser de cara ancha, con respiración nasal y existencia de gran tono muscular labia 

 

Clase III: (F., 2007) Menciona que la clase III se encuentra caracterizada por la 

oclusión mesial de ambas hemiarcadas del arco dental inferior hasta la extensión 

de ligeramente más de una mitad del ancho de una cúspide de cada lado. Hay casos 

en los cuales puede existir un apiñamiento en ambas arcadas, por lo general 

presentes en mayor porcentaje en la arcada superior. Podemos evidenciar una 

inclinación lingual de los incisivos inferiores y caninos, la cual se torna de manera 

más pronunciada entre más severo es el caso, debido a la presión del labio inferior 

en su intento por cerrar la boca y disimular la maloclusión. El sistema neuromuscular 

es anormal encontrando una protrusión ósea mandibular, retrusión maxilar o ambas.  

 

Etiopatogenia de la clase II División 1  

(Cattivelli & Pulido, 2012) Indica que en la clase II división 1 se puede encontrar una 

distoclusión a nivel molar, y a su vez incisivos superiores están dirigidos hacia 

vestibular, esto es denominado vestíbulo-versión; en muchos casos de esta 

naturaleza el paciente usualmente puede exteriorizar notablemente respiración 

bucal. Por otra parte, puede existir una interposición labial en la parte trasera de los 

incisivos superiores. 
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(CANUT, 2001) Señala que la etiopatogenia de la clase II división 1 puede deberse 

a una displasia ósea básica, también es provocada por un movimiento hacia delante 

decir hacia los procesos alveolares, o a una combinación de factores esqueléticos 

o dentarios. Estos factores suelen estar relacionado con los denominados factores 

extrínsecos de los cuales podemos citar los hábitos como la succión digital o de 

chupón, la interposición del labio inferior. 

 

Características de un paciente con clase II división 1 

(DI SANTI & VASQUEZ, 2003) Menciona que el tipo de perfil de los pacientes con 

Clase II División 1 dentarias no alteran el perfil y solo las que son de etiología 

esqueléticas pueden afectar como el retrognatismo. La cavidad bucal prominente y 

la protrusión dentaria impiden el sellado labial por lo que es frecuente que el 

paciente mantenga su boca entreabierta estando en oclusión habitual.  

 

(CARAPEZZA, 2002) Argumenta que la base craneana posee una longitud 

aumentada en la parte anterior de la base craneana la cual contribuye a la protrusión 

de la parte media de la cara, produciendo el alargamiento de la parte posterior. La 

forma del arco en la clase II se presenta de forma angosta y alongada y no guarda 

armonía con la forma del arco mandibular. Tiene por característica una forma de 

arcada maxilar cilíndrica. 

 

(DI SANTI & VASQUEZ, 2003) Nos muestra otra característica de los pacientes con 

clase II división 1 y es el patrón neuromuscular el cual nos muestra las posiciones 

de los labios impuestas por el esqueleto facial, pueden causar una mayor 

labioversión de los incisivos superiores y/o inclinación lingual de los inferiores.  

 

2.3.1 Modelador Elástico de Bimler 

(Bustos, 2016) Señala que el diseño de Bimler está dentro de los aparatos 

funcionales elásticos de apoyo dental activo. Muestra un vasto sostén dentario que 

de manera conjunta a la interacción de resortes y tornillos, concede el 
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descentramiento dental. Paralelamente su pequeño tamaño y elasticidad facilitan la 

fonación y los movimientos mandibulares. Producto de su elasticidad, el diseño 

puede ser adaptado acorde a las necesidades que se presenten con cada caso en 

específico y no a la que marca la anomalía; por este motivo se emplea como aparato 

correctivo y, una vez que se consiga la posición pronosticada, se emplea un nuevo 

uso como aparato retenedor. 

 

(Ribes Vallés, 2010) En su publicación menciona que Bimler creó un aparato modelo 

sobre el cual trazó modificaciones criteriosas para poder realizar tratamiento en 

maloclusiones Clase II y Clase III, en tres situaciones puntuales: 

 

2.3.1.1 Bimler clase II div. 1ª (tipo A): 

(Ribes Vallés, 2010) Detalla en su investigación que en la arcada superior se 

muestran dos resortes retro incisales y un arco vestibular que se prolonga hasta el 

distal del segundo premolar anclado en las dos aletas de resina palatinas 

posteriores, enlazadas por medio del paladar a través del resorte de coffin. En la 

arcada inferior muestra un rectángulo vestibular del grupo incisal unido a un alambre 

que desliza por la cara palatina de caninos, premolares y molares ascendiendo en 

la zona distal para unirse a las aletas de resina superiores mencionadas 

anteriormente. 

 

2.3.1.2 Bimler clase II div. 2ª (tipo B):  

(Ribes Vallés, 2010) Guardando similitudes con el anterior, pero con una 

peculiaridad en la arcada superior. Los resortes y la barra palatina se 

encuentran modificados de tal forma que retruyen los incisivos laterales y 

protruyen los centrales. 

 

2.3.1.3 Bimler clase III (tipo C): 

(Ribes Vallés, 2010) Por su parte señala en su publicación que la arcada 

superior no altera su forma, diseño o estructura, todo lo opuesto ocurre en la 



18 
 

 

inferior el arco se sitúa por vestibular hasta el grupo incisal, conformando una 

rejilla lingual para restringir la presión de la lengua sobre la arcada. El aparato 

de Bimler en todos sus tipos produce efectos y resultados gracias al tratamiento 

dinámico funcional, donde se complementan también los diseños de Klammt y 

Stockfish. Esto como resultante del desarrollo dentro del espacio vacío que se 

encuentre en la cavidad oral. La disminución de las fibras musculares 

ocasionan actividad muscular reducida, por este motivo cuando el paciente 

está en estado de reposo la efectividad desciende, sin embargo los 

movimientos mandibulares y linguales con la elasticidad del diseño conceden 

los resultados deseados para solucionar los inconvenientes de la maloclusión 

pertinente. 

 

 2.3.2.1 Componentes del Bimler A 

Arco vestibular superior: (Aparatología ortopédica, 2011) Menciona que el 

arco vestibular superior se elabora con un alambre calibre 0.36, de la misma 

forma al fabricarlo en los Klammt. El resorte de Coffin se dobla cerrado hacia 

dorsal. (Simoes, 2004) Describe en su libro que el arco vestibular se dobla 

contactando íntimamente los incisivos superiores. A la altura de los segundos 

premolares, el alambre se dobla en 180° de regreso y se pasa entre los caninos 

y los primeros premolares hacia palatinal y posteriormente hacia la retención. 

Los resortes frontales contactan ligeramente las partes más prominentes de los 

incisivos. El resorte de Coffin se dobla cerrado hacia dorsal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Arco vestibular 
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Muelles Frontales: (Aparatología ortopédica, 2011) Detalla que los muelles 

frontales son elaborados en alambre 0.28 o 0.32 son ganchos guías que cubren 

laterales y centrales por palatino, se emplean como cubierta para la lengua y 

como tope a la palatización de los dientes anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coffin: (Aparatología ortopédica, 2011) Menciona que el coffin es elaborado en 

alambre 0.40 abierto hacia mesial, siendo los límites son mesial del 4 y distal 

del 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcos Dorsales: (Aparatología ortopédica, 2011) Menciona que los arcos 

dorsales están elaborados en alambre 0.36 o 0.40 salen del acrílico superior 

realizando un dobles buccinador en distal del 6 y dirigiéndose por gingival de 

los dientes posteroinferiores hasta distal del canino inferior, devolviéndose para 

Figura 2. Muelles frontales 

Figura 3. Coffin 
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realizar un paso oclusal hacia vestibular entre el 4 y 5 y luego incrustándose en 

el escudo metálico. El arco labio-lingual se centra respecto a los incisivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corbatín: (Aparatología ortopédica, 2011) Menciona que el corbatín es 

elaborado en alambre 0.28 va de distal a distal de laterales inferiores a nivel 

gingival, luego cada extremo vuelve hasta mesial de centrales y luego cada 

extremo vuelve a distal de laterales para realizar un paso incisal hacia vestibular 

entre lateral y canino e incrustarse en el escudo metálico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acrílico: (Aparatología ortopédica, 2011) Menciona que el acrilado son aletas 

desde mitad del canino hasta distal del 6 cubriendo todas las caras linguales de 

los superiores y 5 milímetros por debajo de gingival. Las alas laterales se 

delimitan con cera en el maxilar superior, y en el maxilar inferior la pantalla labial.  

Figura 4. ARCO DORSAL 

Figura 5. CORBATIN 
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El aparato ortopédico culminado contiene un soporte acrílico pequeño con 

mediana sensibilidad para pulirse. El aparato completo preferentemente se 

deberá pulir con micromotor manual y no con el motor de altas revoluciones. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Escudo Metálico: (Aparatología ortopédica, 2011) Menciona que el escudo 

metálico es una banda reducida de acrílico de mesial a mesial de los caninos 

inferiores, que no debe sobrepasar ni gingival ni incisal y contiene las 

terminaciones de los arcos dorsales y del corbatín debe desprenderse de los 

dientes para cumplir las funciones de bompereta. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. ACRILADO 

Figura 7. ESCUDO METÁLICO 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

El diseño de la investigación es Cualitativa, porque a través de ella detalla las 

peculiaridades encontradas antes y después del tratamiento de clase II div I en 

paciente pediátrico, a través de Bimler A. 

El tipo de investigación es experimental y descriptiva ya que se describirán y analiza 

el manejo correcto del paciente pediátrico con clase II div I. 

 

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, razón por la cual la recopilación de 

información se ha hecho a través de consulta bibliográfica, pero se ha desarrollado 

con la finalidad de dar mayor profundidad a esta información un caso clínico en el 

cual se aplicó un correcto manejo del paciente pediátrico clase 2 div 1 para 

evidenciar los resultados de su aplicación durante y después del tratamiento 

ortopédico. 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

MÉTODOS  

 Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 
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del objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de aplicar los 

conocimientos sobre el crecimiento de los maxilares. 

 Inductivo-deductivo: todos los textos usados se analizaron, a través de 

la inducción analítica, para desarrollar la investigación, para esto se partió 

de las potencialidades  que ofrecen los diversos autores. 

 Científico-bibliográfico: se recopila información científica con textos 

actualizados con no menos de cinco años de haber sido publicados, que 

fundamenten científicamente el levantamiento de la información. 

 Descriptivo: porque a lo largo de la investigación se irán describiendo 

paso a paso los signos que presente el paciente al cual se le maneja 

correctamente el tratamiento ortopédico.  

 Cualitativo: esta investigación es cualitativa porque se irá presentando 

resultados a medida que se recopilen datos sobre las características y 

cualidades de los tejidos duros y blandos sobre los cuales será aplicado 

el tratamiento. 

 

TÉCNICAS 

La técnica que se utilizó fue la observación, con la finalidad de describir lo sucedido 

clínicamente. 

 

INSTRUMENTOS 

 

Recursos humanos: 

 Tutor Científico: Dr. Eduardo Pazmiño 

 Tutor Metodológico: Dr. Eduardo Pazmiño 

 Investigadora: Israel Alcívar Manzo. 

 Paciente: Lia Reyes. 
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Recursos materiales:  

Se usaron como recursos materiales computadoras, libros de la biblioteca de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Clínica Integral del Adulto Mayor. 

Sillón. 

Instrumental y materiales empleados para diagnóstico y tratamiento ortopédico  

3.4 Procedimiento de la investigación 

El proceso de la investigación fue de la siguiente manera: 

 Búsqueda, análisis y selección de material científico bibliográfico, con bases 

teóricas que fundamenten los procesos a realizarse. 

 Estudio del material seleccionado con el tutor científico para planificación del 

tratamiento en el caso clínico. 

 Revisión del paciente en clínica Integral del adulto mayor con el Ortodoncista 

Dr. Eduardo Pazmiño. 

 Explicación a los padres del paciente del estado de salud bucal y la necesidad 

de un tratamiento. 

 Estudios radiográficos: radiografía carpal, Cefalometría. 

 Fotografías: frontales y perfiles. 

 Modelos de estudio. (montaje en articulador). 

 Elaboración del Bimler A.  

 Adaptación del Bimler en el paciente. 

 Observación durante el tratamiento en Clínica Integral del Adulto mayor en la 

universidad de Guayaquil. 

 

3.5 Análisis de Resultados   

Las bases para el manejo adecuado de la clase 2div 1 fueron realizar una historia 

clínica minuciosa del paciente, exámenes radiográficos y elaboración del Bimler A. 

Al provocar un cambio de postura al paciente con la aplicación del Bimler A, el 

paciente va a ocluir de forma diferente, disminuyendo el overyet y creando un hábito 
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para el niño al cerrar la boca con el nuevo patrón. El adelantamiento mandibular 

permite llevar al paciente de una relación molar clase II a una relación clase I; con 

lo que se logra mejorar el perfil del paciente. 

Se comenzó el tratamiento en el mes de diciembre del 2018 y se concluyó en el 

mes de 5 marzo del presente año obteniendo los resultados por medio de trazados 

cefalométricos basado en el análisis de Riketts. 

Los valores obtenidos en la cefalometría arrojaron los siguientes resultados: 

 

Tabla 1. Comparación cefalométrica 

Según los valores estándar del análisis de Ricketts en trazado cefalometrico, se 

logró corregir más del 50% de las anomalías. En la radiografía Cefálica lateral final 

se observa el adelantamiento de la mandíbula, y disminución el overjet, aunque con 

la persistencia de una clase II que será corregida posteriormente con la utilización 

de un segundo aparato. 

CASO CLÍNICO 

Paciente femenina de 10 años de edad, presenta retraso psicomotriz el cual provocó 

una retrusión mandibular, la paciente presenta un biotipo Dolicofacial. Dentición: 

mixta, clase de Angle: Clase II div 1. 

 Antes Después 

SNA 86 83,5 

SNB 70 70 

ANB 16 14,5 

GOG NSN 53 52 

LABIO SUPERIOR  +5 7 

LABIO INFERIOR 0,50 0,25 
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Figura 8. Fotografias estraorales: Frontal y laterales 

Figura 9. Fotografias intrabucales: Frontal y lateral 
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RADIOGRAFÍAS EMPLEADAS PARA EL RESPECTIVO DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Radiografía panorámica (Podemos evidenciar las 
piezas permanentes en evolución normal) 

Figura 11. Rdiografía Carpal. Paciente presenta 

estadio 5 
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Análisis Cefalométrico Previo a la aplicación del modelador elástico Bimler A 

 

  

SNA 86 

SNB 70 

ANB 16 

GOG NSN 53 

LABIO SUPERIOR  +5 

LABIO INFERIOR 0,50 

 

Tabla 2. Análisis cefalométrico previo tratamiento con el modelador elástico 

Bimler 

Figura 12. Radiografía Cefalométrica (Determina la clase 
esqueletal del paciente) 
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Para corregir la clase II división 1 se confeccionó un modelador elástico Bimler A, el 

cual se lo diseñó en el laboratorio de ortodoncia de la facultad de Odontología en la 

Universidad de Guayaquil, disminuyendo el overyet, desarrollando un nuevo patrón 

de mordida de esta manera llevamos al paciente de una clase II división 1 a una 

clase 1, se indicó a los padres del pacientes aplicarle el Bimler al paciente durante 

3 meses, toda la noche el primer mes y durante todo el día los siguientes dos meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Modelos de estudio previo al diseño del 
Bimler A 

Figura 14. Colocación y acrilado de los componentes del Bimler A 
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Al colocar el Bimler A en el paciente provocamos un cambio en la oclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Terminación de la confección del modelador elástico Bimler A 

Figura 16. Fotografías extraorales del paciente con el modelador elástico Bimler A 

Figura 17. Fotografías extraorales del paciente post tratamiento con el modelador 
elástico Bimler A 
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Tabla 3. Análisis Post tratamiento con el modelador elástico Bimler A 

 

 

 

 

 

 

  

SNA 83,5 

SNB 70 

ANB 14,5 

GOG NSN 52 

LABIO SUPERIOR  7 

LABIO INFERIOR 0,25 

Figura 18. Cefalometría Post tratamiento con el modelador 
elástico Bimler A 
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3.6 Discusión de los resultados} 

En los estudios realizados basados en el caso clínico que se muestra en el presente 

trabajo de investigación demuestra que el uso del Bimler A en pacientes pediátricos 

con clase II división 1 es el tratamiento ideal para corregir este tipo de maloclusion. 

Los estudios demostraron que existen cambios positivos ante este tipo de 

maloclusiones, evitando un tratamiento invasivo, incluso quirúrgico en el futuro.  

(Yuritzi Silahua, 2016) En su presentación de un caso clínico nos muestra un 

paciente pediátrico con clase II división 1 según los valores estándar del análisis de 

Ricketts en trazado cefalometrico, se logró corregir más del 50% de las anomalías, 

se observó variaciones en los factores se logró la reducción de la proclinacion de los 

incisivos superiores así como la ampliación de ambos maxilares dando espacios a 

los caninos superiores logrando la corrección de relación canina para su correcta 

erupción y alineamiento, descruzamiento posterior izquierdo. 

Los resultados obtenidos en el caso clínico citado coinciden con los resultados 

obtenidos con el caso clínico presentado en nuestro trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones  

 Se pudo identificar el origen de la clase 2 esqueletal y los factores 

desencadentes de esta alteración los cuales son indispensables para el 

diagnóstico temprano. 

 

 Se Relacionó la clase 2 esqueletal con los diferentes factores que la 

producen, la cual nos ayudó a detectar a tiempo los primeros signos que 

producen estos factores desencadenantes.  

 

 Se determinó que la etiopatogenia de la clase II división 1 puede deberse a 

una displasia ósea básica, también es provocada por un movimiento hacia 

delante, es decir, hacia los procesos alveolares, o una combinación de 

factores esqueléticos o dentarios. 

 

 El modelador elástico Bimler A alcanzó un óptimo resultado en el caso clínico 

presentado en el trabajo de investigación logrando disminuir más del 50% de 

las alteraciones provocadas por la clase 2 esqueletal. 
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 Se logró determinar que el uso del modelardor elástico Bimler A aplicado en 

pacientes pediátricos con clase II división 1 es el indicado para el tratamiento 

de esta alteración. 

4.2 Recomendaciones 

 Concientizar a la población en general sobre las diferentes alteraciones en la 

oclusión para poder intervenir a tiempo. 

 

 Motivación a los padres de familia a través de charlas haciendo énfasis en la 

detección temprana de las alteraciones oclusales. 

 

 Se recomienda determinar el origen de la malaoclusión para realizar el 

correcto tratamiento según lo amerite el caso. 

 

 Realizar un estudio cefalométrico de cada paciente antes de confeccionar el 

modelador elástico Bimler A. 

 

 Es necesario evitar que el modelador elástico Bimler A provoque molestias a 

causa de los excesos de acrílico y alambres provocando que el diente no use 

el aparato. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 2: ACUERDO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA 

INCLUSIÓN EN PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

 

 


