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RESUMEN   

Las maloclusiones son un problema dentario y esquelético que exige al odontólogo brindar 

un tratamiento eficaz e individual en cada caso, las maloclusiones tipo esqueléticas son 

problemas que pueden ser evidenciados desde edades tempranas y el tratamiento evitará 

futuras complicaciones o  terminar en tratamientos quirúrgicos, la mordida cruzada anterior 

debe tratarse de manera temprana de preferencia cuando el desarrollo óseo no sobrepase su 

potencial máximo de crecimiento todo esto para evitar influencias nocivas sobre el 

crecimiento y desarrollo del maxilar y la mandíbula. El caso clínico presente demuestra la 

eficacia de la utilización de la máscara facial Deleire Verdon con el fin  de corregir  la 

mordida cruzada anterior obligando mediante las fuerzas de tracción al desarrollo y 

crecimiento óseo en un tiempo de 4 meses, la metodología terapéutica seguida es la 

colocación de un aparato ortopédico fijo que consta de bandas en los molares, un arco 

vestibular con medias T y un tornillo de disyunción palatina tipo HIRAX, la máscara facial  

se utilizó por 12 horas diarias mediante ligas de 3/16” pesadas y activando el tornillo dos 

cuartos de vueltas al día una en la mañana y otra por la noche, corrigiendo así la mordida 

cruzada anterior y posterior, los resultados del caso por el uso de la máscara facial Delaire 

Verndon por 4 meses fueron muy efectivos al tratar un paciente clase III esqueletal que 

presenta dentición permanente joven junto a un tornillo de disyunción palatina sin el cual el 

tratamiento no estaría indicado. 

 

Palabras clave: oclusión, mordida cruzada, diagnóstico, tratamiento. 
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ABSTRACT 

 

Malocclusions are a dental and skeletal problem that requires the dentist to provide an 

effective and individual treatment in each case, skeletal type malocclusions must be treated 

at an early age to avoid future complications that may end in surgical treatments. The 

anterior crossbite should be treated early, preferably when the bone development does not 

exceed its maximum growth potential all this to avoid harmful influences on the growth 

and development of the maxilla and jaw. The present clinical case demonstrates the 

effectiveness of the use of the facial mask Deleire Verdon in order to correct the anterior 

cross bite by obligating through the forces of traction the development and bone growth in 

a time of 4 months. The therapeutic methodology followed is the placement of a fixed 

orthopedic device that consists of bands in the molars, a vestibular arch with T stockings 

and a HYRAX type palatine disjunction screw, the facial mask was used for 12 hours daily 

through 3/16 "heavy garters and activating the screw two quarter turns a day in the 

morning and once at night, thus correcting the anterior and posterior crossbite. The results 

of the case by the use of the Delaire Verndon facial mask for 4 months were very effective 

when treating a class III skeletal patient who presented young permanent dentition together 

with a palatal disjunction screw, without which the treatment would not be indicated. 

 

Key words: occlusion, crossbite, diagnosis, treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los tratamientos tempranos de maloclusiones dentarias presentan resultados muy 

favorables en los cuales se observara cambios en periodos cortos de tiempo, el tratamiento 

ha sido mayormente evidenciado en denticiones deciduas o mixtas, el objetivo de este 

tratamiento es evaluar la eficacia del mismo en una dentición permanente joven en un 

paciente que presenta un potencial de desarrollo óseo apto para el tratamiento, teniendo en 

cuenta que las maloclusiones dentarias son de tipo progresiva en la infancia debido al 

desarrollo corporal. 

 

La maloclusión es un problema odontológico que puede presentar afectaciones en piezas 

dentarias, así como en el desarrollo óseo de los maxilares, fisiológicamente las arcadas 

dentarias siguen un patrón de crecimiento, pero cuando se ve alterado este patrón tiende a 

modificarse y continuar con su desarrollo en una posición patológica de la oclusión, dentro 

de estas maloclusiones se presenta la clase III esqueletal.  

 

La maloclusión de clase III podría definirse como una de las alteraciones que afectan el 

plano oclusal ya sea horizontal o transversalmente y que no siempre se rigen a un patrón 

pues pueden presentar distintas combinaciones por lo que es de suma importancia el 

conocimiento de su clasificación, que nos ayudara a un correcto diagnóstico. 

 

Fue Angle quien en 1899 presenta la clasificación de las maloclusiones, este solo tomaba 

en cuenta el aspecto dentario donde se hacía referencia a clase III o clasificación III a un 

patrón donde los dientes inferiores se encuentran ocluyendo mesial a su relación normal.  

 

La clase III esqueletal presenta como característica una disminución del ángulo S-N-A y 

un aumento del ángulo S-N-B según el análisis cefalométrico de Cecil Steiner que nos 

indica un crecimiento aumentado de la mandíbula y una disminución del maxilar. Varios 

tratamientos propuestos para corregir esta maloclusión están encaminados a evitar el 

aumento del crecimiento mandibular y estimular el crecimiento maxilar hasta conseguir 

una estabilidad y concordancia de estos junto con los órganos dentarios.  
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La falta del desarrollo nasomalar en dirección transversal y anteroposterior presenta una 

alteración en la dimensión del tercio medio de la cara presentando retroquelia superior, 

haciendo evidente la asimetría facial, el retrognatismo maxilar junto con el prognatismo 

mandibular presenta un verdadero desafío terapéutico, la clase III representa uno de los 

tipos de maloclusión más complicado de tratar por ello el tratamiento se recomienda en 

etapas tempranas, si no es tratado de manera temprana se pierde la efectividad del 

tratamiento que está íntimamente relacionado con el desarrollo óseo, por ello es de suma 

importancia un diagnóstico temprano de estas alteraciones aprovechando para estimular el 

crecimiento óseo en un máximo potencial de crecimiento, la valoración radiográfica es un 

elemento clave para un diagnóstico certero y un posterior tratamiento.  

 

En este caso se evidencia el uso de la máscara facial DELAIRE-VERDON que es una 

máscara de tracción enfocada en brindar grandes cambios estéticos cuando existe falta de 

desarrollo del tercio medio de la cara presentando un perfil cóncavo,  modificando 

estructuralmente el mismo, exigiendo y direccionando el crecimiento del hueso logrando 

así una corrección de la mordida cruzada anterior y  junto a un tornillo de disyunción 

palatina indicado para expansión transversal del maxilar que se encontrara cementado en 

las piezas dentales, la fuerza se aplicara sobre los dientes y se transmitirá al hueso, que se 

enfocara al desarrollo óseo transversal ejerciendo fuerzas progresivas sobre las suturas 

intermaxilares generando una separación de las mismas que posteriormente se volverán a 

unir mediante el crecimiento óseo y corregirá la mordida cruzada posterior. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La maloclusión dental es un problema que puede ser de tipo dental, esquelético o una 

combinación de ambos, la mordida cruzada anterior es típica en pacientes clase III según la 

clasificación de (Angle, 1990) según Ferguson el 3% de los niños padecen este tipo de 

problema, lo cual coincide con la valoración realizada en Concepción, Chile, en una 

muestra de 234 niños entre tres y seis años de edad, el éxito de cualquier método empleado 

para la corrección está basado en el diagnóstico temprano de la misma presentando 

resultados muy favorables en denticiones deciduas o mixtas. Los tratamientos requeridos 

serán de tipo ortopédicos, por ejemplo: utilización del plano inclinado anterior, placa 

progenie, estos métodos son estrictamente intrabucales. Según la literatura en pacientes 

que presentan dentición mixta o decidua con diagnóstico de maloclusión clase III, el 

tratamiento más popular es la máscara facial ortopédica popularizada por Delaire (1971-

1976) y modificada por Petit (1982-1983) sin embargo esta conlleva la utilización de un 

aparato extrabucal que muchas veces no es bien aceptado por el paciente. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

El presente trabajo se realiza en la clínica de odontopediatría de la universidad de 

Guayaquil en el periodo 2017-2018 ciclo II. 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicio de salud   

Sublínea de investigación: Tratamiento, biología y desarrollo cráneo facial. 
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1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la eficacia del uso de la máscara facial Delaire-Verdon en la corrección de la 

mordida cruzada anterior en la maloclusión clase III en un paciente que presenta dentición 

permanente?   

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Cuál es el funcionamiento de la máscara facial Delaire-Verdon? 

¿Cuál es el progreso del tratamiento en un tiempo de 4 meses? 

¿Esta investigación será de ayuda para otros profesionales ante este tipo de 

problemas? 

¿Presenta este tratamiento un buen pronóstico en la corrección completa de la 

maloclusión clase III? 

 

1.2 Justificación 

La estética facial y dentaria abarcan muchos campos de la odontología que están 

encaminados a la corrección, procurando alcanzar una armonía entre los elementos de la 

cavidad bucal, uno de esos campos es la ortopedia que permite brindar tratamientos a las 

alteraciones dentarias, óseas u ambas a edades tempranas, para corregir alteraciones futuras 

que alteran la armonía, la estética y el correcto funcionamiento de la cavidad bucal.  

 

El presente trabajo tiene la finalidad de demostrar la eficacia del uso de la máscara facial 

DELAIRE-VERDON en la corrección de mordida cruzada anterior y posterior en un 

paciente que presenta dentición permanente, la indicación de la máscara está relacionada 

en pacientes que presentan clase III esqueletal, presentando mayores resultados en la 

dentición temporal y mixta, he aquí la importancia de este trabajo en el cual se tratara una 

dentición permanente joven siendo justificado el tratamiento por que el desarrollo óseo se 

encuentra en un estadio FM: epífisis igual que la diáfisis (misma anchura) según la 

clasificación de Flavio Ferreira, siendo favorable al tratamiento después de un diagnóstico 

preciso, el tratamiento está encaminado al desarrollo del maxilar a través de fuerzas 

ejercidas por aparatología extrabucal. Por lo tanto, servirá como registro de seguimiento 

del caso hasta lograr el descruzamiento de la mordida tanto anterior como posterior. El 

aporte de este trabajo será válido para los odontólogos en general, cirujanos, ortodoncistas 

y médicos, para que puedan valorar diagnosticar y dar tratamiento a este tipo de 

afectaciones oclusales como es la clase III esquelética. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar la eficacia del uso de la máscara facial Delaire-Verdon en la corrección de la 

mordida cruzada anterior en una paciente clase III esqueletal con dentición permanente en 

un tiempo de 4 meses. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Determinar el progreso de la expansión maxilar en sentido transversal con la 

activación de un tornillo de disyunción palatina. 

2. Determinar el progreso de la expansión maxilar en sentido anteroposterior con 

mascara facial de protracción. 

3. Registrar el progreso en la recuperación del tercio facial medio. 

4. Identificar según el tiempo del tratamiento que tipo de mordida cruzada se corrige 

primero. 

 

1.4  Hipótesis 

El uso de la máscara facial producirá fuerzas extrusivas que corregirán la mordida cruzada 

anterior. 

 

 

1.4.1 Variables de la Investigación 

Al ser un tipo de trabajo de tipo descriptivo cualitativo no requiere formulación de 

variables por lo cual no se presentan. 

 

1.4.2 Operacionalización de las variables 

 

Constructo Dimensiones Indicadores 

Satisfacción del paciente Corrección de la mordida 

cruzada anterior 

1. Crecimiento del 

maxilar 

2. Tiempo de acción 

3. Costo 

Confianza Adaptación del paciente 1. Rápida 

Efectividad Corrección de perfil 1. aumento del tercio 

medio 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

Entre las estructuras que conforman el complejo cráneo facial el más adaptable a un 

tratamiento de tipo ortodóntico es el hueso maxilar, en el cual se evidencia grandes 

cambios a cortos periodos de tiempo, realizando correcciones transversales ejemplo; la 

utilización de fuerzas extrusivas u horizontales como en el caso de la utilización de un 

tornillo de expansión maxilar.  

La inducción del crecimiento del maxilar para corregir problemas de mordidas cruzadas es 

un tratamiento con gran significado pues la eficacia de este es muy evidente, con más de 

un siglo de registros. El Dr. (Angle, 1990) a principios del siglo XX difundió la filosofía 

de que todas las estructuras dentarias se deberían adaptar a los arcos sin necesidad de hacer 

extracciones, tomando mucho impacto el requerimiento de un tratamiento general, sin 

embargo resultados llevaron a una apreciación distinta donde la conclusión fue que los 

tratamientos deben realizarse de manera individual esto gracias a un correcto diagnóstico 

sobre todo a edades tempranas donde el crecimiento jugaría un papel muy importante.  

Las anomalías presentes en el crecimiento y desarrollo óseo especialmente las del 

complejo nasomaxilar son evidenciadas en publicaciones referentes a una gran variedad de 

técnicas y registros de casos, así como evidencias científicas, registrados siglos anteriores 

en publicaciones de Potperchenigg según la revisión de (León, 2010). 

(Campbell, 1983) direcciona el tratamiento a una edad muy temprana para mayores 

resultados, realizando un diagnóstico temprano y ponerlo en marcha cuando se evidencie 

los primeros molares y los incisivos centrales y laterales. 

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

de clase III y mordida cruzada anterior (Moyers, 1996). La incidencia de esta maloclusión 

en la población blanca ha sido con un porcentaje de 1% a 5%, en la población asiática 
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aumenta la incidencia de 9% a 19% y en la población latina la incidencia es 

aproximadamente del 5%, según la revisión de (MARTÍN, 2017) en su trabajo 

“Tratamiento de una maloclusión clase III con disyunción rápida maxilar”. Thilander y 

colaboradores en el 2001, encontró en un estudio realizado a niños y adolescentes 

Bogotanos, la prevalencia de maloclusión clase tipo III presento un porcentaje de un 3.7%, 

en cuanto a la relación molar de mesioclusión y, un overjet menor a cero en el 5.8%. 

Según un estudio de (MEDINA, 2010) se evidencia en los 479 pacientes atendidos en el 

Servicio de Ortodoncia Interceptiva del Postgrado de Odontología Infantil UCV entre el 

2000 y 2006, que la prevalencia de maloclusión Clase I es la mayor, seguida de la Clase II 

y en menor proporción la Clase III. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1. DESARROLLO ÓSEO 

El crecimiento óseo se inicia en la vida embrionaria y sigue hasta la pubertad, el desarrollo 

en longitud se efectúa mediante la adición de hueso nuevo a la cara diafisaria de la placa de 

crecimiento o fisis. (Aprile, 1971) 

 

2.2.1.1 Mecanismo del crecimiento óseo 

Como ya mencionado el crecimiento y desarrollo óseo será un proceso interactivo 

precedido por mecanismos que generan un orden para un correcto crecimiento óseo, 

podemos mencionar estos mecanismos como: acumulación, reabsorción y depósito, 

acompañado de remodelado óseo. 

 

2.2.1.2 Movimientos de crecimiento 

El aumento de las proporciones de los huesos conlleva a que sufra un desplazamiento 

alejándose de otros huesos en contacto con él. El movimiento que se realiza en este instante 

se da por aposición de hueso sobre un lado de la cortical y reabsorción del lado opuesto. 

Estos movimientos se conocen como: 

 

1. Corrimiento por arrastre 

2. Desplazamiento dimensional  
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Corrimiento por arrastre: es el movimiento hacia la superficie depositaria, ocurre en toda la 

zona de crecimiento de un hueso, produce aumento generalizado, así como la reubicación 

de los puntos implicados. El corrimiento por arrastre se desarrollará en igual medida con el 

desplazamiento generando un crecimiento en conjunto.  

Desplazamiento dimensional: este tipo de movimiento es generado en conjunto en todo el 

hueso alejando la unión que tiene con otros, generando un crecimiento óseo por 

remodelación de tal manera que mantenga la unión con los mismos. Ej.: El crecimiento del 

maxilar superior hacia delante y abajo. (FERREIRA, 2002) 

 

2.2.1.3 Crecimiento general del maxilar y mandíbula 

 

El crecimiento puede ser definido como los cambios normales en cantidad de sustancia 

viviente. El desarrollo se refiere a todos los cambios que ocurren naturalmente en forma 

unidireccional en la vida de un individuo (Moyers, 1996). El conjunto de cambios físicos, 

de volumen, forma y peso compren el desarrollo y crecimiento, los cuales están intrínsecos 

ya que corresponden a las etapas de cambio que sufre el organismo. Las proporciones 

físicas siempre se encontrarán en constante cambio debido a la actividad biológica, que 

entre sus funciones lleva a cabo la división celular, la cual genera un aumento en la 

dimensión de la masa del cuerpo, comprendiéndose como crecimiento corporal, 

denominándolo tamaño, peso y talla. En base a este ese concepto podremos definir que las 

estructuras sufrirán una hiperplasia por aumento de células o una hipertrofia cuando estas 

no aumenten su número. 

 

2.2.1.4 Maxilar 

Origen. - hueso par e irregular que deriva del primer arco faríngeo formado entre la 6ta 

semana de vida intrauterina constituido en su mayor parte por hueso esponjoso. 

Desarrollo. - está dirigido en 3 direcciones; anteroposterior, transversal y vertical, su 

desarrollo estará completo tras el nacimiento, direccionando su crecimiento por aposición 

de hueso entre las suturas que lo conectan con el cráneo y su base, además por 

remodelación superficial en una relación simultánea. Debido al crecimiento de la base 

craneal el maxilar se verá direccionado a tener un crecimiento hacia fuera con relación al 

cráneo. Hasta la edad de 6 años el desplazamiento producido por el crecimiento de la base 

del cráneo es una parte importante del crecimiento hacia adelante del maxilar (Proffit, 
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2008). El crecimiento dirigido en dirección anteroposterior estará relacionado con la sutura 

palatinoxilar, en menor porcentaje las suturas, frontomaxilar, cigomaticotemporal y 

maxilomalar. El crecimiento en dirección transversal estará direccionado por la sutura 

media palatina y en el crecimiento en dirección vertical influirá mucho las apófisis 

alveolares con la erupción dental temporal y permanente (Figun, 1997). 

 

2.2.1.5 Mandíbula  

Hueso impar y móvil, conectado a los huesos temporales por estructuras blandas, que 

permiten realizar movimientos.  

Origen. - al igual que el maxilar deriva del primer arco braquial formado en la 6ta semana 

de vida intrauterina constituido en su mayor parte por hueso compacto, deriva del cartílago 

de Meckel que se forma por condensación mesodérmica en el interior del primer arco 

braquial, este cartílago desaparecerá no solo para dar origen a la mandíbula también a 

estructuras como la cabeza del martillo y del yunque, a sus ligamentos, al músculo tensor 

del tímpano, tensor del velo del paladar, al vientre anterior del digástrico, ligamento 

esfenomandibular y músculos masticatorios. 

Desarrollo. – estará dirigido en sentido anteroposterior y en sentido vertical. “En altura por 

desplazamiento oblicuo del cóndilo cartilaginoso; anteroposterior por aposición del borde 

posterior de la rama; anteroposterior por resorción en borde anterior de la rama; del cuerpo 

por elevación de las apófisis alveolares y en altura por desarrollo del borde inferior de 

cuerpo mandibular.” (Figun, 1997) 

 

2.2.1.6 Anatomía del hueso maxilar 

El maxilar consta de un cuerpo, un borde alveolar y tres apófisis una ascendente, una 

palatina y una piramidal, el cuerpo del maxilar presenta caras anterior o facial, superior u 

orbitaria, posterior o subtemporal, interna o nasal, no tiene cara externa, ni inferior. 

Cara anterior. - presenta la eminencia canina y las fosillas canina y mirtiforme; constituye 

parte del borde infraorbitario y del orificio nasal anterior. 

La cara orbitaria. -  forma casi todo el suelo de la órbita y presenta el canal suborbitario que 

conduce al agujero suborbitario. 

La cara posterior. - forma la pared anterior del plano subtemporal, presenta los agujeros 

dentarios posteriores y hacia abajo forma la tuberosidad del maxilar. 
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La cara nasal. -  forma parte de la pared externa de la cavidad nasal, presenta dos hiatos: el 

del seno maxilar y el canal lacrimonasal.  

La apófisis ascendente. - se articula con la apófisis orbitaria interna del frontal.  

En la cara externa. - se sitúa la cresta lagrimal anterior; en la cara interna hay una cresta 

que se articula con el cornete medio, La apófisis palatina constituye tres cuartas partes 

anteriores del paladar óseo, y se une con la del lado opuesto en la cresta nasal, forma el 

suelo de la nariz y el techo de la boca. 

La apófisis piramidal. - se proyecta hacia arriba y hacia fuera para articularse con el malar. 

El borde alveolar es delgado adelante y grueso hacia atrás, presenta las cavidades donde se 

articula la arcada dentaria superior. (Figun, 1997) 

 

2.2.1.7 Anatomía del hueso palatino 

Hueso par de forma irregular, constituidos por tejido óseo esponjoso, se ubica por delante 

de la apófisis pterigoides y por detrás del maxilar superior. Presenta una lámina vertical 

mayor y una lámina horizontal menor las dos con forma rectangular. (Figun, 1997) 

 

Dentro de la lámina horizontal encontramos:  

• La cara superior que forma la parte posterior del suelo de las fosas nasales. 

• La cara inferior que forma la parte posterior de la bóveda palatina. 

• El borde externo se completa con el maxilar para formar el agujero palatino    

posterior. 

• El borde interno que se une al opuesto y al vómer. 

• El borde anterior que se articula con la apófisis palatina del maxilar. 

• El borde posterior en unión con el opuesto da origen a la espina nasal posterior. 

 

Dentro de la lámina vertical encontramos: 

• La cara interna que forma parte de la pared externa de las fosas nasales. 

• La cara externa es lisa a nivel de la fosa pterigomaxilar. 

• El borde anterior forma la apófisis maxilar del palatino. 

• El borde posterior se articula con la acara interna del ala pterigoidea.  

• El borde inferior se confunde con el borde externo de la lámina horizontal. 

• El borde superior cerrado por arriba del cuerpo del esfenoides forma el agujero     

             esfenopalatino. 
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2.2.1.8 Bóveda palatina 

Deriva del primer arco braquial formando el paladar primario, al igual que los procesos 

frontonasal y maxilares. El paladar secundario se formar cuando los procesos maxilares 

laterales crecen en sentido horizontal. De esta manera se separa la cavidad bucal de la nasal 

que ocurre en la décima semana de la vida intrauterina.  

Tiene forma de herradura y está formada por:  

• La apófisis palatina del maxilar superior 

• La cara interna de esta apófisis 

• La porción horizontal del palatino  

• La cara interna de la apófisis piramidal del palatino. 

 

Se unen a través de suturas que forman una cruz, es más larga en sentido anterior y 

posteriormente está señalada con una eminencia; espinal nasal posterior.  

En la parte anterior se encuentran los orificios palatinos anteriores, en la parte 

posteroexterna de la lámina horizontal del palatino, se encuentran los conductos palatinos 

posteriores acompañados por los accesorios. (Figun, 1997) 

 

2.2.2. VARIABLES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Las variables que afectan al crecimiento y desarrollo normal del hueso varían según la 

velocidad, regulación o carácter de este. (Moyers, 1996) describe estas variables: 

 

• Herencia  

• Nutrición 

• Enfermedad 

• Raza 

• Clima y efectos estacionales sobre el crecimiento 

• Físico adulto 

• Factores socioeconómicos 

• Ejercicio 

• Tamaño de la familia y orden de nacimiento 

• Tendencia seculares 

• Trastorno psicológico   
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2.2.3. DESARROLLO CARPAL COMO DETERMINANTE DE EDAD ÓSEA  

“La determinación radiológica de la maduración ósea constituye una herramienta valiosa en 

la determinación de la maduración somática general de un paciente” (BRAHAN, 1989). 

Los huesos de la mano comprenden 27 huesos descritos en tres grupos; 8 en el carpo, 5 en 

el metacarpo y 14 en los dedos. El análisis del desarrollo de estos huesos servirá como 

evidencia de la secuencia de eventos desarrollados en la formación y desarrollo del hueso, 

esta secuencia es igual en todos los individuos ya sea que en unos se presente más avanzada 

que en otros respecto a la edad cronológica. 

 

2.2.3.1 Estadios epifisarios en el análisis radiográfico carpal 

El desarrollo del cartílago que está ubicado entre la epífisis y la diáfisis estará direccionado 

a fusionarse con la diáfisis de huesos largos, el nivel de osificación de este cartílago se 

denomina estadio epifisiario. Una visualización radiográfica en huesos muy jóvenes no 

presentara mayor evidencia del cartílago, a medida que el desarrollo avanza aparece un 

punto de osificación entre la epífisis y la diáfisis este se desarrollara en sentido transversal 

hasta una longitud igual al de la diáfisis a partir de ahí, la epífisis comienza a realizar un 

recubrimiento, la porción central del cartílago se unirá a la diáfisis presentando una línea de 

fusión inicial, su osificación se completara con la fusión total notando solo una pequeña 

línea de unión. (González, 2008) 

 

2.2.3.2 Estadios epifisarios y los momentos de osificación. 

La edad correspondiente a un individuo que comprende etapa biológica y etapa cronológica 

no siempre son las mismas por ello constituye un indicador preciso conocer las etapas de 

cada una de estas a través de una radiografía entre ellas la radiografía carpal. Todos los 

seres humanos presentan un propio patrón de desarrollo o crecimiento único que no 

siempre estará ha llevado con su edad cronológica más bien su edad biológica en las 

diferentes etapas del crecimiento de un individuo es muy difícil predecir puesto que la 

pubertad conlleva una multitud de factores que pueden alterar estos momentos de 

crecimiento. Existen varios métodos que valoran la maduración esquelética dependiendo 

cada una de ellas de la región anatómica de la cual se vaya a analizar. Los estadios 

epifisiarios son denominados de acuerdo con el grado de osificación que presentará el 

cartílago a lo largo del crecimiento el cual estará encontrado entre la epífisis y la diáfisis la 

cual al iniciar progresara aumentando su osificación hasta que está se una completamente a 
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la diáfisis de los huesos largos, estos estadios epifisiarios se evidencian en las falanges 

distales como primera instancia luego en las proximales y por último se evidencian en las 

falanges medias. La secuencia que presenta los estadios de osificación se evidencia 

radiográficamente comenzando en el primer dedo pulgar y va en dirección al meñique. 

Radiográficamente se observa en huesos jóvenes un pequeño punto de osificación que va 

en aumento en sentido lateral hasta alcanzar una misma anchura que la de diáfisis a partir 

de aquí la misma se prolonga lateralmente a manera de encubrimiento, después la parte 

central que representa este cartílago será sustituida por una fusión ósea que finaliza con una 

función total en la cual se evidencia sólo una pequeña línea de unión (Faini, 1988). 

Con el objetivo de desarrollar mejores descripciones se desarrollaron varios estudios en los 

que se determina los momentos de osificación entre ellos tenemos: 

 

A: epífisis menor que la diáfisis (forma de disco) 

B: epífisis igual que la diáfisis (misma anchura) 

C: cubrimiento epifisiario en forma de capuchón 

D: inicio de la unión epifisiaria 

E: unión total epifisiaria 

F: senilidad (sin línea de unión) (Vargas, 2008) 

 

Figura 1. Estadios Epifisarios, Imagen tomada del libro de ortodoncia                                                                                   

“Diagnostico y planificación” del Dr. Ferreira. 2002 
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2.2.4. OCLUSIÓN DENTAL 

Cuando a partir de una inoclusión el maxilar se eleva por acción de los músculos 

masticadores hasta que se establece contacto entre los arcos se llega a la situación 

denominada oclusión dentaria. Las posiciones dentarias pueden ser muy variadas ya que el 

contacto y movimiento pueden ser alterados por muchos factores, entre ellos la fuerza 

masticatoria, la alteración según la anatomía ósea también altera la oclusión logrando una 

oclusión patológica, de no ser corregida seguirá su crecimiento hasta convertirse en 

irreversible. La oclusión central o de máxima intercuspidacion en la representada por el 

mayor número de contactos al momento de ejercer una fuerza en la mandíbula sobre el 

maxilar, entre mayores puntos de contactos balanceados será más favorable a la 

masticación puesto que las fuerzas serán repartidas en forma equilibrada (Figun, 1997). 

 

2.2.4.1 Planos terminales 

Los planos terminales es el primer tipo de oclusión que presentara un individuo pues está 

presente en los dientes deciduos determinados por los segundos molares en sus caras 

distales, la oclusión permanente puede ser determinada según el tipo de plano que se 

encuentra perpendicular a la cara distal del segundo molar temporal superior e inferior y la 

colocación del plano terminal distal del molar inferior. Encontramos tres tipos de planos 

terminales que son: 

• Plano terminal recto, consiste en la formación de una línea recta entre ambos 

planos. Un 85% de estos casos podrían convertirse en una relación de molares 

permanentes clase I y en menor porcentaje 15% podrían llegar a una clase dos. 

• Plano terminal con escalón mesial, formado cuando el plano del molar inferior esta 

por delante del plano del molar superior formando un escalón dirigido hacia mesial. 

Este tipo de plano podría presentar en un 80% una relación de clase I y en un 20% 

hacia una relación clase III, presentando más afectación en pacientes que 

genéticamente presenten tendencia a prognatismo.  

• Plano terminal con escalón distal, en este tipo de plano podría presentar casi en un 

100% una relación oclusal permanente clase II, consiste en que el plano del molar 

inferior esta por detrás del superior formando un escalón hacia distal. (Figun, 1997) 

 

Ngan y Fields, en casos de un plano terminal recto se estima que 56% de los pacientes 

desarrollaran en clase I, el 44% de los pacientes desarrollara en clase II relación molar en 
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dentición permanente. Un total de 76% de los casos con escalon mesial desarrollaran clase 

I, el 23% en clase II, y 1% en clase III según lo cita (OTAÑO, 2010) en su trabajo 

“Crecimiento y desarrollo craneofacial”. 

 

2.2.5. ESTÉTICA FACIAL 

“La estética facial es la interacción de los tercios en los que se encuentra armonía de las 

facies del rostro” (CARDENAS, 2009). 

 

2.2.5.1 Visión frontal y líneas de referencia 

Este plano es el más significativo para la apreciación de otro individuo, una alteración en 

uno de los tercios será evidenciado muy fácil desde esta visión, para una valoración de este 

plano se debe realizar una correcta evaluación estética, el observador se debe colocar frente 

al paciente, el paciente deberá tener una posición relajada y natural, y a partir de ahí 

analizaremos todas las líneas de referencia.  

La línea interpupilar, que es una línea imaginaria recta que pasa por el centro de los ojos.  

• La línea interorbital que va por las cejas. 

• La intercomisural, que recorre la comisura de los labios. 

• La interalar, que pasa por las alas de la nariz. 

• La línea media, línea vertical a través de la glabela, la nariz, el philtrum y el 

extremo de la barbilla. 

 

2.2.5.2 Simetría y diversidad 

La lineación y la buena proporción de tercios brindan al individuo una simetría en su rostro, 

sin embargo, la presencia de irregularidades, variaciones o anormalidades conocidas como 

asimetrías pueden ser leves, que son muy poco apreciables y pueden no comprometer el 

principio estético, estas pequeñas irregularidades incluso brindan un aspecto natural. Una 

desproporción que no sobrepasa el 3% entre la relación de mitades derecha e izquierda de 

la cara puede ser notorio, sin embargo, este porcentaje de asimetría no a comprometer la 

estética del individuo. Este concepto puede ser aplicado a la anatomía dental al cual maneja 

mucho la relación de tercios. (Stefani, 2012) 
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2.2.5.3. Proporciones faciales 

Para facilidad de estudio se divide a la cara verticalmente en tres partes de igual tamaño 

que ayudaran a relacionar las proporciones y verificar la simetría de la cara. 

• Tercio superior: área que comprende desde el nacimiento del pelo y la línea interorbital. 

• Tercio medio: comprende desde la línea interorbital a la línea interalar. 

• Tercio inferior: comprende desde la línea interalar al extremo inferior de la barbilla. 

(CARDENAS, 2009) 

Las asimetrías pueden darse independientes en cualquiera de estos tercios y pueden ser:  

oculares, superciliares, nasales y mandibulares. Las asimetrías mandibulares son las más 

notorias pues la desviación, la proclinación y la protrusión son muy evidentes y se pueden 

atribuir a problemas funcionales o esqueléticos, en cualquiera de los dos casos un 

diagnóstico precoz ayudara a un tratamiento más eficaz, en los problemas funcionales la 

alteración no está dirigida por una asimetría de la estructura mandibular si no por una 

desviación de esta, en el caso de problemas de asimetría por factores esqueléticos la 

alteración estará direccionada por un patrón de crecimiento anormal donde los cóndilos 

responderán y se ubicaran en una altura distinta a la habitual y las ramas presentaran alturas 

anormales. Estas características con propias de un paciente clase III según la clasificación 

de Angle (Soto R, 2016). 

 

2.2.6. ESTÉTICA DENTOLABIAL 

“La relación dentolabial es la forma de ponerse en contacto de los labios con las piezas 

dentarias en el sector anterosuperior” (BORDONI, 2010). La relación de la estética tiene 

mucha influencia al hablar y sonreír, todos los elementos involucrados tienen que presentar 

una correcta relación para lograr este objetivo una buena competencia labial, dientes con 

forma y tamaños ideales el borde de los incisivos superiores es muy importante en el diseño 

y estética de la sonrisa.  

Línea de la sonrisa. - evaluaremos la línea de la sonrisa según la exposición de los dientes 

anteriores mientras se sonríe, según la proporción dental y gingival que se vea, 

clasificaremos la línea de la sonrisa en tres tipos: 

• Línea de la sonrisa baja: los dientes son expuestos no más del 75% por el labio superior.  

• Línea de la sonrisa media: se muestra del 75 al 100% de los dientes anteriores, así como 

las papilas gingivales. 
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• Línea de la sonrisa alta: dientes anteriores expuestos totalmente junto a una banda de 

encía. (BORDONI, 2010) 

 

2.2.7. TIPOS DE MALOCLUSIÓN SEGÚN ANGLE  

El primer molar superior considerado por Angle como la llave de la oclusión, el cual se 

encuentra bajo el punto contrafuerte del arco cigomático, de acuerdo a su análisis considero 

que este punto seria invariable biológicamente es por ello que baso su clasificación de 

acuerdo a esta relación llamada relación molar las cuales son: 

• Maloclusión clase I 

• Maloclusión clase II 

• Maloclusión clase III 

 

2.2.7.1 Maloclusión Clase I 

Corresponde a la relación normal de los primeros molares en la cual la cúspide 

mesiovestibular del primer molar superior que durante la oclusión contacta con el surco 

vestibular del primer molar inferior, esta relación nos indica normalidad entre los maxilares 

y los arcos dentarios, acompañados de pequeños colapsos que causan variaciones en la 

línea de oclusión en el sector anterior, como apiñamientos o giroverciones o dientes fuera 

del arco, sin embargo la relación óseo neuromuscular se encuentra balanceada. (Proffit, 

2008) 

 

2.2.7.2 Maloclusión Clase II 

Angle hace referencia de esta maloclusión por la ubicación de la mandíbula respecto al 

maxilar, en la que los primeros molares inferiores hacen oclusión en una posición distal a la 

normal, y describe que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior contacta por 

delante del surco vestibular del primer molar inferior lo cual conlleva a una oclusión 

anormal de todas las piezas, pese a que Angle enfatiza una retrusión de la mandíbula en 

esta clasificación en muchos casos el maxilar superior es prognático. Por lo tanto, la clase 

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

prognatico o una combinación de ambas. (Proffit, 2008) 
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2.2.7.3 Maloclusión Clase III 

Se caracteriza por una ligera o marcada pronunciación del mentón y la mandíbula, en la 

mayoría de los casos acompañado de una mordida cruzada anterior, se describe en la 

relación molar cuando al ocluir la cúspide mesiovestibular del primer molar superior 

contacta por detrás del surco mesial del primer molar inferior, puede existir apiñamientos 

ligeros, moderados o severos, con incisivos lingualizados debido al esfuerzo que ejercerá el 

labio inferior por tratar de cerrar la boca, los tercios faciales se verán alterados y  el sistema 

neuromuscular anormal, en este tipo de clasificación encontraremos una protrusión ósea 

mandibular, retrusión maxilar o la combinación de ambas, el mayor incidencia de esta 

clasificación se debe a alteraciones del desarrollo óseo ya sea en la mandíbula el maxilar o 

ambas. (Avalos, 2014) 

 

2.2.8. Cefalometría de Cecil Steiner 

Steiner en 1953 establece un análisis que hoy en día es muy utilizado para el diagnóstico 

por ortodoncistas que se basa en medidas.  El análisis cefalométrico de Steiner utiliza 

combinaciones de puntos, planos y ángulos cada uno de ellos con una posición y normativa 

del cual parten los distintos diagnósticos según la alteración que presenten los mismos, 

como plano de referencia el plano Silla Nasion (S.N) será utilizado como base en la 

relación con los demás. La cefalometría de Steiner se basa no solo en el análisis óseo si no 

en un conjunto de tres sistemas como son: 

• Análisis esqueletal 

• Análisis dental 

• Análisis de tejidos blando 

Los principales planos cefalométricos usado por Steiner son: 

• Plano Silla-Nasion  

• Plano Oclusal 

• Plano Go-Gn 

• Plano N-A 

• Plano N-B 

• Plano N-D 

• Eje del incisivo superior 

• Eje del incisivo inferior (Zamora, 2004) 
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Los principales ángulos  

• Ángulo S-N-A (Se forma por la unión de los planos S-N y N-A su norma es de 82º 

aumentada; protrusión maxilar, disminuido; retrusión maxilar) 

• Ángulo S-N-B (Se forma por la unión de los planos S-N y N-B, su norma es de 80º 

aumentado; prognatismo mandibular, disminuido; retrognatismo mandibular) 

• Ángulo S-N-D (Se forma por la unión de los planos S-N y N-D, su norma es de 78º 

aumentado prognatismo mandibular disminuido retrognatismo mandibular) 

• Ángulo A-N-B (Se forma por la unión de los planos N-A y N-B, su norma es de 2º 

e indica la relación maxilo mandibular y la clasificación esqueletal) 

Los principales ángulos afectados en un paciente clase III esqueletal son el S-N-A que 

corresponde a la ubicación anteroposterior del maxilar con respecto a la base del cráneo, en 

su mayoría se encuentra disminuido, y el ángulo S-N-B que indica la posición 

anteroposterior de la mandíbula con respecto a la base del cráneo que por lo general lo 

encontramos aumentado, la relación de ambos ángulos nos indicaran la clase esqueletal 

donde la clase I corresponde a medidas de 0° a 4°, la clase II esqueletal corresponde a 

medidas de 5° en adelante y la clase III esqueletal corresponde a -1° hacia atrás. 

 

2.2.9. Diagnostico diferencial 

Toda aquella diferencia que se aleje de la normativa tiene que ser analizada 

minuciosamente para ello es de vital importancia conocer los estados de desarrollo y 

mientras más pronto sea analizado mejor pronostico tendrán las alteraciones, ante cualquier 

maloclusión es importante realizar un correcto diagnóstico el cual nos permitirá interpretar 

y analizar la relación de los componentes óseos y dentarios involucrados en una 

determinada alteración por más mínima que esta parezca, a fin de dirigir la terapia hacia el 

componente afectado devolviendo el estado de armonía y normalidad entre las estructuras. 

La correcta medición y trazado al momento de realizar la cefalometría nos brindaran un 

diagnóstico certero otro punto muy importante a valorar al momento de realizar un trazado 

es la fidelidad de la radiografía ya que pequeños cambios harían variar las medidas 

(HERNÁNDEZ, 2011) 
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2.2.9.1 Características intraorales de la maloclusión 

Visualmente las características en este tipo de maloclusión serán muy evidentes siendo la 

más notoria la mordida bis a bis o cruzada anterior con afectación dentaria como 

apiñamientos, donde podremos observar una discrepancia entre dientes y arcada pareciendo 

en muchos de los casos que los dientes son más grandes que las arcadas dentarias, a nivel 

periodontal es frecuente observar una retracción o dehiscencia gingival en los incisivos 

mandibulares, encía adhesiva levemente inflamada por los contactos prematuros e 

incorrectos en la cual la mandíbula busca estabilizarse esta anomalía constituye una 

indicación para el tratamiento precoz. Al analizar la relación intermaxilar oclusal se debe 

considerar la posición mesial del primer molar inferior respecto al primer molar superior 

determinando que mientras más mesial se encuentre mayor será el grado de la alteración o 

problema.  

 

2.2.10. Corrección de la mordida cruzada y disyunción palatina 

Las discrepancias óseas por falta de desarrollo serán modificadas a través de fuerzas que 

impulsen el crecimiento óseo por aposición del hueso, la corrección de discrepancias 

transversales se modifica a través de expansores en caso de la mordida cruzada posterior y 

con fuerzas extrusivas en el caso de mordida cruzada anterior. Las fuerzas ejercidas sobre 

los dientes anteriores generaran un movimiento y crecimiento hacia adelante del sector 

anterior del maxilar y sobre los huesos del paladar un crecimiento transversal. El 

tratamiento de la corrección de la mordida cruzada combina movimientos progresivos 

ortodónticos y ortopédicos que generarán de manera agresiva y rápida el crecimiento. 

(Lara, 2013) 

La disyunción palatina es un tipo de tratamiento que está encaminado a aumentar la 

dimensión transversal que se requiere, la disyunción se realiza mediante el uso de fuerzas 

intermitentes que como respuesta producen un movimiento ortopédico de abertura en la 

sutura intermaxilar presentando cambios en la longitud del arco dentario. Se la realiza con 

tornillos o resortes de expansión unidos a los dientes con ganchos o con bandas 

cementadas. Además, puede llevar acrílico en la zona del paladar.  

 

2.2.11. Tratamiento indicado en mordida cruzada anterior  

La mordida cruzada anterior es una alteración que se manifiesta desde edades tempranas 

con cambios irreversibles a medida que avanza el tiempo por ello el beneficio del 
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tratamiento es oportuno para este tipo de maloclusión. En cuanto a la edad se recomienda a 

edades tempranas por que las estructuras óseas y neuromusculares se acoplan y modifican 

con resultados muy favorables. Los tratamientos que son indicados en la corrección de la 

mordica cruzada anterior serán aplicados en base a la edad cronológica, dental y ósea del 

paciente; se pueden emplear aparatología ortopédica removible o aparatología ortopédica 

fija como es el caso de la utilización de la máscara facial de prognatismo, es muy 

importante conocer la etiología de la mal oclusión y de la preferencia del profesional 

tratante. (Rodriguez, 2017) 

 

2.2.12. Aparatología indicada en clase III esqueletal 

Como se ha podido observar el principal objetivo del tratamiento en alteraciones de clase 

III esqueletal es lograr el desarrollo del hueso, para ello el crecimiento por tracción es muy 

efectivo que se logra con la aparatología indicada. Según la revisión de (León, 2010) en su 

trabajo de “tratamiento ortopédico de la clase III esquelética utilizando la máscara facial de 

protracción en pacientes en crecimiento la máscara de protracción” indica que el 

tratamiento de clase III fue descrito hace más de 100 años por Oppenhein, sim embargo 

pese al tiempo su fin no cambia el cual es, la estimulación del crecimiento óseo a través de 

fuerzas extrusivas, nos dice también que Oppenhein fue el primero en desarrollar la idea de 

la tracción anterior, sin embargo fueron (DELAIRE, 1968) y cols, quienes renovaron el 

interés de la teoría y desarrollaron la máscara facial de pronación en 1968 para corregir la 

posición posterior del maxilar y su deficiencia en el desarrollo. Según la revisión de  (Silva 

L. , 2006) en su trabajo “Tratamiento Temprano Vs Tratamiento tardío en la Maloclusión 

Clase III” indica que Petit realizo una modificación en la estructura del concepto de 

Delaire; elimino los conectores laterales por uno solo medial, creando así dinamismo, esta 

modificación aumentó la magnitud de la fuerza generada por el aparato. 

 

2.2.13. Descripción de máscara facial DELAIRE-VERDON 

La máscara de protracción posee: 

• Dos superficies de anclaje o apoyos, uno frontal y otro mentoniano 

• Dos barras que conectan los apoyos, a cada lado de la cara. 

• Arco transversal 

• Dos topes de anclajes para elásticos  
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Figura 2. Partes de la máscara facial Delaire Verdon                                                                                                                 

Fuente propia del trabajo 

 

2.2.14. Tornillo de disyunción palatina 

“La expansión es el procedimiento terapéutico que pretende aumentar la distancia 

transversal entre las piezas dentarias de las hemiarcadas, mientras que la disyunción 

pretende el mismo fin, pero en base a la separación de la sutura media palatina”. (Machado, 

2012) Para el tratamiento en la disyunción palatina de la dentición mixta y permanente 

existen varios dispositivos fijos encargados de la expansión palatina, entre éstos 

nombramos al expansor de Isaacson, expansor tipo Hyrax y Haas. Según (Holguín, 2012) la 

eficacia de los aparatos removibles ortopédicos utilizados en el tratamiento de la expansión 

rápida del maxilar, es dudosa este aparato consiste básicamente en un tornillo en la línea 

media con ganchos retentivos en los dientes posteriores está provisto de una placa acrílica 

que se encuentra separada en su parte central y las activaciones del tornillo fuerzan las dos 

mitades separadas para dar lugar a la expansión deseada la indicación de dicho aparato ha 

demostrado mayor actividad cuando se lo utiliza en la fase temprana de la dentición mixta 

sim embargo la eficacia en la última etapa de la dentición mixta y los pacientes mayores es 

dudosa debido a la osificación de la sutura palatina. El consentimiento del paciente es 

primordial con todos los aparatos removibles. (Orozco, 2016) indica la utilización del 

aparato de expansión palatina tipo Hirax en la dentición mixta temprana y primaria. 

 

 

 

 

Apoyo frontal 

Apoyo mentoniano 

Arco transversal 

Barras conectoras  

Topes para ligas 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  Diseño y tipo de investigación  

El diseño de la investigación es cualitativo porque detallara los materiales obtenidos para 

el tratamiento, la metodología utilizada, el avance y los resultados obtenidos de este.  

 

El presente trabajo es de tipo descriptivo ya que se ira registrando y describiendo los 

resultados a lo largo del tratamiento y de laboratorio por ser realizado en la clínica de 

odontopediatría de la FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

3.2  Población y muestra 

Este trabajo es de tipo documental por lo cual no necesita una población o muestra sin 

embargo para evidenciar resultados se presenta un caso clínico con la utilización de la 

máscara facial Delaire-Verdon. 

 

3.3  Métodos, técnicas e instrumentos 

  

• El presente trabajo es de tipo científico, se basa en la obtención de resultados 

obtenidos a partir del tratamiento realizado en un caso clínico, su metodología 

se desarrolla por la utilización de una máscara facial ortopédica en conjunto con 

un tornillo de expansión palatina. 

• La técnica a emplear es la utilización de la máscara facial Delaire-Verdon que 

permite la expansión en sentido anteroposterior del maxilar y un tornillo de 
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expansión palatina para el crecimiento transversal, otro tipo de técnica aplicada 

fue la observación del progreso del tratamiento  

• La recolección de datos se dio mediante el registro de la historia clínica, 

radiografías y fotografías. 

 

3.4  Procedimiento de la investigación 

El procedimiento realizado para obtener los resultados del tratamiento fue el siguiente: 

 

• Obtención de la historia clínica para conocer el estado inicial de paciente y registro 

de atención, seguido de tomas radiográficas para observar posición dentaria, 

desarrollo y discrepancias óseas que serán elementos indispensable para el 

diagnóstico definitivo,  obtención de modelos de estudio para analizar morfología 

dentaria y oclusión, también como evidencia inicial del paciente, realización de la 

cefalometría para definir el problema, en base a todos los resultados y elementos 

estudiados obtenemos el diagnóstico definitivo, a partir de aquí daremos la elección 

de tratamiento más adecuado, finalmente la obtención de los elementos para 

conformar la aparatología que requiere el tratamiento elegido, en este caso; la 

máscara facial, y la aparatología intraoral que será confeccionada con bandas de 

molares, un arco vestibular con medias T y un tornillo de expansión palatina 

HIRAX.  

 

3.5   Análisis de Resultados   

 

3.5.1 CASO CLINICO  

Anamnesis: Paciente femenino de 10 años y 10 meses de edad refiere que “quiere 

arreglarse los dientes y verse mejor” 

Antecedentes personales:  sin antecedentes 

Antecedentes familiares: sin antecedentes 

Estado de salud actual: excelente  

Signos vitales: normales 

Examen del sistema estomatognático: sin patología aparente  
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Odontograma 

 

Figura 3. Odontograma del paciente modelo de ficha 033  

Fotografías extrabucales  

Análisis de frente 

 

• Dolicofacial 

• Asimetría facial de mandíbula    

            desviada a la derecha. 

• Tercio medio disminuido 

• Mentoniano hipertónico 

• Labio inferior muy pronunciado 

• Dimensión vertical 37 mm 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fotografía de frente 

Fuente propia del trabajo 
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Análisis de frente sonriendo 

 

• Exposición gingival deficiente. 

• Evidente mordida cruzada en sector   

            anterior. 

• Desviación ligera de la mandibula      

            hacia la derecha. 

• Canteamiento del plano oclusal. 

 

 

 

                                  Análisis de perfil 

 

 

 

• Perfil: cóncavo 

• Proyección malar deficiente 

• Ángulo naso-labial concabo 

• Retroquelea superior 

• Proquelia infeior 

• Surco mento-labial plano 

• Mentón protruido  

• Distancia cuello mentón adecuada 

 

Figura 5. Fotografía de frente sonriendo 

Fuente propia del trabajo 

Figura 6. Perfil derecho y perfil izquierdo                             

Fuente propia del trabajo 
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Fotografias intrabucales 

Análisis de la arcada superior  

•  Arco ovalado y estrecho 

• Dentición permanente  

• No presenta 13, 27, 23, 27  

• En proceso de erupción 13 

   

 

 

 

 

Análisis de la arcada superior  

 

Forma del arco ovoide 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fotografía ¾                            

Fuente propia del trabajo 

Figura 8. Arcada superior Fuente propia del trabajo 

Figura 9. Fotografía arcada inferior                     

Fuente propia del trabajo 
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Análisis intrabucal de frente 

Mordida cruzada anterior: 3mm 

Mordida cruzada posterior lado  

derecho 

Mordida cruzada posterior lado              

izquierdo 

Línea media no coincidentes entre sí 

Textura gingival normal 

         Encía adherida normal 

 

Análisis oclusal derecho  

 

• Relación molar: clase III 

• Mordida abierta  

• Mordida cruzada 1,5 mm 

  

 

 

  

 

 

Análisis oclusal izquierdo 

 

• Relación molar: clase III 

• Mordida abierta 

• Mordida cruzada posterior: 2mm 

 

 

Figura 12. Fotografía oclusal lado derecho                                                                                                                                       

Fuente propia del trabajo 

 

 

 

 

 

Figura 10. Fotografía intrabucal de frente                 

Fuente propia del trabajo 

Figura 11. Fotografía oclusal lado derecho 

Fuente propia del trabajo 
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Modelos de estudio  

 

 
Figura 13. Fotos de modelos iniciales                                                                                                                               

Fuente propia del trabajo 

 

Radiografías 

 

Falange media en estadio B epífisis de la falange media de 

misma anchura que la diáfisis.  

 

 

 

Figura 14. Radiografía de la falange media del dedo                                                                                                                        

medio de la mano izquierda del paciente.                                                                                                                                                                                               

Fuente propia del trabajo 

 

 

 

 

Análisis radiográfico 

 

                                                   Figura 15. Radiografía panorámica  
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• Trabeculado óseo normal 

• No se observan criptas de terceras molares superiores 

• Caninos superiores e inferiores con formación de dos tercios radiculares  

• Primeros premolares inferiores con formación radicular en dos tercios de raíz 

• Segundos premolares inferiores con formación radicular en dos tercios de raíz 

• 2dos molares permanentes inferiores con formación radicular casi completa 

• 2dos molares permanentes superiores con formación radicular un tercio de raíz 

• En evolución intraósea 3eros molares inferiores permanentes 

• No presenta quistes ni dientes supernumerarios 

• Rama y cuerpo mandibular con apariencia normal  

• Senos maxilares con apariencia aceptable  

 

Análisis cefalométrico 

 

Figura 16. Radiografía lateral de cráneo                                                                                                                                                             

Fuente propia del trabajo 
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Figura 17. Trazado cefalométrico                                                                                                                                    

Fuente propia del trabajo 

 

                    Valores obtenidos                                                           Normativa 

Ángulo SNA                                      79°     82° 

Ángulo SNB                                      83°     80° 

Ángulo ANB                                      -4°     2° 

Plano S-E                                            19mm     22mm 

Ángulo SN incisivo superior             112°  

Ángulo SN incisivo inferior                85° 

Ángulo 1-1                                         128° 

P-E superior                                         -3 

P- E Inferior                                        +2  

 

DIAGNOSTICO: clase III esqueletal con retrusión maxilar (S-N-A) y prognatismo 

mandibular (S-N-B). 

Retroquelia del labio superior y proquelia del labio inferior 

 

TRATAMIENTO:  

Fase 1 ortopédica: utilización de mascara de prognatismo maxilar para corrección de 

mordida cruzada anterior, corrección de mordida cruzada posterior por expansión maxilar 

con ayuda de un tornillo de disyunción palatina. 

FASE II- Ortodoncia fija  
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Confección del aparato ortopédico fijo compre de: bandas para molares, arco vestibular 

con medias T y torillo tipo HYRAX  

 

Figura 18. Fotografía de aparato ortopédico con tornillo tipo HIRAX 

 

Cementación del aparato intrabucal  

 

Figura 19. Fotografía del aparato ortopédico en boca 

Indicaciones clínicas 

La expansión transversal estará dirigida por el expansor tipo Hyrax confeccionado 

solamente de acero inoxidable; las bandas en las cuales van soldados sus extremos estarán 

cementadas en los primeros molares y de ser necesario en los primeros premolares. La 

frecuencia de activación:  2 cuartos de vuelta al día esto equivale de 0,5 milímetro por día 

cada. La fuerza ejercida en un cuarto de vuelta al momento de la activación del aparato es 

equivalente a la aplicación de una fuerza de 1,5 a 4,5 Kg. (3 a 10 libras) La separación 

intermaxilar que se logra durante la activación es de 0.2 a 0.5 mm con dos activaciones de 

0.25mm por día, y resulta un incremento intermolar hasta de 8 mm. (MARTÍN, 2017) 
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Colocación y adaptación de la máscara facial tipo DELAIRE-VERDON, con ligas de 

3/16” pesadas una de cada lado. 

 

         Figura 20. Fotografías de la utilización de la máscara facial Delaire Verndon (Fuente propia del trabajo) 

Un mes de tratamiento  

Utilización de la máscara facial durante 12 horas diarias con cambio de ligas diarias y con 

activación del tornillo de disyunción un cuarto de vuelta durante la mañana y cuarto de 

vuelta durante la noche. 
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Figura 22.Fotografía intrabucal de frente luego de un mes de tratamiento                                                                                  

Fuente propia del trabajo 

 

Figura 23. Fotografías comparativas entre el estado inicial y un mes de tratamiento                                                                  

Fuente propia del trabajo 

Los resultados obtenidos durante el primer mes fueron muy satisfactorios el paciente 

cumple con las indicaciones y lo utiliza de 10 a 12 horas diarias junto con la activación del 

tornillo durante la mañana y por la noche, el progreso fue muy rápido con resultados 

evidenciables, aumentó el perfil del paciente y su apariencia de tener una cara plana se 

modificó ligeramente, la dimensión vertical aumentó de 37mm a 39mm, los pómulos se 

evidencian más prominentes, en el sector anterior se obtuvo ganancias de 2 milímetros a 

tan solo 1 de mordida borde a borde. 

 

 

 

 

 

Figura 21.Fotografías extrabucales luego de un mes de tratamiento                           

Fuente propia del trabajo 
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Segundo mes de tratamiento 

 

Figura 24. Fotografías extrabucales de la utilización de la máscara facial en el segundo mes de tratamiento                

Fuente propia del trabajo  

Resultados más evidentes en el aumento del perfil, corrección del perfil cóncavo pasando a 

un perfil plano, se evidencia cambios en la retroquelia del labio superior el perfil estético 

de -3 paso a -1, el perfil estético del labio inferior cambio de +2 a +1. No se evidenciaron 

cambios significativos en la dimensión vertical ni en la mordida anterior por lo que se 

aumenta la fuerza de tracción aumentado dos ligas de 3/16” a cada lado del arco vestibular. 

 

Tercer mes de tratamiento 

 

 

 

Figura 25. Fotografías extrabucales en el tercer mes de tratamiento                                             

Fuente propia del trabajo 
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Figura 26. Fotografía intrabucal de frente luego de 3 meses de tratamiento                                                                               

Fuente propia del trabajo 

El aumento en la fuerza de tracción dio resultado ganando 1mm en la mordida anterior 

pasando así de -3 que teníamos al inicio del tratamiento a 0 es decir una mordida borde a 

borde indicando que en solo tres meses de tratamiento se corrigió la mordida cruzada 

anterior, las indicaciones de la utilización de la máscara facial son las mismas. 

 

 

Figura 27. Fotografías intrabucales lado derecho e izquierdo luego de 3 meses de tratamiento                                                        

Fuente propia del trabajo 

En el sector posterior del lado derecho se evidencian ganancias de 1mm y en el lado 

izquierdo 1mm, erupción de 13, la mordida abierta no a sufrido cambios significativos y se 

mantiene como tal en ambos lados de la arcada. 
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Figura 28. Fotografías extrabucales a los cuatro meses de tratamiento                                                           

Fuente propia del trabajo 

Cuarto mes de tratamiento 

  

 

 

   

 

                                                                                                         

 

 

Figura 29. Fotos intrabucales 

en el cuarto mes de tratamiento 

 Fuente propia del trabajo 



38 
 

Al cuarto mes del tratamiento los cambios se mantienen estables a acepción de la pieza 22 

la cual salió de mordida borde a borde y presenta un overjet de 0,5mm.  

 

3.6 Discusión de los resultados 

El tratamiento de displacías óseas ha sido un tema de mucha discusión debido al tiempo en 

el que se debe abordar al paciente para comenzar el tratamiento, si bien es cierto la 

máscara facial desde su inicio de estudio por Delaire (1968) ha sido modificada por otros 

autores, pero siempre basándose en su función principal la cual es la tracción hacia delante 

del maxilar. Según (DELAIRE, 1968) la edad de inicio del tratamiento debe iniciar a los 4 

años con aparatología ortopédica removible y luego de lograr una correcta adaptación del 

paciente al tratamiento, realizar la adaptación de la máscara de pronación, (León, 2010) en 

un estudio de reportes de 3 casos clínicos indica que el tratamiento debe ser comenzado a 

una edad de 5 años, indicando que mientras más temprano se trate al paciente, mayores 

beneficios y estabilidad se obtiene. Según el caso descrito en este trabajo podemos 

observar que el tratamiento es efectivo en un paciente de 10 años atribuyendo que se 

encuentra en un estadio óseo adecuado. En relación al tiempo del tratamiento luego del 

tercer mes aún no se logra la totalidad del descruzamiento y se evidencio un mes sin 

mucho progreso, podríamos decir que el tiempo del abordaje del tratamiento podría influir 

en la duración del tratamiento, en un reporte de caso clínico de (Azofeifa, 2014) reporta 

cambios significativos luego de 9 meses de tratamiento en un paciente de 9 años de edad, 

mientras que (Alzate J. , 2014) en un reporte de caso de un paciente de 6 años de edad que 

tuvo un registro de control de 7 años, mostro resultados dos años después de la utilización 

de la máscara facial junto al tornillo de expansión. (Westvcood, 2003) en su estudio 

comparativo de 34 pacientes que se sometieron al tratamiento de expansión rápida y 

utilización de la máscara facial, comparo la relación de pacientes tratados y evaluados por 

5 años y medio, con pacientes no tratados y simplemente controlados, el overjet y la 

relación molar del grupo tratado con clase III mejoraron de 3,9 a 4,5 mm, mientras que el 

grupo control clase III se agravó por 3mm. A pesar de los buenos resultados obtenidos en 

nuestro paciente en un tiempo de tratamiento de 4 meses se requiere controles a largo 

plazo para lograr éxito. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

• De acuerdo con el caso registrado se puede decir que el uso de la máscara facial 

Delaire Verndon por 4 meses es muy efectiva al tratar pacientes clase III esqueletal 

que presentan dentición permanente junto a un tornillo de disyunción palatina sin el 

cual el tratamiento no estaría indicado. 

• No se evidencio de forma notoria el progreso de la expansión maxilar en sentido 

transversal con la activación del tornillo de disyunción palatina en el tiempo de 4 

meses, lo que lleva a más tiempo en el análisis del tratamiento. 

• El crecimiento anteroposterior que se logró por la utilización de la máscara facial 

presento resultados favorables en tan solo 4 meses de tratamiento con utilización de 

esta por 12 horas diarias.  

• La recuperación de tercio facial medio fue un éxito en el tiempo registrado 

recuperando su dimensión vertical y transversal siendo notorio un perfil distinto que 

al presentaba un perfil facial cóncavo muy pronunciado se logró obtener un perfil 

recto.  

• De acuerdo con lo registrado la mordida cruzada anterior fue la primera en 

corregirse a los tres meses del tratamiento sin embargo los cambios no fueron tan 

notorios en la mordida cruzada posterior que luego de los 4 meses aún no se logró 

corregir. 

 

4.2 Recomendaciones 

Según la literatura revisada no se puede esclarecer un tiempo exacto para el inicio del 

tratamiento de clase III esqueletal, sin embargo, en base a los resultados obtenidos se 
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puede aplicar este tipo de tratamiento en un paciente de 10 años que presente dentición 

permanente joven con un estadio de crecimiento óseo adecuado obteniendo resultados 

favorables en un corto periodo de tiempo siguiendo las acciones terapéuticas indicadas, de 

esto dependerá la evidencia de resultados a corto plazo. La utilización del tornillo de 

disyunción palatina será imprescindible para el tratamiento en conjunto con la utilización 

de la máscara facial. Un aspecto muy importante al tomar en cuenta en el inicio temprano 

del tratamiento es evitar secuelas psicológicas secundarias por la utilización de la 

aparatología utilizada en edades tardías y, evitar en menor grado la recidiva de la 

maloclusión. 
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ANEXOS 

Cronograma 

 
FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

31/10/2017 Toma de radiografías 

Toma de modelos de estudio 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CLINICAS DE LA 

FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA  

09/11/2017 Análisis de caso con el docente 

Cefalometría 

Obtención de diagnostico 

Elección del tratamiento 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CLINICAS DE LA 

FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA 

13/11/2017 Prueba de bandas 

Toma de impresión de arrastre 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CLINICAS DE LA 

FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA 

15/11/2017 Confección del arco vestibular 

Adaptación del tornillo de 

disyunción 

Soldadura de todas las partes 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CLINICAS DE LA 

FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA 

20/11/2017 Prueba del aparato en boca 

Cementación 

Adaptación de la máscara facial 

Colocación de ligas de tracción 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CLINICAS DE LA 

FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA 

20/12/2017 Control del tratamiento UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CLINICAS DE LA 

FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA 

23/01/2018 Control del tratamiento UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CLINICAS DE LA 

FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA 

26/02/2018 Control del tratamiento 

Aumento de fuerza extrusiva por 

colocación de doble liga 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CLINICAS DE LA 

FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA 

02/04/2018 Control del tratamiento UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CLINICAS DE LA 

FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA 
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PRESUPUESTO 

 
Material Costo 

Radiografía panorámica 10 $ 

Radiografía lateral de cráneo 10$ 

Radiografía carpal 5$ 

Material de toma de impresión y vaciado 2$ 

Ligas Heavy 3/16” 4.8mm (4fundas) 6$ 

Tornillo de disyuncion tipo HYRAX 18$ 

Soldadura universal 20$ 

Mascara facial 42$ 

Bandas para molares 3$ 

Alambre 1,2 1$ 

Cemento de autocurado 30$ 

Soplete para soldar 31$ 

Gas para soplete 10$ 

TOTAL 188$ 
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