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INTRODUCCIÓN 

La anomalía de clase II subdivisión 1, es de carácter genético, funcional, 

traumático o dentario que afectan a los tejidos blandos y duros de la 

cavidad oral, La clasificación más utilizada para las maloclusiones, es la 

que presentó Edward H. Angle en 1899, Él estudió las relaciones 

mesiodistales de las piezas dentarias basándose en la posición de los 

primeros molares permanentes y describió las diferentes maloclusiones.  

La Clase I de Angle es considerada como la oclusión ideal, consiste en 

que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior permanente 

ocluye en el surco bucal de los primeros molares inferiores permanentes. 

La Clase II de Angle se presenta cuando la cúspide mesiovestibular del 

primer molar superior permanente ocluye por adelante del surco bucal de 

los primeros molares inferiores.  

La maloclusión clase II, división 1 es la desarmonía dento-esquelética 

más frecuente en la población de raza blanca, es una anomalía 

estrictamente sagital, caracterizada por una relación de distoclusión 

molar,esta distoclusión puede ser resultado de una mandíbula retrógnata, 

o de un maxilar que se encuentra adelantado, o una combinación de 

ambas, Angle la divide en clase II, división 1 o 2 según la posición de los 

incisivos superiores.  

Mientras que en la clase II división 1 los incisivos superiores se 

encuentran protruídos, en la división II, el eje de estos dientes se 

presentan retroinclinado.En la clase II división 1, el resalte incisal es 

excesivo, presenta generalmente una mordida profunda anterior, una 

curva Spee muy acentuada, desgaste de los incisivos inferiores, 

proclinación dental superior e inferior, además que los arcos pueden 

presentar apiñamiento dental. 

El perfil retrognático y el resalte excesivo hacen que los músculos faciales 

y la lengua adopten patrones anormales de contracción, en casos severos 

la postura de los incisivos superiores descansan sobre el labio inferior. 

Debemos basarnos en el diagnóstico diferencial de la clase II, ya que es 

aquí donde radica el éxito del tratamiento. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existen varios factores entre ellos factores hereditarios, ambientales, 

adquiridos y sus tipos esqueletal, dentario o mixto.  Todo esto ocasiona 

un problema al momento de determinar la terapéutica adecuada para la 

maloclusión  de clase II subdivisión 1. Por esta razón se plantea el 

siguiente problema de investigación. 

¿Cuál tratamiento es el adecuado para los pacientescon maloclusión de 

clase II subdivisión 1, con extracción de primeros premolares superiores? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es el mejor  tratamiento para pacientes con maloclusión de Clase II 

subdivisión 1? 

¿Cómo ayuda las extracciones de los primeros premolares superiores en 

pacientes con maloclusión de Clase II subdivisión 1? 

¿Cuánto tiempo dura cada tratamiento? 

¿De qué depende la aplicación de cada tratamiento? 

¿Todo tratamiento es aplicable a la anomalía de maloclusión Clase II 

subdivisión 1 o hay contraindicaciones? 

¿Esta investigación resulta útil en el campo de la Odontología correctiva 

(ortodoncia)? 

¿Cuáles son los hábitos presentes que puedan ocasionar una maloclusión 

de ClaseII subdivisión 1? 

¿Existen investigaciones similares acerca la anomalía de clase II 

subdivisión, con extracción de primeros premolares? 
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1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Establecer  la efectividad del tratamiento  para pacientes con maloclusión 

de clase II subdivisión 1, con extracción de primeros premolares 

superiores atendidos en la escuela de postgrado. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar las características clínicas de pacientes con  maloclusión de 

clase II subdivisión 1, con extracción de primeros premolares superiores, 

atendidos en la escuela de postgrado. 

Reconocer la importancia que tiene la historia clínica del paciente para 

hacer un buen diagnóstico. 

Determinar los aspectos dento-faciales previos a la planificación del 

tratamiento y los pasos a seguir del mismo. 

Establecer  cuál es  la  terapia Ortodontica de pacientes con maloclusión 

de clase II subdivisión 1, con extracción de primeros premolares 

superiores. 

Presentar los resultados de la investigación en una tesis. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se conoce  que existe una elevada prevalencia de maloclusión que afecta 

hoy en día a la población adulta e infantil desde edades muy tempranas, 

lo que puede afectar al individuo en el  futuro si no son tratadas 

oportunamente. 

Teniendo en cuenta que es una de las anomalías más frecuentes en la 

consulta Ortodontica, debido al tipo racial la maloclusión de clase II 

subdivisión 1 puede ser de tipo esqueletal, dentario o mixta, afectando a 

uno o ambos maxilares, considerando que sus causas y efectos  son 

determinantes en la vida emocional de los pacientes para lo cual el 

estudio del tratamiento de la anomalía antes mencionada es de mucha 
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utilidad e importancia, de tal manera que el paciente pueda recuperar su 

estética facial, dentaria, ocluso-funcional y su salud integral. 

El presente trabajo tiene como propósito dar a conocer  la importancia de 

este tema y las características entre sus clases, debido a que los 

estudiantes de Odontología se encuentran con  pacientes  que presentan  

maloclusión de clase II subdivisión 1 en las clínicas de la Facultad y 

muchos de ellos no tienen el conocimiento  o  no le dan la importancia 

que merece este problema, realizando un buen diagnóstico podemos 

diferenciar esta anomalía de otras y así saber cuál es el adecuado 

tratamiento a seguir. 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que cuenta con los recursos necesarios 

para  llevarse a cabo. 

Los recursos que se utilizaran son técnicos, económicos y humanos. 

Estainvestigación se realiza en la  Escuela Postgrado de la Facultad 

Piloto de Odontología. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Los estudios sobre el crecimiento maxilar y mandibular proliferaron en la 

segunda mitad del siglo XIX y las correcciones Ortodónticas se hicieron 

cada vez más ortopédicas en su enfoque terapéutico. Las correcciones 

ortopédicas potenciaron la exigencia de conocer cómo evolucionaban los 

maxilares con el fin de guiar terapéuticamente el crecimiento óseo y la 

erupción dentaria. Tanto es así que Delabarre, en 1819, proponía un tipo 

especial de médico que dedicara su atención al desarrollo de la boca y a 

la corrección de las irregularidades posicionales 

Bajo el liderazgo de Angle, la ortodoncia se va configurando con las 

dimensiones científicas que hoy la caracterizan. Fundó la 1ª escuela de 

ortodoncia. En este período se considera la anomalía en el alineamiento y 

la posición dentaria como una enfermedad que tiene una etiología, y 

necesita de un diagnóstico y tratamiento como el resto de las entidades 

patógenas de otras partes del organismo. A esa enfermedad Angle la 

denomina “maloclusión dentaria”. Describe la oclusión normal y clasifica 

las maloclusiones. 

Angle establece un nuevo concepto de ortodoncia: “la ortodoncia es una 

ciencia médica que tiene por objeto el estudio y tratamiento de la 

maloclusión de los dientes. La oclusión es la base de la ciencia de la 

ortodoncia y se la describe como la relación normal de los planos 

inclinados dentarios cuando los maxilares se hallan en contacto mutuo.  

1757ÉtienneBourdet refinó la bandellete de Fauchard,  y recomendaría la 

extracción seriada y la extracción de premolares en casos de 

apiñamiento. Trato el prognatismo con el mentón de galocha, férula que 

ligaba por vestibular en el maxilar y por lingual en la mandíbula. 1771 

John Hunter publico Historia de los dientes humanos (1728-1793) donde 

describió el crecimiento de los maxilares. 
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1803 El inglés Joseph Fox (1776-1816) describe la primera clasificación 

de maloclusión. En su libro Historia natural y enfermedad de los dientes 

humanos publicado en 1814; Fox utilizaba la mentonera para mantener la 

mandíbula retruida y prevenir su luxación durante la extracción de un 

diente. En 1822 J.S. Gunell inventa el anclaje occipital. Utiliza la 

mentonera para trata prognatismo mandibular. 

1880 N. W. Kingsley con su obra "Tratado de las deformidades orales" 

utiliza por primera vez el anclaje extraoral e idea una placa con plano de 

levante anterior precursor de los aparatos funcionales. Dispositivo 

intraoral al que se le aplicaba fuerza extraoral de tiro occipital para 

corregir la excesiva protrusion de los incisivos superiores La placa de 

Kingsley se usaba para saltar la mordida en casos de retrognatismo 

mandibular. Harris y Kowalski han comprobado mediante estudios 

cefalométricos el potencial hereditario de la Clase II División 1. 

1899 Angle publica en el “Dental Cosmos”, su clasificación de Angle, 

basada en la relación del primer molar superior permanente con el primer 

molar inferior permanente. La atención se centra en mejorar el bracket de 

Angle, dotándole de mayor efectividad y simplificando el trabajo del 

ortodoncista; Progresivamente aparecen brackets de diferentes tamaños: 

brackets gemelos, que permiten mayor área de contacto de los arcos y 

facilitan los movimientos de rotación; brackets angulados, para asegurar 

el movimiento mesiodistal sin indeseables inclinaciones; brackets de 

diseño especifico, para cada grupo de dientes; brackets para la técnica 

lingual y muchos más.  

Estudios realizados por Rosenblum encontraron que los problemas de 

clase II son causados por un prognatismo maxilar, sin embargo lo 

importante es detectar donde se encuentra el problema para poder actuar  

ya sea en la mandíbula o en el maxilar. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1MALOCLUSION.- DEFINICION. 

La maloclusión es la condición patológica caracterizada por no darse la 

relación normal entre las piezas dentarías, con los demás dientes en el 

mismo arco y con las del arco antagonista. Estas son el resultado  de las 

interacciones de los factores genéticos, funcional, traumático o dentario 

que afecta a los tejidos blandos y duros de la cavidad oral; sin embargo, 

estas pueden originarse por las variaciones de cada sujeto, como las 

características en la dentición temporal, ya que ésta influye en gran 

medida en el desarrollo de una adecuada oclusión  en la dentición 

permanente.  

La sobremordida u overbite (superposición vertical de los incisivos) y el 

resalte dental u overjet (superposición horizontal de los incisivos) también 

van a sufrir cambios significativos durante la dentición primaria y mixta. 

Durante la dentición primaria,  la sobremordida disminuye normalmente y 

el resalte a menudo esta reducido a cero. A partir del comienzo de la 

dentición mixta hasta que se completa la permanente, la sobremordida 

promedio aumenta ligeramente y luego disminuye,  pero hay una gran 

variabilidad en su conducta.  

El overbite está relacionado con la dimensión vertical, por ejemplo el 

crecimiento de la rama mandibular, mientras que el overjet suele ser un 

reflejo de la relación anteroposterior esquelética. El resalte dental puede 

ser alterado por una función labial y lingual anormal (habito del labio o 

empuje lingual), ya que durante el crecimiento el overjet y el overbite 

pueden adaptarse  a relaciones esqueléticas anormales.   

Otro factor que influye en el desarrollo de una  maloclusión son los 

defectos cariosos por interproximal de los molares deciduos, ya que se 

puede producir una pérdida de espacio y un desequilibrio en la alineación 

dental. 
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Una oclusión ideal se presenta cuando todos los dientes superiores 

encajan levemente sobre los inferiores. Es decir, las puntas de los 

molares se encajan en los surcos de los molares opuestos y todos los 

dientes están alineados, derechos y espaciados de manera proporcional. 

Así mismo, los dientes superiores no permiten que las mejillas y los labios 

sean mordidos y los inferiores protegen la lengua. Sin embargo, se puede 

considerar que muy pocas personas presentan una oclusión perfecta, lo 

que implica la remisión a especialistas (ortodontista). 

La maloclusión no es una suma mal definida de variación genética y de 

los efectos intrínsecos y extrínsecos sobre el crecimiento de la cara, los 

dientes y los maxilares. Las maloclusiones severas son a menudo 

acompañadas por desproporciones de la cara y de los huesos. 

2.1.2 MALOCLUSIONES ESQUELETICAS. 

2.1.2.1 Clase I. 

Posición normal de los maxilares con respecto a la base craneal. 

(oclusión normal). 

Posición de avance de ambos maxilares con respecto de la base craneal, 

(Biprotrusión). 

Posición de retrusión de ambos maxilares con respecto a la base craneal, 

(doble retrusión). 

2.1.2.2 Clase II. 

Maxilar en buena posición, mandíbula retruida (retrusión inferior). 

Maxilar protruido, mandíbula en buena posición (protrusión superior). 

Maxilar protruido, mandíbula retruida (protrusión superior y retrusión 

inferior). 

2.1.2.3 Clase III. 

Maxilar en buena posición, mandíbula protruida (protrusión inferior). 

Maxilar retruido, mandíbula en buena posición (retrusión superior). 

Maxilar retruido, mandíbula protruida (retrusión superior y protrusión 

inferior). 
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2.1.3 CLASIFICACIÓN DE LA MALOCLUSION SEGÚN ANGLE. 

Una malposición dentaria es cuando uno o varios dientes están situados 

en posición anormal. La malposición dentaria conlleva que las piezas 

dentarias superiores e inferiores no ocluyan con normalidad, y por 

consiguiente tendremos una  maloclusión dentaria. 

Las maloclusiones dentarias se clasifican según sus causas: dentarias, 

esqueléticas, funcionales y mixtas. Hoy, gracias a los estudios 

cefalométricos podemos saber el tipo de maloclusión con exactitud como 

veremos más adelante. 

De todas las clasificaciones propuestas en Ortodoncia, ninguna remplaza 

al sistema que presento Angle en 1899, debido a que este método es 

conocido y considerado universalmente. Él estudió las relaciones 

mesiodistales de las piezas dentarias basándose en la posición de los 

primeros molares permanentes  y describe las distintas maloclusiones 

denominadas clases. 

Nabeta observó que los planos terminales rectos y mesial pueden orientar 

a la dentición permanente a una relación de clase I de Angle, lo que no 

ocurre para los planos terminales con escalón distal, en donde los 

primeros molares permanentes establecen esta misma relación 

(maloclusión clase II de Angle); en los casos de planos terminales con 

escalón distal exagerados ocasionan que al erupcionar el primer molar 

inferior permanente  se oriente hacia una relación de clase III de Angle 

con respecto a su homólogo superior, comportamiento que concuerda con 

lo establecido por Nance.    

Si repasamos la oclusión normal, vemos que el primer molar superior 

articula con el primer molar inferior de forma que la cúspide 

mesiovestibular del superior en PIM, encaja en el surco vestibular que 

separa las primeras cúspide vestibulares del primer molar inferior, a esto 

se le llama normoclusion o neutroclusión. 
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2.1.3.1 Clase I de Angle. 

Es considerada como la oclusión ideal, a la normo-oclusión (engranaje 

correcto). En el observamos como el primer molar inferior está adelantado 

en 1 cúspide al primer molar superior, es decir que el inferior adelanta al 

superior en la mitad de su diámetro. También podemos observar que la 

punta del canino superior (el colmillo) está situado en el primer premolar y 

el canino inferior. Los incisivos superiores e inferiores estarían en 

contacto y en una inclinación correcta. 

Se observa que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior 

permanente ocluye en el surco bucal de los primeros molares inferiores 

permanentes.   

2.1.3.2 Clase II de Angle. 

Las maloclusiones de clase 2 se llaman también distoclusiones es cuando 

la cúspide mesio vestibular del primer molar superior permanente ocluye 

por delante del surco bucal de los primeros molares inferiores. 

En esta clase encontramos la parte inferior retruida  respecto a la superior 

creando un resalte en los incisivos. Tanto el molar inferir como el canino 

están retruidos  a diferencia de la clase I; puede ser de origen inferior  

(retrognatismo mandibular),  superior (prognatismo maxilar) o mixto. 

Las maloclusiones de clase 2 se subdividen a su vez en dos: 

Clase II División 1 

Clase II División 2 

2.1.3.3 Clase III de Angle. 

Se llaman mesioclusiones, debido a que la cúspide mesiovestibular 

ocluye por detrás del surco bucal del molar inferior. Aquí encontramos un 

prognatismo mandibular, creándose una mordida cruzada o mordida 

borde a borde a nivel de incisivos. Tanto el molar inferior como el canino 

están adelantados respecto a la posición antes descrita en la clase I. 

Puede ser de origen inferior (prognatismo mandibular), superior 

(retrognatismo maxilar). 
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2.1.4 MALOCLUSION DE CLASE II.- DEFINICION. 

La maloclusión de clase II es la desarmonía dentoesqueletal más 

frecuente en la población de raza blanca y la más difícil de tratar en 

comparación con otras maloclusiones. En adolecentes presenta una 

prevalencia del 15%, siendo la segunda alteración dentooclusal más 

frecuente después del apiñamiento dentario. Esta distoclusión puede ser 

el resultado de una mandíbula retrógnata, de un maxilar prógnata o una 

combinación de ambas. Según estudio realizaos por McNamara, las 

maloclusiones de clase II son debidas principalmente a un retrognatismo 

mandibular y en un menor grado por prognatismo maxilar.  

Entre sus causas, podríamos mencionar las hereditarias y las 

ambientales. Una completa ficha clínica nos permitirá determinar la 

existencia de patrones genéticos involucrados, como también la influencia 

de factores adquiridos, tales como: respiración bucal, malos hábitos, etc. 

También la ficha clínica junto con el diagnostico nos permitirá precisar si 

la clase II es esqueletal, afectando a uno o ambos maxilares, de tipo 

dentario; por rotación mesial de los primeros molares superiores, 

migración del segmento posterosuperiores, etc. O de tipo mixto. 

Se debe tener presente que independiente de la etiología, esta anomalía 

se encuentra frecuentemente asociada a displasias verticales, donde las 

características principales es el overbite disminuido y la tendencia de la 

mandíbula  a rotar hacia abajo y atrás, acentuando la convexidad del perfil 

blando y la relación de Clase II. 

Un perfil facial equilibrado requiere de una relación armónica entre la 

frente, la nariz, los labios y el mentón. Dado que las características de 

esta estructura vienen determinadas por la forma, tamaño y posición de 

las estructuras óseas subyacentes, la cirugía ortognática permite obtener 

resultados que no se podrían obtener con las técnicas Ortodónticas 

aplicadas exclusivamente sobre los tejidos blandos. 
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Entonces definimos  la maloclusión  de clase II como una anomalía 

estrictamente sagital, caracterizada por una relación  de distoclusión 

molar. Según la clasificación de Angle, estamaloclusión aparece cuando 

la cúspide mesiovestibular del primer molar superior  permanente ocluye 

por delante del surco vestibular del primer molar inferior permanente. 

2.1.5 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA COMPROMETIDA EN LA CLASE II. 

En la identificación del área comprometida de cualquier maloclusión, el 

clínico requiere de un  esfuerzo importante antes de definir un plan de 

tratamiento. Hoy en día algunas de las preguntas más importantes que el 

Ortodoncista se hace son las relacionadas a la Clase II. Donde está 

localizada realmente el problema de la maloclusión? en el maxilar o en la 

mandíbula, o en ambos maxilares? 

La dimensión vertical y la dimensión transversal están involucradas en la 

maloclusión. Estas son las siguientes áreas comprometidas. 

Protrusión maxilar. 

Protrusión de los dientes maxilares. 

Posición retruida de los dientes mandibulares. 

Posición esquelética mandibular retruida. 

Crecimiento vertical. 

Compensación dentoalveolar vertical. 

Rotación mandibular. 

Dimensión transversal. 

2.1.5.1 Protrusión maxilar. 

Después de las publicaciones de las maloclusiones de Angle, se dieron 

otras publicaciones describiendo con más detalles, cefalométricamente, la 

desviación morfológica de la maloclusión de clase II. Así que la 

localización anterior del maxilar fue tratada por diversos autores como 

Drelich. Altemus, kean, Araujo, Hunter, MacNamara, registraron que la 

posición maxilar era normal en la maloclusión de Clase II. Otros autores 

como Renfroe, Wern, Henrry y otros, mostraron el maxilar retrognático en 

la maloclusión Clase II, mientras que Elsalsse y Wyllie en 1948 reportaron  
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que la protrusión maxilar se presenta más en hombres y las mujeres 

presentan una mayor frecuencia de maxilar en posición normal, hallazgos 

similares a los de Simplìcio en 1995. 

2.1.5.2 Protrusión de los dientes maxilares.  

Uno de los componentes de la maloclusión Clase II es la posición más 

anterior de los dientes  incisivos maxilares sobre el hueso basal. Riedel en 

1952, observó que las malas oclusiones de Clase II presentaban los 

incisivos maxilares dos veces más anteriores que los pacientes con 

oclusión normal.   Rothstein en 1971, comprobando por medio de 

trazados cefalométricos computarizados, 335 casos de esa mala oclusión 

con 273 casos de oclusión normal. Krogman  y Walker, en una 

investigación meticulosa mostro que la mandíbula presenta 

frecuentemente, posición, forma y tamaños normales. 

Usando seis edades esqueléticas  diferentes, y el sexo como variable, 

encontró que la base morfológica para la mala oclusión de clase II división 

1 está siempre asociada con el posicionamiento anterior de los dientes 

maxilares. El autor encontró además, diferentes significativas en la base 

del cráneo, en el complejo orbito-malar y en la inclinación del plano 

palatino. Para ellos, los indicadores angulares SNA, NAPg, SNB y SNPg 

ofrecen datos completamente erróneos de la relación maxilo-mandibular. 

2.1.5.3 Posición retruida de los dientes mandibulares. 

La posición de los dientes mandibulares puede estar relacionada con 

algún tipo especial de mala oclusión de clase II, sobre todo en aquellos 

casos donde la función masticatoria está comprometida por problemas 

respiratorios o posturales. En ellos, la presión lingual no se ejerce de 

forma efectiva para desplazar mesialmente los dientes inferiores. La 

posición espacial de los dientes inferiores no es un factor predominante 

de la clase II, debido al estudio de Rothstein en 1971 mostro que la 

posición de los molares inferiores no es diferente de la posición que ellos 

ocupan de la oclusión normal. 
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2.1.5.4 Posición esquelética mandibular retruida. 

La retrusión maxilar es la característica más común de las malas 

oclusiones de la clase II, mientras que para otros, la mandíbula  está mal 

posicionada en la mayoría de los casos. McNamara en 1981 

“componentes de la mala oclusión de la clase II”, relaciona 12 estudios 

que atribuyen al retrognatismo mandibular la responsabilidad por la mala 

oclusión, mientras solo 4 estudios. McNamara incluyo en su estudio 257 

casos de clase II de los 8 a los 10 años de edad, concluyendo que una 

pequeña parte de los casos presentaba protrusión maxilar, mientras que 

la mayoría de los casos era retrognatismo mandibular.  

2.1.5.5 Crecimiento vertical. 

En la descripción clásica de Angle, de la mala oclusión de clase II división 

1, este desvió morfológico estaba relacionado con problemas posturales 

provenientes de la obstrucción nasal y respiración bucal. Entre tanto, poca 

atención se ha dado directamente al papel de la dimensión vertical. 

Ciertamente cuando Angle se refirió  a la atresia del arco superior, estaba 

considerando el predominio del crecimiento facial o, la mayor erupción de 

los molares. 

Esto, frecuentemente ocurre en las malas oclusiones de la clase II, con 

problemas posturales. Cualquier procedimiento que restringa la erupción  

de los molares podría ser una forma espectacular para tratar la 

maloclusión clase II, estimulando una rotación mandibular en el sentido 

anti-horario. Por otro lado, la magnitud iatrogénica, es potencial, que 

puede surgir como consecuencia de una mecánica extrusiva en los casos 

de clase II de tipo vertical. 

2.1.5.6 Compensación dento-alveolar vertical. 

Nielsen describió como mala oclusión vertical a las características faciales 

en el área esquelética y dento-alveolar involucrando más la dimensión 

vertical, y dando como resultado mordidas abiertas y mordidas profundas, 

el autor apunta a los dos tipos extremos de dirección de crecimiento 

condilar destacados por Björk para relacionarlos al tipo de oclusión 
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dentaria anterior. Pacientes con crecimiento condilar mas vertical y 

anterior frecuentemente tienen menor altura facial anterior y, si ellos 

desarrollan una maloclusión, casi siempre estará caracterizada por una 

mordida profunda. 

La expresión de crecimiento expresada por el mentón será más 

horizontal. El crecimiento en esta dirección es más efectivo para la 

corrección de la maloclusión clase II división 1. En los casos más 

extremos de crecimiento anterior y vertical del cóndilo una maloclusión de 

Clase II división 2 se puede manifestar. El patrón de erupción en estos 

casos muestra una cantidad considerable de inclinación mesial en ambos 

maxilares, con una evidente inclinación de los incisivos. Pacientes 

llamadnos “cara larga” presentan un crecimiento condilar más inclinado 

posteriormente, mientras que el desplazamiento del mentón es de tipo 

vertical.  

Este tipo de pacientes tiende a exhibir una maloclusión de clase I o clase 

II con mordida abierta. Con el pasar de los años, el no presentara ninguna 

mejoría en la posición mandibular en el sentido anteroposterior. El patrón 

de erupción dentaria de los dientes posteriores es generalmente vertical, 

mientras que los dientes anteriores tienden a estar verticalizados, con una 

tendencia a apiñarse tardíamente. 

Una de las medidas importantes en la evaluación de las maloclusiones 

con problemas en la dimensión vertical es la inclinación del plano palatino 

con  el plano mandibular. Un componente importante, que `por el 

momento ha sido poco evaluado, es el mecanismo de la compensación 

dento-alveolar maxilar y mandibular, que fue descrito por Björk&Palling 

1954. El mecanismo de compensación dento-alveolar puede ser definido 

como un mecanismo que se encarga de mantener una relación entre los 

arcos dentarios normal, dentro de la gran variabilidad de relaciones entre 

las bases óseas. De acuerdo con este concepto los arcos superior e 

inferior y la parte alveolar correspondiente son como una cinta flexible que 

se adapta a la referencia entre las bases óseas con el objetivo de 
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mantener una buena relación entre los arcos dentarios, las maloclusiones 

según este concepto ocurren por que el mecanismo de compensación 

dento-alveolar fallo de alguna forma. Y no porque las bases esqueléticas 

determinaran la maloclusión. La intercuspidación y la fuerza muscular 

pueden ser los factores responsables de interferir con la compensación 

dento-alveolar. 

2.1.5.7 Rotación mandibular. 

Björk y  sus colaboradores destacaron la importancia de la dimensión 

vertical de la cara, construyendo, a lo largo de casi tres décadas, un 

conjunto de informaciones que familiarizo el Ortodoncista, con el 

fenómeno de rotación de las bases óseas maxilares durante el 

crecimiento, estas investigaciones dejaron claro que la rotación entorno 

del eje X “transporium”, durante el crecimiento, tornan la mordida más 

profunda o más abierta conforme el centro de rotación se manifieste en 

algún punto, en una distancia que va desde el cóndilo hasta el borde 

incisal. 

En estas circunstancias, debe considerarse las características 

morfológicas individuales definidas genéticamente, e influenciadas 

definitivamente por el medio ambiente. 

a) Rotación total. 

Se refiere a la rotación del cuerpo mandibular “línea de implante o 

referencia natural”, en relación con la base anterior del cráneo.  

b) Rotación de la matriz. 

Hace referencia a la rotación de la matriz a los tejidos blandos (línea 

tangente al borde mandibular), con relación a la línea de la base anterior 

del cráneo.  

c) Rotación intramatriz. 

Se refiere a la rotación del cuerpo mandibular dentro de la matriz de los 

tejidos blandos (o a la diferencia entre las líneas de referencia ya citadas, 
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cuando se superponen las bases mandibulares), expresando la cantidad 

de remodelación ósea del borde inferior de la mandíbula.  

La sumatoria de las dos rotaciones (matriz e intramatriz) fue denominada 

rotación total.   

El fenómeno de la rotación mandibular con el crecimiento, fue 

descompuesto en componentes denominados como rotación aparente, 

remodelación angular y rotación verdadera. 

La rotación aparente, representa un cambio absoluto de la orientación 

mandibular con relación a la línea SN.   

La rotación angular,se refiere al cambio del plano mandibular con relación 

a una línea de referencia del cuerpo mandibular, basada en implantes o 

estructuras naturales internas de referencia. 

La rotación verdadera,está relacionada con la orientación y dirección del 

crecimiento condilar y es la rotación absoluta del cuerpo mandibular  en 

dirección a la línea de referencia de la base del cráneo. 

Siempre que el crecimiento del cóndilo mandibular fuera mayor, el centro 

de rotación se mueve para la región anterior de la cara, mientras que si, 

fuera menor que la sumatoria del crecimiento sutural y a la remodelación 

de los procesos alveolares maxilar y mandibular (erupción dentaria), 

entonces, el centro de rotación se desplazara para atrás de la cara. 

2.1.5.8 Indicadores morfológicos del patrón mandibular 

Existe una relación obvia entre el tipo de rotación mandibular y la 

dirección de crecimiento mandibular. 

Es importante detectar los puntos extremos de rotación mandibular 

durante el crecimiento. Siete señales mandibulares pueden ser 

consideradas en la radiografía lateral, cuando se está intentando 

determinar la dirección del crecimiento mandibular. No todas encontraran 

en los individuos, pero el mayor número de características en una 

determinada dirección, podrán indicar la tendencia de crecimiento 

rotacional del paciente, estas son las siguientes estructuras mandibulares, 

se presentaran más nítidas después de la pubertad:  
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Inclinación del cóndilo. 

Curvatura del canal mandibular.  

Inclinación e la sínfisis. 

Ángulo interincisal. 

Ángulo interpremolar.  

Angulo anterior de la cara. 

Forma del borde inferior de la mandíbula 

Björk y Skieller  en 1983 y posteriormente en 1991, describieron la 

rotación de la matriz y la rotación intramatriz para explicar el fenómeno de 

la rotación total mandibular durante el crecimiento.  

2.1.5.9 Dimensión transversal. 

Como ya fue mencionado en la descripción original de la maloclusión de 

clase II. No parece errado que Angle estaba percibiendo la correlación 

entre la dimensión anterosuperior y la dimensión transversal, apuntando 

hacia una estrategia de tratamiento que debería restaurar también el 

ancho del arco. Hoy, es evidente que los tratamientos de la clase II deben 

promover la expansión del arco maxilar. McNamara introdujo la expansión 

maxilar en la dentición mixta, como un paso inicial, importante en el 

tratamiento de la clase II. Haas, afirmado que la disyunción maxilar era 

imprescindible en la gran mayoría de la clase II. 

2.1.6 CARACTERÍSTICAS ESQUELETALES Y CEFALOMÉTRICAS DE 

LA CLASE II. 

Colapso del maxilar superior debido al estrechamiento de la región de 

premolares y caninos (paladar en  forma de V). 

Un SNA aumentado o un SNB disminuido. 

ANB aumentado. 

Perfil de tejido blando convexo. 

Ángulo nasolabial cerrado. 

Puede presentar obstrucción de vías aéreas superiores, debido a que en 

ocasiones la clase II puede ser causado por un patrón de hábito de 

respiración oral. 
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Perfil de tejidos blandos convexos. 

Mordida anterior profunda. 

Crecimiento hiperdivergente.  

Tercio inferior aumentado (cara larga). 

2.1.7 CLASIFICACIÓN DE LA MALOCLUSION CLASE II. 

Angle ha subdividido adicionalmente la maloclusión clase II en dos tipos:  

2.1.7.1 Clase II división 1.  

La relación molar es clase II con los anterosuperiores protruidos.  

2.1.7.2 Clase II división 2. 

La relación molar es clase II  y los incisivos centrales superiores están 

retroinclinados y superpuestos por los incisivos laterales. En ocasiones 

esta inclinación no afecta a todo el grupo anterior sino que principalmente 

a los incisivos centrales, con una posición normal o vestibular de uno o 

ambos laterales. 

Van der Linden ha clasificado la Clase II división 2 en tres tipos, 

dependiendo de la severidad: 

Tipo A, los incisivos centrales y laterales superiores  están retroinclinados.  

Tipo B, los incisivos centrales están retroinclinados y están superpuestos 

por los incisivos laterales.  

Tipo C, los incisivos centrales y laterales están retroinclinados y son 

superpuestos por los caninos.  

Se dice que laclase II subdivisión, existe  cuando la relación molar es 

clase II solamente en un lado, es decir unilateralmente. 

2.1.8 MALOCLUSIÓN CLASE II SUBDIVISIÓN 1. 

Este tipo de maloclusión es relativamente frecuente ya que estudios 

epidemiológicos demuestran que el 51% de pacientes que acuden a la 

consulta  Ortodontica presenta esta maloclusión.  

En esta división, el resalte incisivo es frecuente excesivo, presenta 

generalmente una mordida profunda anterior, una curva de Spee muy 

acentuada, desgaste en los incisivos inferiores, proclinación dental 

superior e inferior, además de que los arcos pueden presentar 



 

20 

 

apiñamiento dental. También este tipo de maloclusión puede estar o no 

acompañada de una discrepancia esqueletal. 

Una diferencia significativa de la maloclusión clase II división 1, con la 

maloclusión clase I, es la función muscular anormal asociada. 

A diferencia de la clase I, donde existe un balance normal de las fuerzas 

musculares, en una maloclusión de clase II encontramos una musculatura 

anormal con un labio superior hipotónico y el inferior hipertónico. Con el 

aumento de la sobremordida horizontal (protrusión horizontal del 

segmento incisal superior), el labio inferior amortigua el aspecto lingual de 

los dientes; en los casos más severos la postura habitual es con los 

incisivos superiores descansando sobre el labio inferior. 

Durante la deglución, la actividad muscular anormal de los músculos del 

mentón y el buccinador, junto con la función compensadora de la lengua y 

cambio en la posición de la misma, tienden a acentuar el estrechamiento 

de la arcada superior la protrusión, inclinación labial y  el aumento de la 

distancia interincisiva, la curva de Spee y el aplanamiento del sector 

antero inferior. 

Los incisivos inferiores pueden o no estar extruidos, lo que depende de la 

posición y función de la lengua. La relación distal del molar inferior y la 

arcada inferior puede ser unilateral o bilateral.   

La lengua tiene una función macular anormal, ya que en vez de que sirva 

como férula estabilizadora se convierte en una fuerza deformante. 

A nivel esquelético, esta distoclusión puede ir acompañada :Debemos de 

tomar en cuenta el defecto vertical u horizontal del paciente, ya que el 

tratamiento será muy diferente si el paciente presenta un retrognatismo 

mandibular o un prognatismo maxilar. Si esta clase que deseamos tratar 

se presenta en una cara de crecimiento horizontal (hipodivergente), 

observaremos generalmente  que la relación entre las alturas faciales 

estará desequilibrada, con un radio que denota un mayor crecimiento 

posterior que el anterior. La situación opuesta es la que encontraremos 



 

21 

 

cuando exista un crecimiento vertical (hiperdivergente). Estos pacientes 

suelen ser respiradores bucales y se caracterizan por un biotipo 

dolicofacial, mentón espástico, ojeras, párpados caídos, incompetencia 

labial y retrognatismo mandibular, predominando en el sexo femenino 

(datos encontrados por Astorga y Col). 

2.1.9 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA MALOCLUSIÒN CLASE II 

SUBDIVISIÓN 1. 

Entre las características clínicas que debemos tomara en cuenta en la 

maloclusión clase II división 1 tenemos las extraorales e intraorales. 

2.1.9.1 Características extraorales de la Clase IIsubdivisión 1. 

En la vista frontal, la cara es generalmente oval (mesocéfalo o 

dolicocéfalo). 

En la vista de perfil, exhibe un perfil convexo. 

Cara divergente posteriormente. 

Labio superior (hipotónico); incompetente y tensado debido a los incisivos 

proclinados. 

El labio inferior (hipertónico); esta invariablemente evertido y localizado 

por detrás de los incisivos superiores exhibiendo un surco mentolabial 

profundo. 

Ángulo nasolabial abierto. 

Hay carencia del sellado labial. 

Tercio inferior aumentado. 

Depresión de la región malar. 

2.1.9.2 Características intraorales de la Clase II subdivisión 1. 

Relación molar clase II que indica la relación distal de la mandíbula  con 

respecto al maxilar. 

Los incisivos superiores están proclinados incrementando la 

sobremordida horizontal. 

Desgaste de los incisivos. 

Existe una mordida  profunda que puede ser traumática por naturaleza. 
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Una curva de Spee exagerada. 

El arco superior es generalmente estrecho y en forma de “V”. 

La bóveda palatina es generalmente profunda pero puede ser promedio. 

Otras características tales como mordidas abiertas anteriores o mordidas 

cruzadas posteriores pueden estar presentes, dependiendo de la 

persistencia de los hábitos perjudiciales. 

Cualquiera que sea el origen de esta anomalía, nuestra preocupación se 

centra principalmente en dos aspectos: 

El potencial de crecimiento mandibular, fundamentalmente su dirección. 

El perfil facial, en especial del tercio inferior de la cara. 

2.1.10 METODOS DE ANALISIS DE LA CLASE II. 

El método que ese utiliza para evaluar pacientes, previo a cualquier 

tratamiento de Clase II influye: 

Análisis clínico de las características faciales (tejidos blandos) del 

paciente, tanto de frente como de perfil. 

Análisis funcional. 

Análisis de modelos en un  articulador semiajustable, para estudiar la 

posición mandibular y la oclusión en relación céntrica. 

Análisis cefalométricos, que permita evaluar el potencial y dirección del 

crecimiento mandibular. 

2.1.11 TERAPIA ORTODONTICA DE LA MALOCLUSION CLASE II. 

La filosofía de Roth en cambio, establece objetivos claros y específicos 

para la terapia Ortodóntica. 

Estética facial óptima. 

Estética dentaria óptima. 

Oclusión funcional. 

Salud periodontal y articular. 

Estabilidad del resultado. 

En el momento de planificar, el especialista deberá tener siempre en 

mente cada uno de estos objetivos y buscar el tratamiento que permita 

conseguir la totalidad de ellos. 
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Por ejemplo, si un tratamiento sin extracciones significa la perdida de la 

guía incisiva o de la posición condilar en RC, no dudaremos de extraer en 

función de lo anterior. 

Si el tratamiento sin extracciones significa la pérdida del objetivo de 

Estética facial por la producción de una biprotrusión incisiva o de una 

rotación mandibular posterior (por distalamiento o extrusión molar), una 

vez más, no dudaremos en extraer. 

De la misma forma, existen anomalías en las cuales la ortodoncia en 

cualquiera de sus formas, no permiten el logro de los objetivos ya 

descritos. Será momento de someter a la consideración del paciente o 

sus responsables, la posibilidad de una solución  de tipo 

quirúrgico.Resumiendo de alguna manera diríamos: 

Estética si sacrificar la Oclusión Funcional, como también, Oclusión 

Funcional si sacrificar la Estética. 

2.1.12 MANEJO DE LA MALOCLUSIÒN CLASE II. 

Para proceder al manejo de la maloclusión clase II nuestros principios del 

tratamiento dependen de tres factores importantes:  

La edad en la cual el paciente es atendido. 

La naturaleza y severidad del problema. 

Los factores etiológicos subyacentes según lo apreciado en el examen 

clínico y funcional, como auxiliares del diagnóstico. 

En consecuencia podemos tener tres abordajes: uno en el cual se intenta 

prevenir la ocurrencia de la maloclusión; dos, interceptar el desarrollo de 

la maloclusión; o tres, corregir una maloclusión ya desarrollada. 

El manejo mediante la prevención de los posibles factores etiológicos 

como los trastornos funcionales, los hábitos anormales, etc. Que habrían 

contribuido o exagerado a la maloclusión clase II. 

El manejo mediante la modificación del crecimiento restringiendo el 

crecimiento maxilar o realzando el crecimiento de la mandíbula. 
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Si el paciente es atendido después del periodo del crecimiento entonces 

el camuflaje de la discrepancia esquelética de la mandíbula por el 

movimiento ortodóntico dentario con la mecanoterapia fija es el 

tratamiento de elección. Es simplemente un tratamiento comprometido 

para discrepancia esquelética de leve a moderada. 

Si la discrepancia esquelética es severa, entonces la intervención 

quirúrgica es la única alternativa de elección y se debe emprender 

después de la cesación del crecimiento. 

2.1.12.1 Manejo de los trastornos funcionales. 

a) Respiración bucal. 

Cualquier condición como las infecciones nasales crónicas, rinitis 

alérgicas, resfriados, tabique nasal desviado, amígdalas y adenoides 

hipertrofiados, debe ser inquirida y tratada. Se puede hacer uso de los 

aparatos de intercepción tales como un escudo oral. 

b) Patrones de deglución y posición anormal de la lengua. 

Motivación adecuada del paciente procurando explicarle el efecto 

perjudicial y si no resulta, entonces se puede indicar los aparatos de 

intercepción del labio (fijos o removibles). 

Cualquier otra causa secundaria que conduzca a la obstrucción de las 

vías aérea nasal, debe ser inquirida y eliminada. La macroglosia debe ser 

considerada para la reducción quirúrgica. 

c) Actividad y postura del labio. 

Se sugieren los siguientes ejercicios, en los casos de clase II división, los 

pacientes deben tratar de tomar el labio inferior sobre la superficie labial y 

ejercer una presión hacia atrás. 

Ejercicio de masaje labial.- extender el labio inferior sobre el superior o de 

la manera inversa  y mantenerlo por el mayor tiempo posible. 

Sostener un palillo de labios y mantenerlo por el mayor tiempo posible. 

Se sugiere ejercitar los labios sosteniendo un papel entre los mismos por 

el mayor tiempo posible o tratar de sacarlo. 
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Todos estos ejercicios  deben realizarse por un mínimo de 30 minutos en 

periodos divididos de 5 minutos, lo cual contendría y corregiría la actividad 

muscular anormal. 

d) Hábitos anormales como la succión del pulgar. 

No es necesaria la intervención hasta que los dientes deciduos estén 

erupcionados por que el hábito usualmente tiende a parar para entonces. 

Dar chupones que son menos perjudiciales por naturaleza. 

Abordaje adulto, mediante una charla madura. 

También se sugiere el sistema de recompensa y recordatorio. 

El dedo vulnerado se debe pintar con una sustancia acre.  

Si todo lo antedicho falla, entonces el tratamiento mediante aparatos de 

intersección del hábito, fijos o removibles, es el tratamiento de elección. 

2.1.12.2 Manejo de la maloclusión Clase II en la dentición mixta 

(valiéndose del crecimiento). 

Debe considerarse tres aspectos muy importantes antes de realzar 

cualquier tratamiento: 

La edad del paciente. 

La localización del defecto (maxilar, mandibular o mixta). 

Tipo de patrón de crecimiento (horizontal o vertical). 

2.1.12.3 Manejo de la maloclusión Clase II con prognatismo maxilar y 

mandibular normal. 

El objetivo principal es la de restringir el crecimiento excesivo del maxilar. 

El tratamiento por la fuerza extraoral usando cascos es el abordaje más 

eficaz. Una férula maxilar puede ser utilizada.0 

2.1.12.4 Manejo de la deficiencia mandibular. 

En el manejo de esta deficiencia, la meta fundamental es acentuar el 

crecimiento mandibular en lugar de restringir el crecimiento del maxilar. 

Los diversos aparatos funcionales usados para esta finalidad son: 

Activador frankel, Herbest y los otros diversos dispositivos de descruce de 

la mordida, los cuales pueden ser la modificación de los mencionados 
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anteriormente. Éstos son creados para funcionar descargando el cóndilo 

de la mandíbula desde la fosa glenoidea a una posición más anterior, 

induciendo una actividad muscular alterada. Esto tiende a acentuar el 

crecimiento en la región condilar. Los cambios del perfil de los pacientes 

tratados correctamente a tiempo  con el aparato adecuado pueden ser 

muy satisfactorios. 

2.1.12.5  Manejo de la maloclusión dentoalveolar Clase II con relación 

esquelética normal 

El manejo se basa principalmente en los factores etiológico. 

Evitar la extracción prematura y en caso de ser necesario dicha 

extracción, el espacio se debe mantener para prevenir la migración mesial 

de los molares; especialmente en el maxilar. 

En los casos de exfoliación prematura o en los casos extraídos donde ha 

ocurrido ya la migración mesial, los dispositivos reganadores del espacio 

como los resortes, tornillos o los aparatos extraorales para la distalización 

del segmento bucal superior pueden ser idóneos. 

En los casos en los cuales los dientes anteriores superiores e inferiores 

están proclinados con espaciamiento y mordida profunda (clase II división 

1), la persistencia de cualquier habito anormal como la succión del pulgar, 

el morder las mejillas, etc. Debe der inquirida y eliminada antes de 

emprender la retracción. 

2.1.12.6  Manejo de la maloclusión Clase II en adultos. 

Debido que el paciente ha superado la etapa donde el crecimiento pudo 

haber sido aprovechad para corregir las malas relaciones esqueléticas, la 

corrección esquelética es denegada. Así la compensación dentoalveolar 

para el defecto esquelético a través de la reducción del material dentario 

es el tratamiento de elección. 

La corrección dentoalveolar es efectuada por las terapias con apartaos 

multibandas. La técnica de elección es decidida por el operador. 
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Para la reducción del material dentario, una planificación apropiada del 

tratamiento con la ayuda del análisis cefalométrico y el análisis de los 

modelos, se realiza antes de la extracción. Los primeros premolares del 

maxilar generalmente pueden ser extraídos  y el segmento anterior del 

maxilar se retrasa en el espacio así creado. 

 El caso puede acabar con los molares una relación  clase II completa. Un 

camuflaje de  la maloclusión esquelética subyacente se puede alcanzar 

en ciertos casos, con la reducción del material dentario en el arco maxilar. 

Los resultados logrados de ese modo pueden ser aceptables pero 

definitivamente no son los ideales. 

2.1.13 Mordida profunda como característica de la maloclusión Clase 

II división 1. 

La influencia del crecimiento mandibular en desarrollo de la mordida 

profunda antes durante y después del tratamiento de Ortodoncia, ha sido 

objeto de numerosas investigaciones por  más de 40 años 

La definición de mordida profunda. Según Graber, se refiere a un estado 

de sobremordida vertical aumentada, en donde la dimensión entre los 

márgenes incisales dentales superiores e inferiores es excesiva. Este 

resalte dental es denominado overbite  o sobremordida vertical y la norma 

es de 2 mm, sin embargo Chaconas lo considera en porcentaje y 

menciona que existe una sobremordida vertical, cuando cerca del 20% de 

la superficie labial de los incisivos inferiores está cubierta por los incisivos 

superior. 

La mordida profunda predispone al paciente a la enfermedad periodontal, 

debido a la sobrecarga de las fuerzas oclusales, tensión excesiva, trauma, 

problemas funcionales (limitación de los movimientos de lateralidad) y 

bruxismo.  Debido a la excesiva profundidad de la mordida, son 

frecuentes los problemas funcionales que afectan a los músculos 

temporales, maseteros y pterigoideos laterales, por consecuencia, el 

cóndilo se desplaza hacia atrás y hacia arriba en la fosa articular 

(crecimiento vertical del cóndilo) debido a la erupción lingualizada de los 
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incisivos centrales los cuales forzan  a un distalamiento mandibular y de 

los cóndilos más allá de la relación céntrica. Por lo tanto el paciente 

puede  presentar mayor susceptibilidad a una patología de ATM.  

2.1.13.1 Características faciales y dentales en pacientes con mordida 

profunda. 

a) Las características faciales. 

En los pacientes con mordidas profundas pueden ser las siguientes: 

Cara braquicefálicos. 

Tendencia a una clase II esquelética. 

Perfil cóncavo. 

Tercio inferior y dimensión vertical disminuida. 

Plano oclusal disminuido. 

Tendencia a un crecimiento hipodivergente. 

Retrognatismo mandibular. 

b) Las características dentales. 

En los pacientes con mordida profunda pueden ser las siguientes: 

La base esquelética de la región canina mandibular es significativamente 

más angosta que la correspondiente base esquelética del maxilar 

superior. 

La arcada maxilar se encuentra bien desarrollada y en ocasiones con un 

exceso de crecimiento en sentido posteroanterior; la zona anterior se 

puede presentar ligeramente deprimida. 

La arcada inferior es morfológicamente normal y revela signos 

característicos de lingualización y apiñamiento de los incisivos inferiores. 

Por lo regular se puede observar una notable retronclinacion de los 

incisivos superiores, así como también de los inferiores. 

Por lo regular los dientes mandibulares están en una posición distal 

respecto a los dientes maxilares. 

Overbite aumentado (las piezas superiores recubren la mayor parte de los 

inferiores) y en algunos casos su totalidad. 

Hiperplasia gingival en dientes inferiores. 
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Por lo general, las mordidas profundas están relacionas con una excesiva 

erupción de los incisivos superiores. 

2.1.13.2 Tipos de mordida profunda. 

Mordida profunda congénita (esquelética y dentoalveolar). 

Mordida profunda adquirida. 

Se han descrito dos tipos de mordida profunda congénita:  

La mordida profunda esquelética.- caracterizada por un factor de 

crecimiento horizontal. La altura facial anterior es reducida, especialmente 

a nivel de tercio inferior, mientras que la altura facial posterior es 

excesiva. 

Cuando la altura facial posterior es menor que la posterior, las bases 

maxilares convergen entre si y el resultado es una mordida profunda de 

origen esquelética. Las alteraciones del ancho transversal también 

pueden ser causantes de una mordida profunda de tipo esquelética, ya 

que podemos tener un maxilar ancho con una mandíbula estrecha. 

En las mordidas profundas asociadas con maloclusiones dentales no 

alteran el perfil, solo las de origen esquelético sobresaliendo la eminencia 

mentoniana y existiendo retrusión labial. Generalmente estos pacientes 

tienen una disminución del tercio inferior, su tipo de crecimiento es 

horizontal o hipodivergente. 

Otras de las características que presentan generalmente es un patrón 

facial braquicefálico, tonicidad muscular aumentada, una cara cuadrada  

con aumento en los diámetros transversales y un sellado labial perfecto. 

El diagnóstico de esta alteración  y mediante el estudio radiográfico y la 

cefalometría nos determinara si la discrepancia o la alteración está a nivel 

óseo o a nivel dentario y/o si está ubicada en el maxilar superior o en la 

mandíbula. 
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La mordida profunda dentoalveolar.- caracterizada por la infraoclusión de 

los molares y/o la sobreerupción de los molares produce las siguientes 

características: 

Los molares han erupcionado parcialmente. 

El espacio interoclusal es amplio. 

La lengua ocupa una posición ladeada. 

Las distancias entre los planos basales de ambos maxilares y el plano 

oclusal son cortas. 

La mordida profunda producida por la sobreerupción de los incisivos, 

presentan las siguientes características: 

Los bordes incisales de los incisivos sobrepasan el plano oclusal. 

Los molares han erupcionado completamente. 

La curva de Spee es excesiva. 

El espacio interoclusal es reducido. 

Debido al crecimiento hipodivergente, los incisivos son comprimidos por la 

musculatura labial y la hipertonicidad va a crear la retroclinación coronal 

de los incisivos, dando origen a una mordida profunda. De esta influencia 

funcional y la consecuente desviación del patrón eruptivo dental, se 

provocara el resto de las anomalías oclusales, pero la retroclinación, 

sobremordida, la mesialización de los segmentos bucales y el 

apiñamiento. 

Al erupcionar los molares la mordida profunda anterior impide los 

movimientos laterales de la mandíbula y el niño se convierte en un 

masticador vertical; se limitan los movimientos de apertura y cierre que 

sirven como estímulo funcional para el crecimiento de la apófisis alveolar 

maxilar anterior e inhiben el desarrollo mandibular.  

Las mordidas profundas anteriores en la dentición temporaria son 

bastante frecuentes, pero es raro que se traten. Pueden asociarse con la 

presencia de maloclusiones de clase II en vías de desarrollo. Las 

decisiones de tratamiento se posponen generalmente hasta la dentición 

mixta. Las indicaciones para dicho tratamiento en la dentición primaria 
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incluyen: Choque con la mucosa palatina, desgaste excesivo y dolores de 

cabeza del niño.  

La fuerte masticación posterior también empeora la sobremordida, debido 

a la colocación de las piezas posteriores e infraoclusión. Normalmente los 

incisivos inferior presentan una retroclinación acentuada por el bloque de 

los incisivos superiores y se extruyen hasta alcanzar el paladar. En 

ocasiones es tan severa la sobremordida que los incisivos inferiores se 

encuentra totalmente cubierto por los superiores este overbite excesivo 

puede originar traumatismos de la encía vestibular inferior y de la mucosa 

palatina del maxilar superior. La mordida profunda es un signo clínico 

típico de las maloclusiones clase II división 1. 

La mordida profunda adquirida.- puede originarse por los siguientes 

factores: 

La postura lateral de la lengua. 

La pérdida prematura de los molares temporarios o de los molares 

posteriores permanentes. 

El desgaste de la superficie oclusal o la abrasión dental. 

2.1.14 CONSIDERACIONES EN EL TRATAMIENTO DE LA CLASE II. 

Existe un gran porcentaje de discrepancias óseas. Existen tres 

posibilidades para tratar maloclusiones Clase II óseas:  

Modificación delCrecimiento. 

Compensación (movilización dental para obtener una oclusión funcional a    

pesar de la discrepancia ósea). 

Reposición quirúrgica de los maxilares. 

Pero en pacientes adultos, donde ya no hay crecimiento, la compensación 

y la cirugía son las únicas opciones de tratamiento. Es muy controversial 

decir cuál es la mejor opción. Los efectos de la ortodoncia quirúrgica  vs  

la compensación dental puede medirse en términos de resultados clínicos 

producidos por el tratamiento, por ejemplo, cambios en la oclusión, 

medidas cefalométricas, y cambios estéticos. 
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Cuando comparamos las alternativas de tratamiento, también es 

importante evaluar la eficacia del tratamiento determinando si se 

alcanzaron las metas del tratamiento y hasta qué punto mejorando las 

relaciones dentales y la estética dentofacial.Una de las opciones de 

compensación es la extracción de los premolares maxilares, corrigiendo la 

relación canina a clase I, dejando los molares en una relación clase II. El 

tratamiento con la extracción de 2 premolares da un mejor resultado 

oclusal que el tratamiento con la extracción de 4 premolares. 

El tratamiento de compensación de una maloclusión clase II división 1 de 

un paciente adulto utilizando un arco de alambre K-SIR con el propósito 

de controlar la mordida profunda y la torsión anterior durante la retracción 

de los dientes maxilares anteriores. Este arco de alambre tiene la 

propiedad biomecánica de intrusión y retracción simultánea. Sobre todo, 

tiene la ventaja de fácil fabricación, confortable para el paciente y mínima 

cooperación del paciente. 

La corrección de la Discrepancia esqueletal debe realizarse en períodos 

de crecimiento activo (período prepuberal a adolescencia) Según Bishara, 

posponer el inicio del tratamiento hasta el pic de crecimiento no se 

justifica porque no todos los pacientes tienen un “pic mandibular”. En 

aquellos casos que se presenta, el tiempo, duración y magnitud no es 

predecible, careciendo de valor clínico Por otra parte, Mc Namara , habla 

de un momento ideal para el tratamiento de las Clases II que sería el 

brote de crecimiento puberal, donde hay una mayor tasa de crecimiento 

por unidad de tiempo. 

 En este caso, resulta útil usar radiografías de mano o de columna 

cervical para determinar la etapa de maduración ósea Sin embargo, 

Discrepancias severas deben tratarse tan temprano como el paciente lo 

permita en cooperación y tolerancia.  
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2.1.15TRATAMIENTO PARA LA MALOCLUSION  CLASE II. 

Como es de suponer la decisión terapéutica estará determinada por el 

diagnostico que hagamos del problema en RC. Al respecto, podríamos 

distinguir básicamente 2 tipos de Clases II: 

Clase II dentaria. 

Clase II esqueletal. 

2.1.15.1 Clase II dentaria. 

Como su nombre lo indica la relación de disto oclusión de los molares 

está producida por la migración hacia mesial de los primeros molares 

superiores. La mayoría de las veces, y como ya describiéramos, esta se 

origina por la rotación mesial de dichos molares, los que examinados 

desde vestibular muestran una relación de clase II (pseudo clase II). 

Sin embargo, si observamos desde palatino, podríamos constatar en 

muchos de estos casos una relación de clase I normal, con la cúspide 

mesiopalatina correctamente asentada en la fosa central del primer molar 

inferior.  

Esta rotación de los molares hacia mesial condicionara la posterior 

posición mesial y relación de clase II de premolares y caninos. 

El tratamiento en estos casos consistirá principalmente en la desrotación 

de los molares afectados lo que permitirá la ubicación correcta de todo el 

sector lateral. 

En la técnica de Roth, por nosotros empleada esta se produce 

automáticamente por la rotación distal programada en los tubos molares. 

Esto hace innecesario el empleo de cualquier tipo de fuerza extraoral, 

como también minimiza la necesidad de utilizar elásticos intermaxilares 

tipo clase II. 

Quisiéramos resaltar, que muchas de estas desrotaciones se interpretan a 

nuestro juicio erróneamente, como distalamientos molares al momento de 

analizar las superposiciones cefalométricas. 
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2.1.15.2 Clase II  esqueletal. 

El enfoque terapéutico en estos casos estará dirigido a alterar o guiar el 

crecimiento de los maxilares mediante procedimientos ortopédicos. 

Convencidos de que nuestras  posibilidades de estimular el crecimiento 

sagital de la mandíbula son muy limitadas, nuestro tratamiento se basa 

principalmente en fuerzas ortopédicas aplicadas a la maxila, que nos 

permiten un control sagital y vertical de ella.  

Como consecuencia de este efecto, la mandíbula podrá redireccionar  su 

crecimiento en el sentido que nos interese, esto es con un componente 

más horizontal. 

En estas anomalías esqueletales distinguimos según su naturaleza tres 

tipos de clase II: sagitales, verticales y combinadas. 

Las de tipo sagital pueden ser debidas a una protrusión maxilar, retrusión 

mandibular o la combinación de ambas, la decisión terapéutica será 

tomada en cada caso mediante el análisis de tejidos duros y blandos, 

pero profundamente de acuerdo a estos últimos. 

La más favorable de todas, sin lugar a dudas es la clase II de tipo maxilar 

que se acompaña de un labio superior protruido. En estas, la decisión de 

extracciones o el empleo de fuerzas ortopédicas inhibidoras del 

crecimiento maxilar mejoraran tanto las discrepancias óseas como el 

desequilibrio de, los tejidos blandos. 

Lamentablemente no siempre las clases II se acompañan de un labio 

superior protruido. En aquellos casos, que presentan un labio superior 

normal o retruido, estará contraindicas cualquiera de las maniobras 

terapéuticas descritas anteriormente, por el efecto facial indeseado que 

estas podrían producir.  

La de origen mandibular, más desfavorables, dependerán en gran medida 

del biotipo facial y del potencial de crecimiento de la mandíbula. En los 

pacientes considerados “buenos crecedores”, el pronóstico será más 

favorable, mientras que en los de crecimiento vertical o “malos 

crecedores” el pronóstico será más reservado. En estos últimos, nuestro 
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enfoque estará dirigido fundamentalmente a intentar redireccionar el 

crecimiento y producir una autorotación de la mandíbula que proyecte el 

mentón y el arco dentario inferior hacia a delante (autorotación mandibular 

anterior) a través de lo que conocemos como control vertical. 

Tratamiento: 

Comenzar la terapia una vez que los segundos molares están 

erupcionados, los que en general siempre deben enbandarse al inicio del 

tratamiento. En casos en que la maduración esquelética sea precoz, tal 

como sucede principalmente en algunas niñas, la espera de la erupción 

del segundo molar  estaría contraindicada, dado que podríamos 

encontrarnos con un paciente con su crecimiento terminado o por 

terminar. 

El uso de fuerza extraoral de tracción alta, como fuerza ortopédica sobre 

el maxilar superior, siempre y cuando el perfil facial lo permita. 

El uso de barras palatinas para el control del crecimiento vertical y para el 

torque de primeros y segundos molares superiores. Las barras también se 

utilizan como elementos de anclaje, para ayudar a la desrrotación  de los 

molares y para la expansión o comprensión del arco superior. 

En materia de elásticos interproximales, usar 1 o 2 por lado, siempre 

cortos. No se recomienda el uso de elásticos en la zona incisiva, ya que 

estos favorecen la distracción condilar, impidiendo el correcto 

asentamiento del complejo disco-condilar en la fosa glenoídea. 

El uso de brackets y tubos de la prescripción de Roth, que incorporan el 

concepto de sobrecorrección, que junto con aumentar considerablemente 

el anclaje de los sectores posteriores, contraresta la recidiva natural que 

sigue a todo tratamiento. 

Al igual que en la dentición mixta, se aconseja realizar un constante 

monitoreo de la posición mandibular en relación céntrica. 
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2.1.16 CONTROL VERTICAL. 

Entendemos por ello a un conjunto de procedimientos que busca 

objetivos: 

Esqueletales 

Dentarios 

En lo esqueletal, frenar el crecimiento vertical basal y dento-alveolar de la 

maxila, no siempre con la finalidad de retruir el maxilar superior, sino que 

principalmente con el objetivo de facilitar la autorotación anterior de la 

mandíbula. 

Esto es especialmente aplicable en: 

Pacientes malos crecedores. 

En aquellos casos en el que el análisis de tejidos blandos contraindique 

una retrusión del labio superior. 

Nuestro tratamiento buscara (más que la restricción sagital del 

crecimiento maxilar), la redirección del crecimiento mandibular a través 

del control de crecimiento vertical de la maxila e intrusión de los primeros 

molares superiores. 

En lo dentario,estará encaminado a corregir cualquier tipo de control 

oclusal de cúspide a cúspide o de cúspide a plano inclinado ya que sabes 

que estos aumentan la dimensión vertical, y con ello rotan la mandíbula 

hacia abajo y atrás agravando la clase II. La correcta colocación de la 

coordinación de los arcos y de la correcta colocación del torque, 

disminuye la dimensión vertical y facilitan  la autorotación mandibular 

buscada. 

El control vertical constituye una parte importante en el tratamiento. Esta 

afirmación es válida, no solo para los pacientes con tendencia de 

crecimiento vertical o dolicofacial, donde evidentemente cumplirá un papel 

fundamental, sino que también en pacientes meso o braquifaciales así por 

ejemplo, la aplicación del torque radículo-vestibular a través del uso de 

barras palatinas, tanto en primeros como en segundos molares, es una 

condición que se repite prácticamente en todos los pacientes.  
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En relación al manejo clínico de la barra palatina quisiéramos destacar 

que la altura de esta en relación al paladar las variamos de acuerdo a 

nuestras necesidades terapéuticas. En efecto, en los casos en que 

deseamos intruir los primeros molares permanentes y/o frenar el 

crecimiento vertical de la maxila, la barra se instala separada a unos 8mm 

del paladar duro (y la denominamos barra palatina baja) con el propósito 

de utilizar la presión que ejerce la lengua en cada una de las degluciones.  

Incluso más, el paciente es instruido a ejercer una presión suave y activa 

contra la barra el menor tiempo posible, incorporando así al paciente  en 

el logro de nuestro objetivo. Para evitar heridas o laceraciones de la 

mucosa lingual, incorporamos al diseño clásico, un botón de acrílico de 

aproximadamente 1cm de diámetro que no solamente la hace más 

cómoda sino que además potencia la acción intrusiva de la fuerza lingual. 

Si el objetivo es solo dar torque o rotar los primeros molares permanentes 

la barra es adaptada lo más cerca posible al paladar duro. 

2.1.17 MOVIMIENTOS INTRA-ALVEOLARES. 

Los movimientos dentarios intra-alveolares están indicados básicamente 

en aquellos casos de mala oclusión dentaria, inclusive con algún grado de 

compromiso esquelético. Cuatro premolares pueden ser extraídos, 

selectivamente, siendo los primeros premolares superiores y los 

segundos premolares inferiores los que permitirán realizar el movimiento 

dentario para compensar la discrepancia antero posterior. 

Otro caso en el que puede ser aplicado es cuando se desea el 

movimiento hacia atrás de los dientes anteriores de forma individual, para 

la corrección anteroposterior. En ambos casos, cuando existe un 

componente esquelético en la mala oclusión, debe ocurrir con el 

tratamiento una compensación dento-alveolar o un camuflaje de la mala 

oclusión esquelética. 
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2.1.18 EXTRACCION DE LOS PRIMEROS PREMOLARES 

SUPERIORES Y SEGUNDOS INFERIORES. 

La extracción de los primeros premolares superiores proporciona espacio 

para la retracción del segmento anterior superior  con el cierre de 

espacios, manteniendo el anclaje de los molares, con un mínimo de 

movimiento mesial. En el arco inferior, los molares inferiores serán 

mesializados para cerrar los espacios, de forma que la clase II será 

corregida.  

El grado de movilidad mesial e los molares dependerá de la cantidad de 

espacio remanente después del alineamiento de los incisivos inferiores y 

retracción de los caninos. 

Todo esto debe realizarse con mucho cuidado, después de un adecuado 

diagnóstico y planeamiento en busca de resultados estéticos y 

funcionales. Discrepancias anteroposteriores esqueléticas, de moderadas 

a severas, no se pueden resolver adecuadamente con esta estrategia. 

La extracción de los segundos premolares en vez de los primeros, no es 

una novedad, Nance en 1941, ya preconizaba la remoción de los 

segundos premolares, citando el éxito  de su primera experiencia con el 

tratamiento de un caso que presentaba ausencia congénita de un 

segundo premolar inferior, por lo que los demás segundos premolares 

fueron extraídos y los demás espacios fueron cerrados adecuadamente. 

Posteriormente, el indico la extracción de estos dientes en casos 

limítrofes  con biprotrusiones leves donde las extracciones de los primeros 

premolares pueden retraer excesivamente el perfil facial. 

2.1.18.1 Indicaciones para extracción de premolares. 

Schudy (1992),(1994) cito razones que justifican la escogencia de los 

segundos premolares para extracciones: 

Mayor estabilidad en el arco inferior, porque los caninos son menos 

desplazados. 

Mejor intercuspidación de los molares, ya que como el primer premolar 

superior presenta un diámetro mesio-distal mayor que el segundo, el 
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primer molar superior es posicionado más distalmente en relación al 

primer molar inferior. 

Los primeros premolares poseen raíces más grandes y fuertes, lo que los 

convierte en dientes más resistentes a fuerzas laterales. 

Los primeros premolares tienen cúspides más largas, pudiendo ayudar en 

la desoclusión lateral. 

La forma del primer premolar es más agradable para quedar como vecino 

del canino. 

Proporciona mejor control de la posición de los incisivos superiores.  

Facilita el tratamiento, después de la retracción parcial de los primeros 

premolares, los caninos se corrigen generalmente de una manera rápida. 

2.1.18.2 Extracción y no extracción en la Clase II. 

Los tratamientos con extracción o sin extracción, es de gran interés, 

porque de cualquier forma, existe una discrepancia antero posterior. Eso 

significa que o un hueso basal es menor que el otro o por lo menos, un 

arco dental esta mas posterior con respecto a una línea facial. La 

corrección de esta situación a los jóvenes, contara con la ayuda del 

crecimiento mandibular, y en los adultos con la simple posibilidad de 

extraer los dos primeros premolares superiores.  

En casos con apiñamiento dental inferior, la extracción de los primeros 

premolares inferiores se hace necesaria también en este arco, y así, las 

extracciones no ayudar para nada en la corrección anteroposterior. En 

aquellos casos en que la falta de espacio es pequeña o moderada, una 

vez corregido el apiñamiento, el resto del espacio de los premolares 

puede ser usado para la corrección anteroposterior o inclusive, para la 

retracción del perfil en los casos de una  convexidad marcada. 

Extraer los dientes para facilitar la corrección anteroposterior de la clase II 

o para retraer un perfil convexo, ha sido un blanco de debate muy grande 

entre clínicos e investigadores. 
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Al decidir sobre extracciones se debe temer en cuenta todas las ventajas 

y desventajas que ellas traen y considerar también los conocimientos 

provenientes de la experiencia profesional. 

 Aun así el Ortodoncista está sujeto a resultados inesperados. Prever las 

transformaciones morfológicas futuras en la cara de un individuo que está 

en pleno desarrollo es una tarea ardua y muchas veces imposible de 

realizar  en estas situaciones, la intuición y el conocimiento empírico 

pueden ser muy importantes. 

El tratamiento ortodóntico es muchas veces iniciado con los principales 

cambio en la morfología facial del individuo,  y es muy posible que las 

decisiones del tratamiento sean influenciad por estas alteraciones. En 

muchos casos los cambios naturales en la fisonomía del paciente en la 

pubertad son mayores que los provocados por cualquier decisión del 

tratamiento. 

2.1.19 TECNICA BIOPROGRESIVA DE RICKETTS. 

En el tratamiento de la clase II división 1, puede plantarse sin o con 

extracciones. En el primer caso se busca una respuesta ortopédica ya sea 

mediante la utilización de fuerza extraoral o aparatología miofuncional, 

debido a una desarmonía  a nivel esqueletal.  

En el caso de extracciones, las opciones son: la extracción de los 

primeros premolares superiores, obteniendo una clase I canina y una 

clase II molar terapéutica, o la extracción de los primeros premolares 

superiores y los segundos premolares inferiores consiguiendo la clase I 

canina y molar. Estas opciones se utilizan cuando el problema es dentario 

y no esqueletal. Otra alternativa es la distalización de los molares 

superiores para alcanzar la clase I. 

2.1.19.1 Clase II división 1, con sobremordida profunda sin 

extracciones. 

Reducción ortopédica de la convexidad al comienzo de la clase II molar.- 

se embandan los primeros molares superiores y se coloca un extraoral, 

cuya dirección de tracción va  a depender de los factores fisiológicos y de 
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los requerimientos  cefalométricos. Se activa progresivamente el extraoral 

para producir progresivamente el extraoral para producir una expansión 

posterior y rotación distal de  los molares superiores ensanchando la 

dimensión del arco interno  y aumentando la compensación por mesial del 

tubo. 

Corrección de la sobremordida incisiva por medio de la nivelación del arco 

inferior.- a través de un arco utilitario inferior, se van a enderezar los 

molares inferiores e intruir los incisivos inferiores. 

Alineación  de los segmentos posteriores superiores e inferiores.- en los 

caninos y premolares superiores se colocan seccionales para nivelar, 

cerrar o ambas; u una vez logrado se coloca una sección para tracción. 

Los segmentos posteroinferiores se alinean y una vez que han alcanzado 

las posiciones correctas de los incisivos inferiores y con los molares con el 

arco utilitario original, se coloca un arco utilitario estabilizador inferior.  

Si es necesario intruir los caninos ligándolos al arco utilitario. El control 

final de la rotación los  segmentos posteroinferiores se logra por medio de 

una serie de arcos que se superponen al arco utilitario estabilizador. Se 

inicia el uso de gomas de clase II en la sección de tracción superior para 

sobrecorregir la clase II. 

Control de los incisivos superiores.- se coloca un arco utilitario para la 

intrusión de dichos dientes. 

Consolidación de los incisivos superiores.- una vez que los incisivos 

superiores han sido intruidos y se les ha dado el torque necesario, se 

colocan arcos de consolidación para retruir esos dientes. En general se 

utiliza un arco utilitario para cerrar, superpuesto a las secciones de 

tracción. 

Idealización de arcos.- se colocan los arcos ideales superior e inferior. El 

uso de gomas de clase II se interrumpe por lo menos 2 meses antes del 
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retiro de la aparatología, para permitir el rebote fisiológico fundamental 

para determinar la relación céntrica. 

2.1.19.2 Clase II división 1, con patrón de crecimiento vertical y 

mordida abierta anterior, con extracciones de primeros premolares 

superiores e inferiores. 

Estabilización de los primeros molares superiores e inferiores para lograr 

anclaje y minimización de la erupción vertical.- se coloca un extraoral 

direccional para llevar hacia distal e intruir  o para sostener contra la 

erupción vertical de los molares superiores. También se puede utilizar un 

arco sostenedor de Nance superior, con ansas dentales, en lugar del 

extraoral direccional, o junto con este, para estabilizar los molares y 

retardar la erupción vertical. 

Retrusión de los caninos superiores e inferiores con resortes seccionales.- 

en el maxilar inferior se coloca un arco utilitario para contracción para 

estabilizar los molares inferiores y retruir los incisivos inferiores. A demás 

se colocan seccionales para retruir los caninos inferiores hasta un 

completo contacto con  los premolares. En el maxilar superior también se 

colocan seccionales para la retrusión de los caninos. 

Enderezamiento y alineación de los caninos retruidos.- deslizamiento 

diferencial en el arco inferior. Se activa el arco utilitario de contracción 

inferior. 

Retrusión y consolidación de los incisivos superiores e inferiores.- se 

coloca un arco para retruir doble delta con 1 o 2 mm de escalón hacia 

abajo sobre los dientes anterosuperiores para retruir y extruir los incisivos 

hasta el nivel de los dientes del sector posterior. Si se ha colocado un 

contenedor de Nance, se lo debe retirar antes de hacer la retrusión 

incisiva mientras que la barra palatina puede mantenerse para estabilizar 

los molares.  

En el maxilar inferior, el cierre final de los espacios puede manejarse ya 

sea con un arco  para consolidación con una “T” cruzada o una doble 

delta. Las gomas en forma de delta para la clase II desde el molar inferior, 
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sobre el ansa de consolidación superior, y bajando nuevamente el ansa 

de consolidación inferior, habrán de proveer  una vez una fuerza de clase 

II y una componente vertical para ayudar a la retrusión anterior y extrusión 

posterior. Es conveniente minimizar el uso de gomas por el riesgo de 

sobreerupción de molar. 

Extrusión selectiva de los dientes para cerrar la mordida abierta.- se 

coloca un arco superior con escalón hacia abajo con ansas horizontales 

cerradas en forma de “L”, con desniveles verticales de 2mm para cada 

ansa. en el maxilar inferior se coloca un arco estabilizador o ideal. 

Idealización de los arcos.- sobrecorrección del entrecruzamiento. Se 

colocan arcos ideales coordinados. Un ligero doblez hacia abajo por 

mesial de los caninos de 1 mm va aumentar el entrecruzamiento en forma 

concordante con la filosofía de sobretratamiento. 

Arco para terminar y retiro final de la aparatología. 

2.1.19.3 Clase II división 1, con 4 extracciones, primeros premolares 

superiores y segundos premolares inferiores. 

Determinación del anclaje.- anclaje máximo en el maxilar superior con  

botón de Nance. 

Retrusión de caninos superiores e inferiores.- con arcos seccionales de 

con ansas de retrusión. 

 Enderezamiento y retrusión de los caninos retruidos. 

Alineación e intrusión de incisivos superiores; arco utilitario. 

Arco de nivelación inferior.- arco ideal inferior. 

Retrusión y consolidación de incisivos superiores.- gomas de clase II, se 

debe retirar el botón de Nance y mantener los molares con gomas de 

clase II  al seccional de tracción superior. 

Arco ideal superior. 

Se consigue la clase I molar y canina. 
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2.1.19.4 Clase II división 1, con extracción de primeros premolares 

superiores. 

Determinación del tipo de anclaje. 

Retrusión de los caninos superiores, con arcos seccionales de retrusión. 

Arco de nivelación inferior. 

Enderezamiento y alineación de los caninos superiores retruidos. 

Alineación e intrusión de incisivos superiores. 

Arco ideal inferior. 

Retrusión y consolidación de incisivos superiores. Gomas de clase II. 

Arco ideal superior. 

Se consigue la clase I canina y la clase II molar terapéutica. 

2.1.20 APARATOLOGÍA ORTOPEDICA. 

Es la rama de la odontología que estudia, previene, y corrige las 

anomalías y desarmonías maxilofaciales. 

Se basa fundamentalmente en estímulos originados mediante la actividad 

de labios, lengua, músculos faciales y masticatorios que a su vez son 

transmitidos a dientes, periodonto y huesos maxilares. 

Los diseños de los aparatos ortopédicos son muchos y varían de acuerdo 

a la necesidad del paciente y del especialista. 

2.1.20.1 Aparato de Frankel (corrector de función). 

Es uno de los aparatos de ortopedia funcional  más desarrollados de los 

últimos tiempos, se basa en la intercepción  de problemas de la función 

muscular, no está diseñado para mover dientes  ejerciendo presiones 

sobre ellos  sino que los libera y a sus estructuras basales  de la presión 

muscular. 

Su principal función es separar los carrillos de los rebordes para evitar 

que la presión de los músculos buccinadores se traslade a la región 

dentoalveolar posterior, facilitando así el crecimiento transversal de los 

maxilares por expansión fisiológica. 
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Este aparato presenta cuatro modificaciones básicas que son:  

Frankel I: Para corrección de mal oclusiones clase I y clase II 

division1.Frankel I tiene tres variaciones que son: 

FrankelIa: para apiñamiento ligero o moderado con desarrollo detenido de 

los arcos básales y cuando la relación molar está en clase I con mordida 

profunda, incisivos superiores protruidos, incisivos inferiores retruidos. 

Frankel Ib: Para clase II división 1 con sobre mordida profunda y con 

resalte que no exceda 7 milímetros. 

FrankelIc: Para casos más severos de clase II división 1, donde el resalte 

es superior a 7 milímetros. 

2.1.20.2 Frankel ib. 

Este aparato está diseñado para las maloclusiones clase II división 1 con 

sobre mordida profunda en las que el resalte no exceda los 7 milímetros y 

la distoclusión no supere una relación cúspide a cúspide. 

Presenta los siguientes componentes: 

Arco vestibular.-Elaboración del arco superior  en alambre 0.040 que va ir 

a nivel del tercio medio de los incisivos hasta distal de los laterales donde 

hace una media ansa y dirige la retención hacia los escudos. 

Arco transpalatino.- Elaboración del arco transpalatino en alambre 0.040 

que tendrá una omega abierta hacia distal y su paso será por las caras 

dístales de los últimos molares superiores en ambas hemiarcadas. 

Ansa canina.- Elaboración del ansa canina que se ubica desde el lomo del 

canino haciendo paso entre distal del lateral y mesial del canino rodeando 

la parte palatina del canino y haciendo paso por distal del canino hacia los 

escudos vestibulares en alambre 0.036. 

Almohadillas.- Elaboración de las almohadillas labiales en alambre 0.036 

situadas por debajo de los laterales inferiores y separadas de la encía 

unos 2 milímetros. 

Ganchos linguales.- Elaboración de los alambres linguales en alambre 

0.032 que van ubicados de central a canino para facilitar la 
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vestibularización de estos, y de la barra lingual en alambre 0.036 que hará 

paso oclusal entre el 4 y el 5 dirigiéndose hacia los escudos. 

Escudos vestibulares.- Separa los carrillos de los rebordes evitando que 

los músculos buccinadores apliquen una fuerza sobre los procesos 

dentoalveolares. 

Acrílico.- Elaboración de los alambres linguales en alambre 0.032 que van 

ubicados de central a canino para facilitar la vestibularización de estos, y 

de la barra lingual en alambre 0.036 que hará paso oclusal entre el 4 y el 

5 dirigiéndose hacia los escudos. 

2.1.20.3 Bionator Estándar. 

El  Bionator de Balters es un aparato funcional que pertenece al grupo de 

los activadores, pero de aspecto y usos diferentes, pero sobre todo busca 

la función normal de la lengua con una respiración aceptable. Este 

aparato tiene la particularidad de que en las distoclusiones, incentiva el 

crecimiento de la mandíbula y reduce la mordida profunda. 

El objetivo de este aparato es eliminar  las fuerzas externas 

principalmente las del carrillo y la lengua. Se caracteriza por realizar 

múltiples funciones y ser de un tamaño pequeño, lo que lo hace muy 

práctico y cómodo para el paciente 

Este aparato corrige maloclusiones clase II división 1, con sobremordida 

profunda. 

Se necesita una mordida constructiva que no se debe modificar.  La 

indicación de esta es que debe coincidir la línea media y los milímetros de 

este registro los determina el odontólogo. 

Presenta los siguientes componentes. 

Arco vestibular.-El Bionator, está constituido por un arco que toca la 

superficie vestibular de los incisivos superiores hasta el lomo de caninos, 

se dirige al modelo inferior hasta mesial del 4 y se dirige hacia distal para 

hacer un dobles buccinador en mesial del primer molar inferior, subiendo 

al modelo superior entre tercio medio y gingival para hacer el paso oclusal 
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entre el 3 y 4 superior, y este se encarga de separar el músculo 

buccinador. Alambre 0.36. 

Guía lingual.- sirve para posicionar la lengua, va de mesial del 4 a distal 

del 6, abierto hacia mesial y separado 1 ml de la bóveda (paso de saliva). 

Alambre calibre 0.40. 

Acrílico.-en el modelo superior lleva dos aletas de acrílico en palatino de 

premolares y molares, que van de distal del 3 a distal del 6.   

En el arco dentario inferior tiene acrílico en toda la parte lingual, similar al 

de una placa de Hawley en forma de herradura,  unido a las aletas 

superiores en el espacio interoclusal. 

El mejor resultado terapéutico del corrector de función se espera durante 

la época que se eta formando la oclusión, los tejidos blandos y óseos 

están sufriendo  sus cambios de crecimiento más acelerados. 

El tiempo óptimo para realizar el tratamiento es cuando el niño tiene 

alrededor de 7 años y medio de edad o cuando ya han erupcionado los 

incisivos laterales inferiores. 

Cuando ya han erupcionado los caninos y premolares inferiores, la 

estimulación del desarrollo transversal en el arco mandibular es  limitada. 

No obstante, en el superior las posibilidades de expansión del arco siguen 

siendo buenas, aun a una edad mayor. 

Si el tratamiento se inicia en la dentición permanente, se necesita un 

periodo de contención mayor de 2 o 3 años. 

2.1.20.4 Activador abierto elástico de Klammt (AEEK) 

Con el activador abierto elástico de Klammt, modificación del original, así 

como todos los aparatos de ortopedia funcional de los maxilares, la 

maloclusión de clase II división 1, es lo que se trata en forma más 

satisfactoria.  

Tanto el AAEK como el Bionator son, especialmente eficaces cuando el 

estado ha sido agravado por un hábito de succión o labial que retruye los 

incisivos inferiores. La expansión del arco superior es fundamental para 

permitir el avance del arco inferior. 
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Elementos: Arcos palatales 1.2 mm duro-elástico, arcos labiales 0.9 mm 

duro y su función: Alinear los incisivos. 

Descripción: Activador abierto con amplio espacio para la lengua. 

Los arcos labiales son paralelos y a nivel del primer molar se doblan en 

un ansa. Desde ahí se llevan de regreso hasta mesial de los caninos para 

doblarlos hacia palatino o lingual hacia la retención. El arco palatino se 

asemeja al resorte de Coffin y conecta las partes acrílicas.  

Para un acabado ergonómico y un ahorro de material, los modelos se 

preparan y bloquean con cera. 

Por debajo del arco palatino se coloca un espaciador de cera para 

asegurar la separación adecuada y el confort de los tejidos. 

Las partes acrílicas se colocan en lingual desde los caninos hasta los 

últimos molares formando una banda delgada que contacta dientes y 

encía. Las superficies oclusales no se cubren de acrílico, solamente en el 

área canina se deja un apoyo oclusal o soporte vertical acrílico. 

2.1.20.5 Bite block. 

El bite block o bloque de mordida posterior, es un dispositivo del cual nos 

podemos valer para levantar la mordida y poder descruzar el o los dientes 

anteriores que se encuentran palatinizados. Este puede ser fijo o 

removible y ser colocado tanto en la arcada superior como en la inferior a 

nivel de las caras oclusales de premolares y molares. Es generalmente 

fabricado en acrílico, el cual no debe llegar a cubrir los brackets del sector 

posterior. 

 El tiempo de uso de este dispositivo es hasta que se corrija la mordida 

cruzada anterior. 

Como anteriormente se explica, antes de descruzar un diente 

palatinizado, lo primero que hay que realizar es ganar el espacio 

necesario, para luego levantar la mordida con el bite block y poder llevar 

el diente a oclusión. 

Cuando no hay colaboración del paciente para el uso del bite block 

removible, podemos colocar puntos de resina en las cars oclusales de los 

dientes posteriores para poder desocluir el sector anterior y corregir la 
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mordida cruzada. Para ello utilizamos el blockout, la cual es una resina de 

color azul comercializada por Ultradent 

a) Ventajas. 

Es económico. 

Es fácil de fabricar y colocar. 

En caso de que sea fijo no dependemos de la colaboración del paciente. 

En caso de que sea removible, favorece  a la mejor higiene del paciente. 

b) Desventajas. 

Requiere de tiempo para su fabricación en el laboratorio. 

Dependemos de la colaboración del paciente en caso de ser removible. 

Perdida del aparato por parte del paciente. 

El uso por tiempo muy prolongado de este aparato puede provocar fatiga 

de los músculos maseteros y a la larga, dolor a nivel de la ATM. 

Si no se toman las medidas necesarias durante su fabricación, este puede 

bloquear la erupción del 2do molar.   

c) Recomendaciones. 

Todos los dientes antagonistas deberán ocluir sobre las pistas oclusales 

del Bite Block. 

En caso que el paciente refiera algún tipo de sintomatología a nivel dela 

ATM, retirarlo de inmediato. 

El grosor recomendado del bloque de mordida posterior es de 1mm a 

2mm, sin olvidar que provocaremos una mordida abierta anterior de 

+3mm por el efecto de tijera. 

Colocar el bite block una vez que se haya obtenido el espacio suficiente 

para poder descruzar los dientes anteriores. 

El Bite block podrá cementarse en caso de recibir escasa colaboración 

por parte del paciente. 

Cuando se utilicen los puntos de resina por oclusal, una vez corregido la 

mordida cruzada, se deberán quitar de forma inmediato ya que de lo 

contrario podrían provocar la intrusión del sector posterior. 
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Después de haber descruzado cualquier diente anterior superior, se le 

deberá proporcionar un torque negativo a la raíz de dicho diente. 

2.1.20.6 Aparato de bloques gemelos (Twin Blok) 

El aparato de bloques gemelos fue desarrollado por Clark  en 1977, y 

consiste en un dispositivo superior e inferior con bloques de mordida 

simple que se adaptan a los planos inclinados oclusales. 

Selección del caso para el aparato de bloques gemelos. 

La selección del caso para el uso clínico de bloques gemelos debe exhibir 

los criterios siguientes: 

Maloclusión Clase II división 1 de Angle con buena forma de arco. 

Un arco inferior con o sin apiñamiento tratado y alineado. 

Un arco superior que está alineado o puede ser alineado fácilmente. 

Una sobremordida horizontal de 10 a 12 mm y una sobremordida vertical 

profunda. 

Una oclusión distal de unidad completa en los segmentos bucales. 

Al examen de los modelos en oclusión con el modelo inferior avanzado 

para corregir la sobremordida horizontal aumentada, la oclusión distal 

también es corregida y se puede evidenciar que resultara en una oclusión 

potencialmente buena de los dientes bucales. 

Para alcanzar un cambio esquelético favorable, durante el tratamiento, el 

paciente debe crecer activamente. Una respuesta más rápida del 

crecimiento puede ser observada cuando el tratamiento coincide con las 

aceleraciones potenciales del crecimiento. 

a) Diseño y construcción del aparato. 

El diseño más reciente de los bloques gemelos consiste en: 

Un tornillo en la línea media para expandir el arco superior. 

Bloque de mordida oclusal (en 90° al plano oclusal). 

Ganchos en los molares y premolares superiores Gancho de Adams). 

Ganchos en los incisivos y premolares inferiores. 

Resortes para mover los dientes individuales. 
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Provisión para la tracción extraoral en algunos casos (en especial los de 

protrusion del maxilar). 

Ganchos delta.- Después del uso inicial del gancho de Adams, Clark 

introdujo el gancho Delta en 1985. La primicia básica fue la de reducir la 

incidencia de las roturas (como lo visto con el gancho Adams) debido a 

los ajustes repetidos y a la consiguiente fatiga del metal. 

Arco labial.- El uso del arco labial en la placa superior fue descontinuado 

después de que se notó que causa la retroinclinación indeseada de lo 

incisivos superiores con la siguiente profundización de la mordida. Esto 

consecutivamente limito el alcance de la posible corrección de la 

mandíbula. Sin embargo, en ciertos casos con proclinación superior 

severa, el  arco labial puede ser puesto en el arco superior. 

Placa base.-El diseño es similar a la placa Hawley superior e inferior y 

puede ser preparado en acrílico termocurado o curado al frio. La principal 

ventaja del acrílico termocurado es su resistencia adicional. El acrílico de 

curado al frio tiene la ventaja de la velocidad y la convivencia; sin 

embargo, su resistencia y exactitud están ligeramente comprometidas. 

Bloques de mordida oclusal con planos inclinados. 

La posición de los bloques de mordida y la angulación de sus planos 

inclinados son factores importantes en el éxito de la terapia de los bloques 

gemelos. 

La posición del plano inclinado es determinar por el bloque inferior y es 

crítica en el tratamiento de la sobremordida vertical profunda. 

El plano inclinado en el bloque de mordida inferior es angulado desde la 

superficie mesial del segundo premolar o segundo molar deciduo en 70° 

al plano oclusal. Esto sitúa el borde principal del plano inclinado en el 

aparato superior mesial al primer molar inferior permanente, quedando así 

una provisión para la erupción sin trabas del primer molar inferior 

permanente. 

Mesialmente, el bloque de mordida inferior se extiende hasta la región 

canina con una superficie oclusal plana. 
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El plano inclinado superior es angulado desde la superficie mesial del 

segundo premolar superior a la superficie mesial del primer molar 

superior. La porción oclusal plana entonces pasa distalmente sobre los 

dientes posterosuperiores restantes en una forma de cuña, reduciendo en 

espesor a medida que se extiende distalmente. 

La altura de los bloques de mordida es determinada por la abertura 

vertical prevista y registrada en la mordida de construcción. Para una 

terapia de bloques gemelo, se recomienda que la abertura vertical en la 

mordida de construcción este más allá del espacio libre. Esto implica que 

la altura del bloque de mordida debe ser de 4-6 mm,  de modo que la 

mandíbula no vaya hacia tras en la posición fisiológica de reposo. 

b) Mordida de construcción. 

Registro de mordida para la construcción de los bloques gemelos para la 

Maloclusión Clase II división 1. 

La mordida de construcción para los bloque gemelos se puede tomar de 

la manera convencional, por medio de una mordida interoclusal en cera 

según lo descrito anteriormente para el activador, o mediante el uso de un 

“Exactobite”. 

El calibrador de mordida azul marca 2mm de separación vertical entre los 

bordes incisales de los incisivos superiores e inferiores, el cual está 

dentro del espacio interincisal apropiado para el registro de la mordida en 

la mayoría de las maloclusiones de Clase II división 1 con una 

sobremordida vertical aumentada. 

En la maloclusión Clase II división 1 la mordida protrusiva se registra para 

reducir la sobre mordida horizontal y la oclusión distal en un promedio de 

5-1 mm en la activación inicial, dependiendo de la libertad en el 

movimiento en las funciones protrusiva. 

La longitud de la trayectoria protrusiva del paciente es determinada  por el 

registro  de la sobremordida horizontal en la oclusión céntrica y la oclusión 

protrusiva completa. La activación no debe exceder del 70% de la 

trayectoria protrusiva máxima.  
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Entonces se coloca el calibrador de mordida de construcción par el 

aparato de los bloques gemelos es establecer la dimensión vertical 

correcta. La mordida debe estar abierta levemente más allá de las 

separaciones del espacio libre  para animar al paciente a cerrar en el 

aparato, en lugar de permitir que la mandíbula abandone el contacto en la 

posición de reposo. 

Por lo tanto, se establece un espacio intersticial de cerca de 2-3 mm, que 

es equivalente a una separación de 5-6 mm aproximadamente en la 

región de 1er premolar y cerca de 3mm de separación distalmente  en la 

región molar. 

Esta cantidad de separación de vertical de los dientes posteriores para 

reducir la sobremordida vertical. 

c) Etapas de tratamiento: 

Los bloques gemelos se utilizan en la fase activa para corregir la relación 

anteroposterior y establecer la dimensión vertical correcta. Una vez que 

esta fase este completa, los bloques gemelos son remplazados por un 

aparato de tipo Hawley superior con un plato inclinado anterior, que 

entonces es usado para mantener la posición corregida a medida que los 

dientes posteriores se asienten completamente en la oclusión. 

Etapa I- fase activa. 

Los bloques gemelos alcanzan la corrección funcional rápida de la 

posición mandibular de una Clase II retruida esquelética a una oclusión 

Clase I, usando los planos inclinados oclusales sobre los dientes 

posteriores para guiar la mandíbula en la relación correcta con el maxilar. 

En toda la terapia funcional, la corrección sagital es alcanzada antes de 

que el desarrollo vertical de los dientes posteriores este completo. 

El bloque superior se recorta oclusodistalmente para dejar los molares 

inferiores de 1-2 mm fuera de oclusión, a fin de estimular la erupción de 

los molares inferiores y reducir la sobremordida vertical.  

Manteniendo una separación mínima entre el bloque de mordida superior 

y los molares inferiores, se evita que la lengua se extienda lateralmente 
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entre los dientes. Esto permite que los molares erupcionen más 

rápidamente. 

En cada visita subsiguiente, el bloque de mordida superior se reduce 

progresivamente para despejar la oclusión con los molares inferiores, de 

manera que permita que estos dientes erupcionen, hasta que finalmente 

todo el acrílico haya sido removido sobre las superficies oclusales de los 

molares superiores, permitiendo que los molares inferiores erupcionen 

completamente en la oclusión. 

A través de esta secuencia de ajuste es importante no reducir el borde 

principal del plano inclinado, de modo que el soporte oclusal funcional  

adaptativo sea establecido hasta que un contacto oclusal de 3 puntos se 

alcance con los molares en oclusión. 

Se estima un tiempo promedio de 6-9 meses para alcanzar la reducción 

completa de la sobremordida vertical a una relación incisiva normal y para 

corregir la oclusión distal. 

Etapa II- Fase de Mantenimiento. 

El objetivo en esta fase es de mantener la relación incisiva corregida, 

hasta que la oclusión del segmento bucal este en intercuspidación 

completa. Para alcanzar este objetivo, un aparato removible superior es 

provisto con un plano inclinado anterior adaptado a los incisivos y 

caninos. 

El bloque gemelo inferior se deja fuera en esta etapa y la remoción de los 

bloques de mordida posterior permite que los dientes posteriores 

erupcionen. El uso del aparto a tiempo completo es necesario para dar 

tiempo al remodelado interno del hueso, a fin de soportar la oclusión 

mientras los segmentos bucales se  asientan en la oclusión. 

Retención.- El tratamiento es seguido por la retención con el aparato de 

plano inclinado anterosuperior. El empleo del aparato se reduce al uso 

nocturno solamente, una vez que la oclusión este establecida, después de 

la corrección de la relación interarco. La posición de la mandíbula 

avanzada, influida por el aparato, no será estable hasta que el soporte 
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funcional de una oclusión completa del segmento bucal este bien 

establecido. 

2.1.20.7  Aparato de Herbst 

El primer aparato funcional fijo verdadero fue desarrollado por  Emil 

Herbst en 1909. Fue popularizado más adelante por Pancherz- 1979. 

Consiste en un mecanismo telescópico bilateral que mantiene la 

mandíbula en una posición protruida el Herbst puede ser: 

Embandado. 

Colado 

Férula de acrílico o cantiléver bite Jumper. 

a) Indicaciones. 

MaloclusionesdentariasClase II. 

Deficiencia mandibular esquelética Clase II. 

Incisivos de la mandíbula retroinclinados con mordida profunda. 

b) Contraindicaciones. 

Mordidas abiertas dentarias y esqueléticas. 

Crecimiento vertical con ángulo del plano maxilomandibular alto. 

Exceso de altura facial inferior. 

Casos propensos a la resorción radicular.  

c) Desventajas 

El aparto es propenso a fracturarse. 

El movimiento lateral es restringido. 

Al aparato de Herbst se le han atribuido efectos adversos en la 

articulación temporo-mandibular (ATM)  y en los tejidos periodontales 

(recesión gingival), por ser un aparato fijo que mantiene la mandíbula en 

una posición adelantada forzada, y por la pro-inclinación generada en los 

incisivos . 
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2.2 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Si seaplican tratamientos para maloclusión de clase 2 subdivisión 1, en 

pacientes con extracciones de primeros premolares superiores, se 

determina el más adecuado para tratar esta patología. 

  

2.3.- IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Independiente: Aplicación de tratamientos para maloclusión de clase II 

subdivisiónI, con extracciones de primeros premolares superiores. 

Dependiente: Determinar el más adecuado para tratar esta patología. 
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2.4.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
 

VARIABLES
VARIABLES 
INTERMEDIAS

INDICADORES METODOLOGIA

Edad Infantil             Adulta

Etapas de Tratamiento Una Fase      Dos Fases

Sexo Masculino      Femenino

Tipo  Esqueletal     Dentario         Mixto

Cuidado del 
tratamiento

Maximo          Medio             Minimo

VARIABLES 
VARIABLES 
INTERMEDIAS

INDICADORES

Tipo de tratamiento Fijo                Removible

Efectividad Elevado        Intermedio        Bajo

Tiempo del tratamiento Años              Meses     

Costo Alto                Medio               Bajo

Tiempo de Uso Corto             Medio               Largo

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

Independiente: Aplicación 
de tratamientos para 
maloclusión de clase II 
subdivisión 1, con 

Extracciones de primeros 
premolares superiores.

Bibliografico         
Descriptivo           
Cualitativo

Dependiente.- Determinar el 
más adecuado para tratar 

esta patología.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación se realizó en la  Biblioteca y clínica de 

Postgrado de Ortodoncia, de la facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad Guayaquil. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación inicia en el periodo 2011 y finaliza en el periodo 2012. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Los recursos humanos empleados en la presente investigación son los 

siguientes: 

Investigadora: Isabel Torres Calderón. 

Tutor: Dra. Jessica Apolo. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

BibliografíaOdontológica. 

Internet 

Revistas Odontológicas. 

Fotos de casos clínicos de pacientes atendidos en la Escuela de 

Postgrado. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

Esta investigación  se basa en bibliografía para el análisis de casos 

clínicos  en pacientes con maloclusión de Clase II subdivisión 1, tratados 

con extracción de primeros premolares superiores  como requisito previo 

a la obtención del título de Odontología. 

Por esta razón la presente investigación no cuenta con un Universo y 

muestra. Esta investigación es de tipo descriptiva y bibliográfica  por lo 

que no es necesaria la obtención de una muestra. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Las presentes Investigación de tipo bibliográfica por la recopilación de 

información en libros, revistas odontológicas e internet y casos clínicos 

(fotos) para la elaboración de esta tesis. 

También esta Investigación de tipo descriptiva y Cualitativa debido a que 

en la presente tesis se describe  en forma ordenada y secuencial todos 

los procesos de tratamientos y aparatología utilizada para corregir la 

maloclusión de clase II división 1. 

La Consulta a expertos en el área de Ortodoncia que pudieron aclarar 

nuestras dudas referentes al tema planteado en esta investigación.    

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es No- Experimental con alcance Descriptivo ya que se 

basa en referencias bibliográficas y análisis de fotos de  casos clínicos de 

pacientes con maloclusión de Clase II subdivisión 1, tratados con 

extracción de primeros premolares superiores, atendidos en la Escuela de 

Postgrado. 
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CAPÍTULO IV 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

4.1 CONCLUSIONES 

Es importante que para el tratamiento de cualquier maloclusión se tome 

muy en cuenta la importancia de la historia clínica y el momento de 

realizar el diagnóstico debido a que de este depende el éxito del 

tratamiento. 

Ya que tenemos que la clase II solo hace referencia a una relación distal 

de la arcada inferior en relación con la superior; debe considerare en esta 

anomalía no solo el tipo dental, o esqueletal alterado; sino también el 

crecimiento de estos maxilares, el análisis de  los tejidos blandos y duros, 

y sobre todo la etiología de esta maloclusión, todo esto en conjunto 

ayudara a determinar la aplicación del adecuado  tratamiento a seguir. 

En cuanto a los tratamientos diré que todo depende del especialista 

Ortodoncista para elegir el tratamiento adecuado para cada paciente ya 

que existen diferentes técnicas y aparatologías para tratar esta anomalía, 

entonces este se escogerá según la severidad de la misma junto con el 

diagnóstico realizado. 

Dependerá del Ortodoncista elegir el tratamiento adecuado el más 

eficiente y más eficaz  y menos traumático para que así el paciente 

termine el mismo y lograr  las expectativas de cuyo tratamiento. Diremos 

que si es importante empezar el tratamiento desde la niñez debido a que 

se obtienen resultados más óptimos; ya que en la vida adulta no solo se 

corregirá esta anomalía con aparatología fija o removible sino que en 

algunos casos es necesario una cirugía Ortognática. 

Entonces diremos que es importante el conocimiento de esta anomalía 

para que el estudiante obtenga conocimientos acerca de este tema y 

tenga  claro el poder identificarla en los pacientes. 

 

 

 



 

61 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Tener en cuenta la importancia que  tiene la historia clínica para llegar a 

buen diagnóstico y así los estudiantes identificar mediante esta la 

anomalía en los pacientes. 

No todos los pacientes utilizan el mismo tratamiento por ende debe 

considerarse todos los aspectos intraorales y extraorales, junto  con el 

análisis de tejidos blandos, análisis funcional, análisis de modelos en el 

articulador y análisis cefalométrico para escoger el mejor tratamiento. 

No olvidar sobre la terapéutica Ortodontica, en el momento de planificar el 

especialista debe buscar siempre cada uno de los objetivos: estética facial 

optima, estética dentaria óptima, oclusión funcional salud periodontal y 

estabilidad en el resultado y de esta manera buscar el tratamiento que 

permita conseguir la totalidad del mismo. 
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Anexo #1 

Vista de frente.Clase II división 1, con extracción de primeros premolares. 

Fuente:Clínica de Ortodoncia- Escuela de Postgrado de la  Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad Guayaquil. 
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Anexo # 2 

Lado Derecho. 

Fuente:Clínica de Ortodoncia-Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad Guayaquil. 
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Anexo # 3 

Lado Izquierdo. 

Fuente:Clínica de Ortodoncia-Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad Guayaquil. 
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Anexo # 4 

Lado Derecho.  Tratamiento. 

Fuente:Clínica de Ortodoncia-Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad Guayaquil. 
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Anexo#  5 

Lado Izquierdo. Tratamiento. 

Fuente:Clínica de Ortodoncia-Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad Guayaquil. 
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Anexo #6 

Vista de frente. Clase II  división 1. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia-Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad Guayaquil. 
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Anexo# 7 

Lado Derecho. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia-Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad Guayaquil. 
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Anexo# 8 

Lado Izquierdo. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia-Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad Guayaquil. 
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Anexo # 9 

Vista de Frente. Tratamiento. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia-Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto 

de Odontología. 
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Anexo#  10 

Lado Izquierdo. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia-Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad Guayaquil. 
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Anexo #11 

Vista de frente. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia-Escuela de Postgrado  de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad Guayaquil. 
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Anexo # 12 

Lado Derecho. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia-Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad Guayaquil. 
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Anexo # 13 

Lado Izquierdo. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia-Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad Guayaquil. 
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Anexo # 14 

Lado Derecho. 

Fuente: Clinica de Ortodoncia-Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad Guayaquil. 
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Anexo # 15 

Lado Izquierdo. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia-Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad Guayaquil. 
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Anexo# 16 

Final de Frente. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia-Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad Guayaquil. 
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Anexo # 17 

BionatorEstandar en boca. 

Fuente: Gurkeerat Singh- Ortodoncia Diagnóstico y Tratamiento 2ª 

Edición. 
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Anexo # 18 

Porción maxilar del Bloque gemelos. 

Fuente: Gurkeerat Singh- Ortodoncia Diagnóstico y Tratamiento 2ª 

Edición. 
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Anexo# 19 

Porción mandibular del Bloque gemelos. 

Fuente: Gurkeerat Singh- Ortodoncia Diagnóstico y Tratamiento 2ª Edició 
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Anexo # 19 

Aparato de Herbst-Lado Derecho 

Fuente: Gurkeerat Singh- Ortodoncia Diagnóstico y Tratamiento 2ª 

Edición. 
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Anexo # 20 

Aparato de Herbst-Lado Izquierdo 

Fuente: Gurkeerat Singh- Ortodoncia Diagnóstico y Tratamiento 2ª 

Edición. 
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Anexo# 21 

Elasticos usados en la clase II. 

Fuente: Esequiel E. Rodríguez  Yanez – Rogelio Casasa Araujo-1.001 

Tips en Ortodoncia y sus Secretos, 1ªEdición. 
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Anexo# 22 

Elasticos usados en la clase II. 

Fuente: Esequiel E. Rodríguez  Yanez – Rogelio Casasa Araujo-1.001 

Tips en Ortodoncia y sus Secretos, 1ªEdicion. 
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