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INTRODUCCIÓN 
 

La maloclusión, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ocupa 

el tercer lugar entre las enfermedades que constituyen riesgo para la 

salud bucal. 

La etiología de la maloclusión puede ser multifactorial y difícil de clasificar 

durante el desarrollo del individuo. Es de suma importancia conocer las 

características de la maloclusión y su posible relación con las alteraciones 

funcionales y los hábitos orales. 

Tomando como referencia a la clasificación de Angle, se encontró que el 

mayor porcentaje de maloclusión correspondió a la Clase I con 74.6%, 

luego a la maloclusión de Clase II: 19,0% y 5,2% Clase II/1 y II/2 

respectivamente y por último a la maloclusión de Clase III (10.4%). 

Las maloclusiónes de clase III están consideradas entre los problemas 

ortodonticos mas difíciles de tratar, lo que pudiera ser debido a 

interferencias oclusales funcionales o a discrepancias esqueléticas entre 

ambos maxilares (retrusión maxilar, prognatismo mandibular o una 

combinación de ambas). 

Con relación a la prevalencia de este tipo de maloclusión, los reportes 

varían según los diferentes grupos étnicos, zonas geográficas, 

metodología de clasificación y el grupo de edad etario. En ocasiones la 

frecuencia puede aumentar notablemente en zonas geográficas aisladas 

en las que abunda la consanguinidad. 

Las mal oclusiones Clase III a pesar de tener una fuerte base genética, 

presentan etiología multifactorial es decir una interacción de la genética 

con el ambiente; su prevalencia es del  1-5% en la población blanca y 

cercana al 13%en poblaciones asiáticas. En la actualidad se ha 

incrementado la tendencia hacia la intervención temprana de las 

maloclusiónes, cuando todavía los cambios por crecimiento y desarrollo 

del complejo craneofacial están por comenzar y pueden, eventualmente, 

ser utilizadas en beneficio del paciente. Su objetivo es centrarse en el 

suministro de un ambiente más favorable para el crecimiento normal y en 

la mejora psicosocial. 
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CAPITULO I 
  

EL PROBLEMA 
  
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existen diversos tipos y aparatologías para el tratamiento de la 

maloclusión clase III como: el Frankel III, Mentonera, Mascara Facial 

Anterior, EMR con Mascara Facial Anterior, Tornillo 3-D; pero no todos 

son aplicables para pacientes con esta anomalía debido a que existen 

factores y el correcto diagnóstico que ayudara a la correcta aplicación de 

estos tratamientos. 

¿Cuál es el tratamiento más adecuado a utilizar para corregir la 

maloclusión de clase III presente en pacientes atendidos en la Escuela de 

Postgrado? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son las características clínicas de pacientes con maloclusión de 

clase III? 

¿De qué depende el tipo de tratamiento de pacientes con maloclusión de 

clase III? 

¿Cuántos tipos de tratamiento existen y de que depende su aplicación? 

¿Todos los tratamientos para la maloclusión clase III son efectivos? 

¿Cuál es la edad adecuada para iniciar con el tratamiento para la 

maloclusión de clase III? 

¿Qué factor es el más importante para la terapéutica en esta anomalía? 

¿Deben realizarse extracciones para el tratamiento de la maloclusión 

clase III? 

¿El tratamiento que se elija para la corrección de la clase III es realmente 

efectivo? 
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1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar los tipos de tratamiento en  pacientes con mal oclusión de clase 

III que fueron atendidos en la escuela de postgrado durante el periodo 

2010 – 2012. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Describir cada tipo de tratamiento realizado en los pacientes mal oclusión 

de clase III. 

Identificar la importancia de las técnicas realizadas en los tratamientos a 

los  pacientes mal oclusión de clase III. 

Detectar la efectividad de los tratamientos realizados en los pacientes con 

mal oclusión de clase III. 

Presentar los resultados de la investigación y análisis mediante una tesis. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se conoce que la mal oclusión de clase III es una anomalía que además 

de afectar el normal funcionamiento del sistema estomatognático va a 

alterar el estado social, psicológico y la estética del individuo. Razón por 

la cual es conveniente tratarla a edades tempranas, ya que se puede 

obtener mejores resultados debido a que en la dentición permanente las 

opciones de tratamiento son limitadas, obteniendo que el éxito del 

tratamiento radica en un buen diagnóstico junto con el tipo de          

aparatología correcto. 

Esta investigación se elaborará ante la necesidad de demostrar los 

tratamientos con excelentes resultados que se realizan en las clínicas de 

la Escuela de Postgrado centrándonos concretamente en el área de 

Ortodoncia con los pacientes que presentan maloclusión de clase III, y 

cuya finalidad es servir como guía informativa acerca de los tipos de 

tratamiento que se realizan ante la presencia de la anomalía previamente 
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mencionada, ya que este problema es de mucho interés para estudiantes 

y profesionales de la Odontología. 

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. Esta 

investigación se realiza en la  Escuela Postgrado de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

La Maloclusión  clase III fue reconocida ya en el siglo 18. En el año de 

1771, John Hunter publico su libro de la historia natural de los dientes 

humanos y expuso en el mismo: “no es raro encontrar el maxilar inferior 

proyectado mucho más hacia adelante”. También fue el primero en 

describir lo que conocemos como plano de mordida anteriores para 

corregir la mordida cruzada anterior. 

A comienzos de los años 1800 fue reportado el uso  de dispositivos de 

contención para reducir el prognatismo de la mandíbula. 

En el año de 1803 se destacan destaca Joseph Fox y Thomas Bell 

quienes publicaron el primer tratado exclusivamente a la ortodoncia. Fox 

fue el primer autor en describir el plano de mordida posterior, e ideo un 

aparato para corregir las mordidas cruzadas posteriores que consistía 

poner dos cubos de marfil en los sectores posteriores atornillados a una 

banda metálica de oro o plata. También se conoce que utilizo la 

mentonera para aplicar fuerzas extraorales sobre el mentón y así corregir 

el prognatismo del maxilar inferior. 

Angle en 1899 definió a la maloclusión clase III como aquella 

caracterizada por presentar una posición mesial  dentaria y/o esqueletal 

del maxilar inferior con respecto a superior. Y además que dentalmente 

en esta maloclusión se presenta la cúspide mesiovestibular del primer 

molar superior permanente ocluyendo por detrás del surco vestibular del 

primer molar inferior permanente. Actualmente se conoce que debido a 

esta mesialización se presenta una relación de mordida cruzada a nivel 

de incisivos anteriores o en casos más ligeros un contacto borde a borde. 

Tweed en 1966 divide a la clase III en dos categorías: pseudoclase III y 

las maloclusiónes esqueléticas. 
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Jarabak en 1971 propone una clasificación diferente y esta depende de la 

disposición de las estructuras dentoesqueletales estas son llamadas:  

Tipo 1 funcional. 

Tipo 2 esqueletal 

Tipo 3 esqueletal. 

Tipo 4 esqueletal. Subtipo 1. 

Tipo 4 esqueletal. Subtipo 2 

Posteriormente fue modificada por Anderson en el año de 1973 quien la 

dividió en tres grupos, los cuales son determinados por la función y la 

relación a los incisivos como tipo 1, tipo 2 y tipo 3. 

Rakosi y col en 1998 propusieron otra clasificación morfológica con 5 

posibilidades: 

Maloclusión clase III con una relación dentoalveolar anómala. 

Maloclusión clase III por subdesarrollo maxilar. 

Maloclusión clase III por prognatismo mandibular 

Maloclusión esquelética clase III con una combinación de subdesarrollo 

del maxilar y prominencia mandibular. 

Maloclusión clase III con una falsa mordida forzada o desplazamiento 

anterior de la mandíbula. 

Hogeman distingue cuatro grupos de maloclusión clase III: 

Maxilar normal y mandíbula protusiva. 

Maxilar retrusivo y mandíbula normal. 

Maxilar y mandíbula normal, con alteración en las relaciones dentarias. 

Maxilar retrusivo y mandíbula en protrusión. 

Se conoce que la maloclusión clase III en comparación con los otros tipos 

de maloclusiónes es poco común y que tiene una incidencia de 

posiblemente menos del 5 por ciento. 

Esta es generalmente un tipo de maloclusión progresiva y que se va 

tornando dificultoso para que el especialista prediga el crecimiento futuro 

tanto en magnitud como en dirección. Incluso después del tratamiento y 

de obtener los buenos resultados estos pacientes tienen una alta 
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tendencia a la recidiva. Esto atribuida al resurgimiento de los vectores 

adversos del crecimiento ocasionando que la mandíbula crezca más. 

Aunque hay muchos tratamientos disponibles que tienen  como objetivo la 

corrección de la maloclusión clase III durante el periodo de crecimiento las 

mismas demuestran ser infructuosas en el mantenimiento de los 

resultados a largo plazo y se requiere del uso de aparatos de retención 

hasta que el crecimiento sea completo. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 MALOCLUSION III DEFINICIÓN.- es aquella maloclusión 

caracterizada por la posición mesial ya sea esqueletal y/o dentaria del 

maxilar inferior con respecto al maxilar superior. Dentalmente en esta 

maloclusión se presenta la cúspide mesiovestibular del primer molar 

superior permanente ocluyendo por detrás del surco vestibular del primer 

molar inferior permanente. 

2.1.2 ETIOLOGIA DE LA MALOCLUSIÓN CLASE III. 

El factor etiológico principal en una displasia esquelética clase III es la 

herencia. 

Las personas que tiene el hábito compulsivo de protruir la mandíbula, 

pueden seguir el desarrollo de una clase III con el prognatismo de la 

mandíbula. 

Una deficiencia anteroposterior, así como vertical del maxilar, puede 

ocurrir en casos de hendidura del labio y paladar con una mandíbula 

normal. Siendo esto cierto en los casos en los que hay traumas del tercio 

medio de la cara durante la fase del crecimiento. 

La perdida prematura de los de los molares primarios, puede también 

causar el desplazamiento de el maxilar inferior con una guía oclusal de los 

dientes que no están en oclusión correcta, o favorecer una maloclusión 

clase III. 

Cuando la mandíbula pierde su soporte funcional y propioceptivo posterior 

en la oclusión habitual, a menudo se posiciona anteriormente en un 

intento por establecer el contacto oclusal completo durante la masticación. 
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Las fuerzas oclusales creadas por la erupción anormal puede producir 

una guía incisal desfavorable y promover una relación clase III. Esto 

puede presentarse inicialmente como una pseudoclase III pero si es 

desatendida puede conducir a una displasia esquelética verdadera de 

clase III. 

La carencia de la erupción de los segmentos bucales debido al empuje 

lateral de la lengua o la postura innata de la misma, permiten que la 

mandíbula se cierre a través de un espacio interoclusal excesivo y 

autorrote en una relación clase III debido a este desarrollo vertical 

anormal. 

El tejido blando y los factores funcionales pueden tener también cierta 

influencia en el patrón de la maloclusión. Una lengua plana baja que se 

encuentre posicionada anteriormente, y que permanezca baja en la 

cavidad bucal es un factor epicogenético local en la maloclusión clase III.  

La postura anormal de la lengua tiene que ser corregida si es posible o la 

macroglosia corregida por cirugía. Se ha postulado que el adenoides 

hipertrofiado o cualquier otro problema respiratorio, pueden conducir a la 

postura de la lengua más anteriormente. 

 Moyers y otros autores citan que la hiperplasia amigdalina y los 

problemas naso respiratorios pueden adelantar deprimir y aplanar la 

postura lingual, ya que esta intensa acción mantiene abierta las vías 

respiratorias.  

Aunque no se ha aclarado totalmente si la postura de la lengua es 

compensatoria a la clase III o si es un factor etiológico primario, y 

tampoco está claro si esto es heredado como la estructura esquelética 

clase III. 

2.1.3 SUBDIVISIONES DE LA MALOCLUSIÓN CLASE III. 

Diversos autores dividen la maloclusión clase III  como se detalla a 

continuación:  

2.1.3.1 Subdivisión según tweed. 

Tweed divide la clase III en dos categorías:  
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Pseudoclase III. 

Maloclusiónes esqueléticas. 

La pseudoclase III se refiere cuando se provoca el cierre mandibular y 

este se desplaza en sentido anterior; al deslizarse la mandíbula en 

sentido anterior, los incisivos superiores ocluyen por detrás de las caras 

linguales de los incisivos inferiores. 

Entre las características faciales, dentales, funcionales y esqueléticas que 

presenta la pseudoclase III están: 

Incisivos superiores retroinclinados e incisivos inferiores proclinados o en 

posición normal. 

Contactos prematuros. 

En relación céntrica, el perfil se observa recto y en posición habitual 

ligeramente cóncavo. 

Longitud mandibular normal. 

Relación molar clase III. 

Tercio inferior facial normal o ligeramente disminuido.  

2.1.3.2 Subdivisión según Jarabak. 

Jarabak propone una clasificación que va a depender de la disposición de 

las estructuras dentoesqueletales: 

Tipo 1 funcional.- La mandíbula se encuentra desplazada hacia delante, 

pero guarda una relación de 1:1 con respecto a la base anterior del 

cráneo. Los dientes anteriores inferiores se encuentran vestibularizados 

por delante del plano facial y los superiores anteriores se encuentran 

posteriores a este. 

Tipo 2 esqueletal.- El maxilar se encuentra bien relacionado con la base 

anterior del cráneo pero el cuerpo mandibular esta aumentado (en 

milímetros). Los dientes anteriores superiores pueden presentar una 

inclinación hacia vestibular mientras que los inferiores generalmente se 

encuentran lingualizados. 



10 

 

Tipo 3 esqueletal.- Posiblemente sea el más frecuente. En este tipo 3 

esqueletal se encuentra el maxilar más corto que la base anterior del 

cráneo y la mandíbula puede presentarse en una relación 1:1. Los dientes 

anteriores inferiores pueden cubrir la totalidad de los dientes 

anterioressuperiores pero no hay presencia de mordida abierta; esta 

mordida cruzada anterior es característica del tipo 3. Este tipo de 

maloclusión es frecuente encontrarla en pacientes afectados por el 

síndrome de Down, Crouzon o en niños cuya madre ingirió medicamentos 

como la Talidomida durante el embarazo. 

Tipo 4 esqueletal. Subtipo 1.- Es parecida a la del tipo 3 pero la 

mandíbula se encuentra aumentada en relación con la base anterior del 

cráneo. Los dientes posteriores pueden presentar mordida cruzada. 

Tipo 4 esqueletal. Subtipo 2.- Presenta mordida abierta anterior esqueletal 

y al ser tan pequeño el maxilar los dientes superiores se encuentran 

apiñados. 

2.1.3.3 Subdivisión según Anderson. 

Anderson divide la maloclusión clase III en tres grupos, los cuales son 

determinados por la función y la relación a los incisivos. 

Tipo 1: Los incisivos superiores e inferiores pueden encontrarse bien 

alineados, pero se presenta una relación borde a borde o ligeramente 

cruzado. 

Tipo 2: Dientes superiores bien alineados, incisivos inferiores apiñados y 

en posición lingual respecto a los superiores. 

Tipo 3: Arco maxilar poco desarrollado con dientes que pueden estar 

apiñados, arco mandibular bien desarrollado con dientes bien alineados y 

en posición labial con respecto a los superiores. Se presenta una 

sobremordida horizontal negativa (underjet) y la deformidad facial 

acentuada (perfil cóncavo). 

2.1.3.4 Subdivisión según Rakosi y col. 

Se considera una división morfológica con cinco posibilidades: 

Maloclusión clase III con una relación dentoalveolar anómala. 
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Maloclusión clase III por subdesarrollo maxilar. 

Maloclusión clase III por prognatismo mandibular. 

Maloclusión esquelética clase III con una combinación de subdesarrollo 

del maxilar y prominencia mandibular. 

Maloclusión clase III con una falsa mordida forzada o desplazamiento 

anterior de la mandíbula. 

2.1.3.5 Subdivisión según Hogeman. 

Hogeman distingue cuatro grupos de maloclusión clase III. 

Maxilar normal y mandíbula protusiva. 

Maxilar retrusivo y mandíbula normal. 

Maxilar y mandíbula normal, con alteración en las relaciones dentarias. 

Maxilar retrusivo y mandíbula en protrusión. 

2.1.4 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA MALOCLUSIÓN CLASE 

III. 

La maloclusión clase III presenta características clínicas extraorales y 

características clínicas intraorales. 

2.1.4.1 Características extraorales de la maloclusión clase III. 

Un perfil recto a cóncavo. 

Un perfil divergente anteriormente. 

La mandíbula pareciera estar bien desarrollada (con un ángulo gonial 

obtuso). 

Cara larga (altura facial inferior incrementada), que puede ser acentuada 

en la barbilla. 

Presentan prognatismo mandibular o retrusión maxilar. 

Pueden presentar aumento vertical del tercio inferior en combinación con 

mordida abierta o profunda ángulo nasolabial cerrado y el mentolabial 

abierto. 

Se observan también pacientes con el tercio inferior disminuido 

(braquiocefálicos), los cuales presentan una musculatura fuerte e 
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hipertónica, por lo tanto son pacientes que tendrán una fuerte tendencia a 

la recidiva. 

2.1.4.2 Características intraorales de la maloclusión clase III. 

Una relación canina clase III. 

Una relación molar clase III. 

Una sobremordida horizontal inversa con los incisivos inferiores 

posiblemente inclinados labialmente y los incisivos superiores inclinados 

lingualmente. 

Una mordida cruzada posterior unilateral o bilateral (funcional) debido a 

un arco maxilar estrecho o a un arco inferior posicionado más 

anteriormente. 

Una mordida cruzada anterior dental o esquelética. 

Se encuentran problemas mucogingivales. En una maloclusión de Clase 

III en edades tempranas es frecuente observar una retracción o 

dehiscencia gingival en los incisivos mandibulares. Esta anomalía 

constituye una indicación para el tratamiento precoz. 

2.1.5 MORDIDA CRUZADA COMO CARACTERISTICA DE 

MALOCLUSION CLASE III. 

La mordida cruzada es una característica de la maloclusión clase III que 

se presenta con frecuencia en la práctica de la ortodoncia. Esta se 

identifica cuando los dientes inferiores están en posición vestibular o 

labial, con respecto a los dientes superiores, de forma unilateral, bilateral, 

anterior y/o posterior. Esta puede tener un componente esquelético, 

dental o una mezcla de ambos, sin embargo, son relativamente fáciles de 

tratar, siempre y cuando sean interceptadas en edades tempranas, 

evitando de esta manera, llegar a un tratamiento quirúrgico. 

La mordida cruzada se divide en: 

Mordida cruzada de tipo sagital (mordida cruzada anterior). 

Mordida cruzada de tipo transversal (mordida cruzada posterior). 
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2.1.5.1 Mordida cruzada de tipo sagital (mordida cruzada anterior). 

La mordida cruzada anterior aparece como un factor predisponente del 

desarrollo de la maloclusión clase III. 

La mordida cruzada anterior es uno de los problemas más comunes en 

pacientes con crecimiento. Ocurre generalmente en la dentición primaria y 

mixta y esta se da como resultado de una desarmonía en los 

componentes esqueléticos, funcionales o dentales del niño. Esta se va 

acaracterizar porque uno o más dientes anterosuperiores se encuentran 

ocluyendo sobre la cara lingual de los anteroinferiores. 

El problema de la mordida cruzada anterior puede deberse a una 

retrusión del maxilar superior, a una protrusión de la mandíbula o a una 

combinación de ambas (mordida cruzada tipo esquelética); cuando afecta 

a uno o varios dientes de forma aislada la causa es dentaria como pueden 

encontrarse palatoversiones en los incisivos superiores con o sin 

vestíbuloversión de los incisivos inferiores. 

2.1.5.2 Etiología de la mordida cruzada anterior. 

Influencias hereditarias. 

Longitud inadecuada de la arcada dentaria. La deficiencia en la longitud 

de la arcada puede provocar la desviación lingual de los dientes 

permanentes durante su erupción. 

Hábitos (al morder con la mandíbula hacia delante puede obligar a los 

incisivos superiores a retroinclinarse). 

Dientes supernumerarios situados hacia vestibular. 

Apiñamiento de los dientes anterosuperiores. 

Lesión traumática en la dentición temporal, lo que en ocasiones provoca 

un desplazamiento del diente permanente en desarrollo, obligándolo a 

erupcionar con una inclinación palatina y dando lugar a una mordida 

cruzada anterior. 

Dientes temporales sobreretenidos que causen malposición en sucesor 

permanente. 
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Las maloclusiónes clase III  en desarrollo se expresan clínicamente como 

una mordida cruzada anterior en la dentición mixta. Pueden ser dentales, 

funcionales o esqueléticas. Para ayudarse en el diagnostico el clínico 

debe evaluar los parámetros siguientes: 

El perfil del paciente. 

Inclinación de incisivos superiores e inferiores. 

Inclinación del maxilar. 

Presencia de un desplazamiento funcional entre la relación céntrica y la 

oclusión céntrica. 

2.1.5.3 Como diferenciar una mordida cruzada dental de una 

esquelética. 

Evaluación dental: se observa si la relación molar clase III se acompaña 

de un resalte negativo o underjet. Si se encuentra una relación borde a 

borde de los incisivos y los inferiores se encuentran retroinclinados, se 

sospecha de una maloclusión clase III compensada, es decir, los incisivos 

superiores están proclinados y los inferiores retroinclinados para 

compensar la discrepancia esquelética. En caso de un resalte negativo 

debe confirmarse con la evaluación funcional. 

Evaluación funcional: debe evaluarse la relación de la mandíbula con el 

maxilar para determinar si existe una discrepancia en relación céntrica 

(RC) o en oclusión céntrica (OC). El posicionamiento hacia delante de la 

mandíbula se puede producir por un contacto dental anormal que fuerza 

un desplazamiento mandibular hacia delante.  

Los pacientes con  desplazamiento mandibular hacia delante en cierre o 

máxima intercuspidación puede tener un patrón esquelético clase I, un 

perfil facial normal y una relación molar en clase I en RC, pero con un 

patrón esquelético y dental de clase III en OC, situación conocida como 

maloclusión pseudoclase III. 

La eliminación del desplazamiento OC-RC debe revelar si se trata de una 

maloclusión clase I simple o de una, maloclusión clase III compensada. 
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Por otra parte, un paciente sin desplazamiento en el cierre, es muy 

probable que tenga una maloclusión clase III verdadera. 

Evaluación del perfil: la evaluación del perfil implica un  examen de las 

proporciones faciales, posición de la barbilla y posición del macizó facial, 

por lo cual debemos de realizar los siguientes análisis: 

Determinar si el perfil es cóncavo, recto o convexo. Por lo general los 

pacientes con deficiencia maxilar tienen un perfil cóncavo que se 

manifiesta por un aplanamiento del borde infraorbitario y de la zona 

adyacente a la nariz. 

Posición de la barbilla. Tapando el labio superior e inferior se evaluar la 

posición de la barbilla con respecto a la nariz, a la cara superior y la 

frente. De esta manera determinamos si esta retraída o protruida. La 

barbilla no debe estar por delante de una línea vertical trazada hacia 

abajo a partir de la glabela. 

Posición del macizo facial. Tapando el labio inferior y la barbilla, se evalúa 

el macizo facial, el cual debe de presentar una convexidad con respecto a 

una línea imaginaria trazada desde el borde inferior de la órbita a la base 

del ala de la nariz hacia abajo hasta el ángulo de la boca. Un contorno 

recto o cóncavo de los tejidos blandos indican una deficiencia del macizo 

facial. 

Evaluación cefalométrica: las medidas cefalométricas pueden utilizarse 

para determinar las posiciones tanto del maxilar como de la mandíbula, 

así como también la posición de  los incisivos superiores e inferiores, para 

así determinar las relaciones esqueléticas y dentales de una clase III. Por 

lo tanto, una maloclusión clase III puede clasificarse en una mala relación 

dentoalveolar, una maloclusión esquelética o una maloclusión 

pseudoclase III. 

2.1.5.4 Tipos de mordida cruzada anterior. 

Mordida cruzada anterior dentaria: 

Usualmente involucra uno o dos dientes. 

Relación molar y canina de clase I.  
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El perfil facial es recto en oclusión céntrica y relación céntrica. 

En el análisis cefalométrico los ángulos SNA, SNB, ANB se encuentran en 

norma. 

Por lo general es producto de una inclinación axial anormal dentaria.  

Mordida cruzada anterior funcional (pseudoclase III): 

Existe una mordida cruzada anterior la cual afecta a los cuatros incisivos 

superiores. Esta es causada por la hiperpropulsion mandibular, 

provocando a su vez una posición baja de la lengua y un contacto 

prematuro de los caninos los cuales atrapan al maxilar. 

Existe una relación clase III molar en OC y clase I en RC, es decir existe 

un desplazamiento mesial para conseguir la intercuspidación. 

Es producto de un adelantamiento mandibular, que en ocasiones es 

necesario para lograr una máxima intercuspidación. 

El paciente logra contacto borde a borde en relación céntrica. 

El perfil facial es recto en OC y cóncavo en máxima intercuspidación. 

En el análisis cefalométrico se puede presentar una alteración falsa del 

ANB. 

Las mordidas cruzadas anteriores (pseudoclase III), a menudo afecta a 

los incisivos inferiores y el grado de versión de estos dientes tiene poca 

importancia, ya que la mordida cruzada se ha establecido por una 

propulsión mandibular, causando una posición baja de la lengua, un 

contacto prematuro de los caninos temporales no desgastados que 

atrapan al maxilar, lo que produce un desplazamiento funcional de la 

mandíbula hacia delante para producir una máxima intercuspidación. 

Se recomienda que las mordidas cruzadas dentales funcionales en la 

dentición primaria, sean corregidas en el momento que se identifica, esto 

con el fin de favorecer el desarrollo dental y esquelético. 

Mordida cruzada anterior esquelética: 

Se presenta una relación molar y canina clase III, tanto en OC como en 

RC. No se logra el borde a borde en RC. 
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Perfil cóncavo acompañado de retroquelia superior, mentón prominente y 

tercio inferior disminuido. 

En el análisis cefalométrica los ángulos SNA es menor, SNB es mayor y 

ANB negativo. Dirección de crecimiento horizontal. 

2.1.5.5 Variables que pueden influir en la corrección de la mordida 

cruzada anterior. 

Desplazamiento de la relación céntrica anterior a la oclusión céntrica. 

Cuando no se detecta ningún desplazamiento anterior, aumenta la 

probabilidad que haya una maloclusión clase III verdadera. Además por la 

falta de un desplazamiento anterior, otros signos de la maloclusión clase 

III verdadera son: 

La incapacidad de los incisivos superiores e inferiores de establecer un 

contacto incisal. 

Los incisivos superiores pueden tener una inclinación vestibular. 

Los incisivos inferiores pueden tener una inclinación lingual. 

Además, la relación esquelética indica una protrusión mandibular o una 

retrusión maxilar. 

Las maloclusiónes clase III verdadera son más difíciles de tratar y retener, 

pueden requerir de un tratamiento largo cuando se comienza en pacientes 

jóvenes, la cual puede culminar en una cirugía maxilofacial.  

Sobremordida. 

Longitud del arco anterior. 

Torque radicular. 

Alineación de dientes mandibulares. 

Retención. 

2.1.5.6 Mordida cruzada de tipo transversal (mordida cruzada 

posterior). 

La mordida cruzada posterior es una alteración de la oclusión sobre el 

plano transversal. Este tipo de mordida presenta las cúspides vestibulares 

de los molares y premolares superiores ocluyendo sobre las fosas de los 
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molares y premolares inferiores, encontrando de esta manera, que los 

dientes inferiores desborda lateralmente a los superiores al ocluir.  

La oclusión cúspide a cúspide es una situación intermedia entre la 

mordida cruzada posterior y la oclusión normal. En esta anomalía, no 

existe una oclusión cúspide fosa y se considera una mordida cruzada 

posterior incompleta. 

2.1.5.7 Etiología de la mordida cruzada posterior. 

Los factores etiológicos más frecuentes de la mordida cruzada posterior 

son:  

Factores genéticos. 

Hipoplasia del maxilar. 

Hiperplasia mandibular. 

Síndromes malformativos 

Hábitos. 

Respiración bucal. 

Succión anómala. 

Deglución infantil. 

Interposición lingual. 

Factores oclusales e interferencias. 

Traumatismos. 

Anquiloglosia. 

2.1.5.8 Tipos de mordidas cruzadas posteriores. 

La mordida cruzada posterior puede ser: 

Bilateral, la cual afecta a ambas hemiarcadas maxilares. 

Unilateral, afecta a la hemiarcada derecha o izquierda. 

De algún diente aislado. 

2.1.5.9 Clasificaciones según Moyers 

Mordida cruzada funcional.  
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Se producen  cuando existe una interferencia oclusal que desplaza a la 

mandíbula hacia la izquierda o a la derecha en la última fase del cierre. 

Son mordidas cruzadas unilaterales. Puede haber desviación del mentón. 

Desviación de la línea media dentaria inferior como consecuencia de la 

desviación mandibular. 

Alteración de la mecánica mandibular durante la apertura: en la apertura, 

el cóndilo del lado de la desviación sufre un movimiento hacia abajo y 

adelante. Esta alteración puede inducir un crecimiento asimétrico de la 

mandíbula, por ello debe tratarse inmediatamente después de ser 

detectadas. 

La forma más frecuente de presentación de esta maloclusión es la 

mordida cruzada posterior unilateral, asociada generalmente a una 

desviación funcional mandibular. 

Desde el punto de vista cefalométrico podemos encontrar: 

En sentido sagital, se muestra una ligera tendencia hacia la clase III 

oseodentaria, una posición más dental del molar superior, mayor 

linguoversión y retrusión de los incisivos superiores y una moderada 

protrusión de los incisivos inferiores. 

En sentido vertical, se aprecia una tendencia dolicofacial. 

Para realizar este diagnostico, se manipula la mandíbula llevándola hacia 

relación céntrica y sin oclusión dentaria. Si la mordida cruzada es 

funcional, se produce la coincidencia de las líneas medias, desaparece la 

desviación del mentón y se pone de manifiesto una relación transversal 

cúspide a cúspide o una oclusión inestable. 

Mordida cruzada dentoalveolar. 

Puede afectar a un diente o al grupo de ellos. 

En este tipo de maloclusiónes, hay una alteración en la dirección de los 

ejes dentarios inferiores y/o superiores sin  embargo, el hueso basal se 

encuentra sin ninguna alteración. 

Las cúspides vestibulares de premolares y/o molares superiores ocluyen 

en las fosas de sus homólogos inferiores. 
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Son muy frecuentes, tanto en dentición primaria como en mixta y 

permanente. 

Generalmente las mordidas cruzadas dentoalveolares unilaterales son 

funcionales. Dentro de la forma unilateral, son más frecuentes las 

alteraciones que afecta a un solo diente. 

Mordida cruzada posterior esquelética. 

Se producen debido a las alteraciones en las dimensiones transversales 

del maxilar o la mandíbula, provocada por una alteración del crecimiento 

en alguno de ellos o en ambos y se pueden observar en cualquier estado 

del desarrollo. 

La alteración más frecuente es el déficit del crecimiento maxilar superior. 

Si la mordida cruzada es unilateral, generalmente se trata de una 

hipoexpansión transversal del maxilar, capaz de determinar contactos 

prematuros en las cúspides y, por ende una desviación lateral de la 

mandíbula. 

Los factores etiológicos pueden ser hábitos de respiración bucal, 

deglución atípica y succión del pulgar, y solo podrán ser tratadas con 

ortopedia, siempre y cuando el paciente tenga aun crecimiento 

remanente; de lo contrario se corregirán mediante disyunción quirúrgica o 

disyunción ortopédica asistida por cirugía. 

La causa más frecuente  de este tipo de mordida cruzada es la 

respiración bucal, donde habrá una notoria compresión del maxilar 

disminuyendo las distancias entre molares premolares y caninos. 

También pueden ocurrir como consecuencia de una asimetría en la forma 

mandibular. Las laterognasias mandibulares implican una desviación 

permanente de la mandíbula, cuya morfología puede estar alterada a nivel 

del cóndilo, rama o cuerpo. 

Mordida cruzada posterior en tijera. 

Es aquella en donde la cara palatina del premolar o molar superior 

contacta con la cara vestibular de su homologo inferior.  
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Generalmente afecta a una sola pieza y puede deberse a un problema de 

erupción (desviación del trayecto de erupción de las piezas inferiores 

hacia lingual o de las superiores hacia vestibular). 

También pueden deberse a causas iatrogénicas, como el exceso de 

activación de algún aparato expansor. 

Cuando todos los dientes están en mordida en tijera, por lo general se 

debe a que la mandíbula esta retrógnata, y se denomina Síndrome de 

Brodie.  

2.1.5.10 Variables que pueden influir en la corrección de la mordida 

cruzada posterior. 

Inclinación bucolingual de los dientes. 

Desplazamiento funcional lateral durante el cierre mandibular. 

Estimación de la expansión necesaria. 

Edad del paciente. 

Cambios verticales. 

2.1.6 TRATAMIENTO DE LA MALOCLUSIÓN CLASE III. 

Antes de realizar cualquier tipo de tratamiento debe establecerse si la 

maloclusión es de tipo funcional, dental o esquelético. 

Aproximadamente el 40 a 50 por ciento son debido a una mandíbula 

prognática, y cerca de un cuarto debido a un maxilar retrognático.  

Casi el 75 por ciento tiene un componente hereditario asociado a la 

condición. El tratamiento se inicia generalmente tan pronto cono la 

condición sea diagnosticada. Se recomienda que los niños de los padres 

a quienes se les ha diagnosticado que padecen de la condición se pongan 

en control periódico, de modo que el tratamiento pueda ser iniciado tan 

pronto como el niño muestre cualquier signo de la condición.  

La corrección de la mordida cruzada anterior de manera temprana permite 

mejorar la relación maxilomandibular esqueletal del paciente. 

El tratamiento precoz por métodos funcionales, aun en los casos donde 

su etiología se genética, mejora las condiciones de estimulo al 
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crecimiento del maxilar, haciendo menos evidente la desarmonía 

maxilomandibular.  

Cuando se diagnostica este tipo de maloclusión en pacientes con 

dentición temporal y en crecimiento craneofacial, la corrección puede 

realizarse con desgastes selectivos en donde la interferencia canina 

provoca la mordida cruzada anterior; y en los casos de mordida cruzada 

posterior, los desgastes selectivos se realizan en los contactos 

prematuros que originen la maloclusión. 

La mordida cruzada posterior unilateral funcional puede llevar a un 

crecimiento mandibular asimétrico si no se corrige a tiempo. 

2.1.6.1 Tratamiento del preadolescente. 

Este tipo de maloclusión es conveniente tratarlas en edades tempranas, 

ya que se pueden obtener mejores resultados así se pretenden resolver a 

edades más avanzadas. En las técnicas está la de colocar aparatología 

fija y/o removible miofuncional y ortopédica.  

Actualmente los pacientes clase III con deficiencia maxilar son tratados 

exitosamente con mascara facial en combinación con expansión. 

2.1.6.2 Tratamiento del adolescente. 

El tratamiento en la fase adolescente se limita al camuflaje ortodóntico o 

la descompensación ortodóntico en un esfuerzo por preparar al paciente 

para la cirugía. El camuflaje puede ser alcanzado mediante la proclinación 

de los dientes anteriores del maxilar e inclinando los incisivos de la 

mandíbula lingualmente. Las extracciones en un solo arco, la extracción 

solamente en el arco mandibular, se hacen con frecuencia para crear el 

espacio para la retracción del segmento anterior de la mandíbula. 

Las elásticas de clase III se utilizan frecuentemente en un esfuerzo para 

inclinar o retraer los incisivos de la mandíbula.   

2.1.6.3 Tratamiento durante la edad adulta. 

Cuando se le diagnostica a un paciente una maloclusión clase III en la 

dentición permanente, las opciones de tratamiento son limitadas, 

particularmente cuando existe un fuerte componente esquelético. 
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El camuflaje ortodóntico es posible solamente dentro de un rango y los 

planes de tratamiento excesivamente ambiciosos no deberían ser 

intentados pues habrá un mayor riesgo de fracaso. 

En estos casos se puede sugerir las extracciones de segundos 

premolares superiores y de primeros premolares inferiores, la extracción 

de un incisivo inferior, realizar un camuflaje dental o se descompensa al 

paciente para llevarlo al quirófano ya que en esta etapa se da mayor 

énfasis a realizar una cirugía ortognática. 

Los dos procedimientos comúnmente usados son la osteotomía por 

división sagital bilateral con la retracción de la mandíbula. La retracción 

segmentaria se puede procurar en ciertos casos, en los casos con 

deficiencia maxilar una fractura hacia abajo Le-Fort I puede ser intentada. 

Lo verdaderamente importante es planear cada uno de los objetivos y 

utilizar  la aparatología correcta para cada caso. 

2.1.7 APARATOLOGÍA USADA EN LA CORRECCIÓN DE LA 

MALOCLUSIÓN CLASE III. 

El tratamiento de Ortodoncia se puede realizar de dos maneras según la 

disposición de los aparatos: ortodoncia con aparatología fija y ortodoncia 

con aparatología removible. 

2.1.8. APARATOLOGÍA FIJA. 

 Está compuesta de elementos fijados (cementados, adheridos) a los 

dientes (brackets metálicos, cerámicos o plásticos) en los que se unen 

firmemente, mediante ligaduras, unos finos arcos de alambre elástico, de 

aleación metálica (níquel – titanio), que se hallan insertados distalmente a 

unas bandas cementadas en los molares. La fuerza ejercida sobre los 

dientes dependerá de la disposición del arco, la cual depende en cada 

diente. 

2.1.8.1 Bracket. 

Objeto que se cementa al diente para realizar sobre éste fuerzas 

ortodónticas. Consiste en una base preparada para cementar encima del 
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diente y una parte con una ranura, por dónde pasará el arco,  unas aletas, 

que servirán para colocar el sistema que liga el arco. Cada pieza de la 

boca tiene un tipo de bracket asignado y en algunos casos pueden llevar 

aditamentos, como ganchos, etc.  

Pueden ser metálicos o blancos. Estos últimos se usan en casos dónde 

prima la estética por encima de otros aspectos. Según la técnica usada 

también existen diversos tipos. El profesional aconseja cual es el más 

adecuado para cada caso. Se cementan al diente mediante resinas tipo 

composite (material similar a los “empastes blancos”). 

2.1.8.2 Bandas. 

Objeto que se cementa a algunos dientes para realizar sobre este fuerzas 

ortodónticas. Consiste en una anilla metálica, que rodeará a toda la pieza 

dental, dónde suele ir soldado un tubo para que pase el arco y diversos 

aditamentos (ganchos, etc.). En ocasiones, según para que pieza sea, se 

puede soldar una ranura con aletas como la de un bracket.  

Normalmente su uso es para piezas que soportan más fuerza, como son 

los primeros molares definitivos y dónde los brackets suelen tener más 

problemas de sujeción. También se usan para fijar aparatos auxiliares que 

van por la parte interna de la boca (que ayudan a la expansión de la 

arcada, hacer de anclaje) o para hacer fuerzas extraorales. Van 

enganchados al diente con diversos cementos. 

2.1.8.3 Arcos. 

Es el alambre que unirá todos los brackets y bandas de una arcada. Es el 

sistema activo que realizará las fuerzas. Pasa por el tubo de las bandas y 

por las ranuras de los Bracket, a los que se fija mediante unas ligaduras, 

qué pueden ser metálicas o elásticas. Existen muchas clases de diferente 

tamaño, forma y material. Durante todo el tratamiento se utilizan diversos 

arcos. Normalmente se empieza por unos suaves para acabar con unos 

más rígidos. Sobre el arco se pueden realizar diversa activaciones para 

realizar movimientos dentales. 
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2.1.8.4 Ligaduras. 

Es el sistema por el que se fija el alambre al arco. Pueden ser metálicas o 

elásticas. Dentro de las elásticas existen de muchos colores, desde las 

transparentes que desapercibidas, hasta las de colores, que dan un toque 

divertido al aspecto del aparato. Durante un mismo tratamiento de 

ortodoncia se pueden utilizar unas u otras, ya que hay indicaciones 

especiales para cada una. 

2.1.8.5 Cadenetas. 

Son ligaduras elásticas unidas entre ellas a modo de cadena que sirven 

para coger varios dientes a la vez y de ese modo realizar movimientos, 

como sería el cerrar un espacio interdentario. 

2.1.8.6 Elásticos intermaxilares. 

Son gomas de diversos diámetros y grosores que generalmente, tienen 

como función los movimientos entre arcadas para coordinarlas. Pueden ir 

puestas en ganchos que llevan los brackets y bandas o sobre ganchos 

soldados al arco. 

2.1.8.7 Botón. 

Es un Bracket que en lugar de llevar la ranura y las aletas lleva una “bola” 

o similar. Sirve como aparatología auxiliar cuando se desea realizar un 

movimiento especial. Se cementa sobre el diente y en él se puede 

enganchar una goma, una cadeneta, una ligadura, etc. 

2.1.8.8 Muelle o Coil. 

Es un objeto auxiliar que como su nombre dice, es un muelle por el que 

pasa el arco. Tiene diversas funciones, como favorecer la apertura de un 

espacio entre dientes, como freno de un movimiento, etc. 

2.1.8.9 Bracket por lingual. 

La colocación de un Bracket por la cara lingual o palatina de un diente, es 

una manera muy sencilla de lograr llevar al arco algún diente que se 

encuentre en mordida cruzada.  
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Esto es, debido principalmente, a las propiedades físicas de los alambres 

que se utilizan para tal fin, ya que por lo general, para esto se 

recomiendan el uso de alambres de Ni Ti térmicos, los cuales tienen hasta 

seis veces más flexión que un alambre de acero normal. Estos alambres 

son muy versátiles, ya que ofrecen extrema versatilidad y pueden ser 

utilizados por largos periodos de tiempo sin la necesidad de cambiarlos. 

Ventajas:    

Es una técnica fácil y sencilla de realizar. 

No se necesita de un inventario específico, ya que los materiales que se 

utilizan son de uso común en la práctica diaria de la ortodoncia. 

No se requiere de la colaboración del paciente. 

Dependiendo del grado de cruzamiento que presente la pieza dentaria, la 

corrección puede lograrse en un mes. 

Una vez descruzado el diente, se va a reposicionar el Bracket por 

vestibular. 

Desventajas: 

Se requiere de un estricto control de citas para los pacientes que sean 

tratados con esta técnica, al utilizar alambres térmicos, estos se activan 

con el calor corporal, por lo que siempre están activos y pueden llegar a 

provocar movimientos dentales indeseables. 

En ocasiones la colocación del arco térmico se dificulta un poco. 

Como es un movimiento violento, puede provocar dolor dental e 

inflamación gingival. 

No se tiene control del torque radicular. 

Recomendaciones: 

Se recomienda utilizar esta técnica en aquellos pacientes con buena 

higiene oral. 

Es imperioso el estricto control de citas para evitar movimientos 

indeseados. 
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Es necesario que al descruzar el diente y el reposicionado del Bracket, se 

controle el torque de dicha raíz para dar mayor estabilidad al tratamiento y 

evitar recidivas. 

Se recomienda la realización de una fibrotomiasupracrestal en aquellos 

dientes muy palatinizados o lingualizados, ya que existe un alto 

porcentaje luego de haber culminado el tratamiento vuelvan a su posición 

original por la memoria de las fibras periodontales. 

Ferulizar con ligaduras los dientes adyacentes al diente palatinizado. Esto 

aumenta el anclaje dental y minimiza su palatinización. 

Se recomienda el uso de arcos de Ni Ti térmico redondos. 

Para una fácil colocación del arco térmico sobre el slot de los brackets, es 

recomendable aplicar Ortho Ice (tetrafluoretano) sobre la superficie del 

alambre, ya que lo hará más flexible y maleable. 

2.1.9 APARATOLOGIA REMOVIBLE. 

Mascara facial. 

Tándem Modificado. 

Mini Protractor Maxilar. 

Regulador Camacho Badillo. 

Arco Adelantado. 

Bite Block. 

Frankel III. 

Mentonera. 

EMR con mascara facial. 

Tornillo 3D. 

RBA (regulador Burguera-Amatista). 

Bimler de Progenia. 

2.1.9.1 Máscara facial. 

La máscara facial es una opción  de tratamiento que se propone para la 

intercepción de maloclusiónes clase III verdaderas con mordida cruzada 

anterior. 
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Para la corrección en la mordida cruzada anterior de tipo esquelética por 

hipoplasia maxilar en pacientes pediátricos que se encuentran en etapa 

de crecimiento y presenten dentición primaria o mixta temprana. Esta 

tracción maxilar es factible debido a que todo el complejo craneofacial del 

niño es muy maleable y se pueden obtener cambios significativos en los 

tres planos del espacio. 

El hueso maxilar, es de osificación intramembranoso, y como tal, su 

crecimiento responde a estímulos funcionales y ortopédicos. Por lo tanto, 

este tratamiento apunta siempre a estimular el crecimiento de este hueso. 

Potpeschnigg (1875) fue el primero en desarrollar la idea de la tracción 

maxilar; posteriormente Delaire, a finales de los años 60, renovó el interés 

por el uso de la máscara facial para la protracción maxilar, la cual fue 

creada para corregir la rotación posterior del maxilar y su deficiencia en el 

desarrollo para el tratamiento de pacientes con labio y paladar hendido; 

pero fue Petit, a finales de los 70, quien propuso su uso para la 

protracción del maxilar en pacientes clase III esquelética. Petit modifico el 

concepto básico de Delaire, cambiando la anatomía de la máscara facial, 

aumento la magnitud de la fuerza exagerada por el aparato y redujo el 

tempo del tratamiento. 

Este dispositivo (también llamado mascara de tracción inversa) en 

combinación con un aparato fijo de expansión palatina (tipo Hyrax) es el 

método de tratamiento que se propone para la intercepción de 

maloclusiónes clase III verdaderas con mordida cruzada anterior. 

Este tratamiento debe comenzar tan pronto como se haya iniciado la 

erupción completa de los primeros molares, incisivos centrales y laterales 

superiores permanentes, para lo cual primero que nada, se deberá 

colocar un expansor rápido del maxilar y se comenzara la activación del 

mismo 2 veces al día (2/4 de vuelta) durante una semana antes de 

colocar la máscara facial.  

Esto se hace con el fin de producir la ruptura de todo el sistema sutural y 

facilitar así la protraccion del maxilar superior con la mascar facial. Las 
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suturas que componen este sistema, las cuales se rompen con la 

expansión rápida del maxilar son: Frontomaxilar,  Nasomaxilar, 

Cigomaticotemporal, Pterigopalatina, Sutura media palatina, 

Etmoidomaxilar y la Lacrimomaxilar. 

Componentes de la máscara facial: 

Apoyo frontal: Este debe estar ubicado entre 1 a 2 cm por encima de las 

cejas o a una distancia equidistante entre las cejas y la implantación del 

cabello. 

Apoyo mentoniano: debe estar ubicado a 7mm por debajo del surco 

mentoniano. 

Vástago central: es realizado en alambre de acero, el cual debe estar 

centrado con la línea media facial del paciente. 

Vástago horizontal: debe estar orientado entre 2 a 3 cm hacia abajo del 

plano oclusal (30º hacia abajo aproximadamente). 

Ligas: los elásticos de protracción se ligan a nivel de los caninos con una 

dirección hacia abajo y delante de 1 a 1.5 cm por debajo del plano 

oclusal, para no lastimar las comisuras de los labios. Se requieren 

elásticos de 5/16” que generen fuerzas de 800 gramos a 1500 gramos. 

Expansor palatino de adhesión: Es un tornillo de expansión rápida del 

maxilar tipo HYRAX con pistas de acrílico en las caras oclusales de 1ero y 

2do molar temporal y primero molar superior permanente. A estos tornillos 

se le incorporan unos ganchos a novel de los caninos temporarios en 

donde irán colocados los elásticos de protracción. 

Indicaciones: 

Pacientes con poco desarrollo anteroposterior del maxilar. 

Pacientes clase III esqueléticas por hipoplasia maxilar. 

Los pacientes deben tener de preferencia, dentición mixta temprana.  

Su uso está indicado en pacientes con labio y paladar hendido. 

Efectos producidos por la terapia con mascara facial: 

Corrección de las discrepancias entre Oclusión Céntrica y relación 

céntrica, sobre todo en pacientes pseudoclase III. 
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Protracción esquelética del maxilar produciendo in avance de 1 mm a 3 

mm. 

Movimiento anterior de los dientes maxilares. 

Inclinación lingual de los incisivos inferiores. 

Redirige crecimiento mandibular gracias a la rotación hacia abajo y hacia 

atrás de la mandíbula. 

Aumento de la altura facial inferior. 

Movimiento hacia delante del punto “A” y un movimiento hacia delante y 

abajo del maxilar. 

Aumento del volumen de los pómulos. 

Ventajas: 

La máscara facial es una herramienta efectiva en el tratamiento de la 

maloclusión esquelética de clase III se leves a moderadas, con maxilar 

retrusivo y un patrón de crecimiento hipodivergente. 

Reduce la posibilidad de un tratamiento quirúrgico a futuro. 

Las pistas de acrílico del Expansor palatino de adhesión ayudan a 

controlar la erupción vertical de los molares. la función principal de estas 

pistas es la de producir un salto de mordida para el descruce de la misma 

y facilitar la protracción maxilar. 

El uso de la máscara facial produce un aumento del tercio inferior de la 

cara, debido al movimiento hacia abajo del maxilar y la rotación hacia 

abajo y atrás de la mandíbula. 

Por lo general, los pacientes clase III esquelético presentan un perfil 

cóncavo, depresión de la región nasomaxilar, protrusión del labio inferior y 

mandibular prominente. Con la protracción del maxilar con la máscara 

facial se rectifica tanto en el perfil facial como también la posición del labio 

inferior. 

Clínicamente las mordidas cruzadas anteriores pueden corregirse en un 

lapso de 3 a 4 meses, dependiendo de la maloclusión y su severidad. 
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El maxilar puede ser adelantado entre 2mm a 4mm en el transcurso de 8 

a 12 meses de protracción, pero la mayoría de los cambios ortopédicos se 

observan dentro de los primeros 3 a 6 meses de tratamiento continuo. 

Desventajas: 

El diseño inadecuado en la colocación del apoyo del mentón de la 

máscara facial, puede ocasionar laceraciones o irritación en la piel a nivel 

del sirco mentoniano, así como reabsorción radicular de los incisivos 

inferiores. 

Para su efectividad se necesita de 100% de la colaboración del paciente. 

Es un aparato extrabucal antiestético que no siempre es aceptado por el 

paciente. 

Las ligas pueden causar irritación a novel de las comisuras labiales. 

El paciente puede presentar dolor marcado en la zona retromolar, debido 

a que se abre la sutura pterigomaxilar. 

El tiempo prolongado del tratamiento puede dificultar la higiene bucal del 

paciente y su cooperación. 

Recomendaciones: 

Primero debe empezar con la expansión rápida del maxilar para romper el 

sistema sutural u a la semana o 10 días después de iniciada la expansión, 

se coloca la máscara facial. Esto con el fin de facilitar la protracción del 

maxilar. 

La máscara facial se utiliza generalmente hasta obtener un overjet de 3 a 

5 mm interincisalmente (sobre tratar al paciente). 

Las pistas del Expansor deben cubrir el primer y segundo molar temporal 

u primer molar permanente. 

De estar presente el segundo molar permanente, es recomendable 

extender las pistas hasta ente diente para evitar su extrusión. 

Si hay presencia de una mordida abierta anterior, el gancho de tracción 

de las ligas debe colocarse en posición alta, para producir una dirección 

de la fuerza más oblicua y favorecer el cierre de dicha mordida. 
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Cuando se necesita producir un adelantamiento alveolodentario, los 

ganchos de tracción de las ligas deben estar colocados a nivel de los 

caninos. 

En caso de mordida profunda, el gancho de tracción debe estar colocado 

a nivel del molar superior permanente, para que este se extruya y habrá la 

mordida. 

Suspender su uso en caso de que se presenten problemas a nivel de la 

ATM. 

Las ligas utilizadas para la protracción del maxilar superior pueden ser de 

5/16”, las cuales generan fuerzas pesadas, siguiendo una secuencia de 

uso: 

Ocho onzas al inicio del tratamiento (230 gr). 

Catorce onzas al final del tratamiento (400 gr). 

Se recomienda la revisión periódicamente del paciente para inspeccionar 

el estado del expansor y evaluar los cambios en los tejidos blandos (entre 

4 a 6 semanas). 

Se le indica al  paciente que debe usar la máscara facial todo el día 

excepto en las comidas o durante la práctica de un deporte. 

Si el paciente tolera la máscara facial durante las horas de sueño, 

también está indicado su uso, ya que en estos momentos se libera la 

hormona del crecimiento y los cambios esqueléticos serán mucho más 

favorables. 

No consideramos apropiado dirige nuestra terapia a la inhibición del 

crecimiento mandibular, debido a que esta crece mediante un mecanismo 

genético hormonal no influenciable por estímulos funcionales o con 

aparatología. 

2.1.9.2 Tandem modificado. 

El Tandem es un dispositivo de tracción anterior del maxilar, indicado para 

aquellos casos de los cuales el paciente se encuentra en crecimiento y 

existe una hipoplasia del maxilar superior con mordida cruzada anterior 
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(pacientes clase III por deficiencia esquelética del maxilar). Este 

dispositivo consta de 4 componentes 

Fijos: 

Expansor superior de adhesión con pistas y ganchos de protracción en las 

bandas de los molares superiores. 

Pistas de adhesión superior de molar a molar con tubos dobles 

embebidos en el acrílico a nivel de los molares para insertar el arco de 

protracción anterior. 

Removibles: 

Arco de protracción anterior (arco extraoral modificado) 

Ligas de protracción. 

La protracción del maxilar se realiza a través de la fuerza ejercida por los 

elásticos pesados de ¼” que ejercen una fuerza de 230 gr por lado, los 

cuales van colocados desde los gancho de protracción superior, a los 

ganchos del arco de protracción anterior (arco extraoral modificado). Las 

pistas de adhesión inferior van a servir de anclaje dental y para facilitar el 

adelantamiento maxilar superior (función de pista de patinar). La dirección 

de las ligas debe llevar un vector hacia abajo y adelante siguiendo la 

forma normal del crecimiento del maxilar. 

Ventajas: 

No requiere de altos costos para su elaboración. 

Es fácil de fabricar. 

Es más estético ya que elimina el uso de la mascar facial, por tal motivo 

facilita la colaboración del paciente. 

No solo corrige la maloclusión sino que también tiene un efecto 

beneficioso sobre los tejidos blandos. 

Produce resultados consistentes en un corto periodo de tiempo. 

Produce entre 2 y 3 mm de protracción. 

El Tandem es una herramienta efectiva para el tratamiento de la 

maloclusión esquelética de la clase III de leves a moderadas, con maxilar 

retrusivo y un patrón hipodivergente. 
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El uso del Tandem produce un aumento del tercio inferior de la cara esto 

es debido al movimiento hacia abajo del maxilar y la rotación hacia abajo 

y atrás de la mandíbula. 

Reduce la posibilidad de un tratamiento quirúrgico a futuro. 

Por lo general, los pacientes clase III esquelética presentan un perfil 

cóncavo, depresión de la región naso maxilar, protrusión del labio inferior 

y mandíbula prominente. Con la protracción del maxilar con el Tandem, se 

rectifican tanto el perfil facial como también la posición del labio inferior.  

Clínicamente las mordidas cruzadas anteriores pueden corregirse en un 

lapso de 3 a 4 meses dependiendo de la severidad de la maloclusión 

El maxilar puede ser adelantado entre 2mm a 4mm en el transcurso de 78 

a 12 meses de protracción, pero la mayoría de los cambios se observan 

dentro de los primeros 3 a 6 meses de tratamiento continuo. 

Es un aparto muy versátil ya que se puede combinar la aparatología fija 

durante la protracción del maxilar. 

Desventajas: 

Se requiere invertir tiempo en el laboratorio para su elaboración. 

La mala higiene puede provocar el acumulo de alimento y la irritación 

gingival. 

La fuerza producida por los elásticos puede provocar el despegado de las 

pistas inferiores y/o superiores. 

Para su efectividad se necesita del 100% de la cooperación del paciente. 

Las ligas pueden causar irritación a nivel de las comisuras labiales. 

El paciente puede presentar dolor marcado en la zona retromolar debido a 

que se abre la sutura pterigomaxilar. 

Recomendaciones:  

Siguiendo el protocolo para la protracción del maxilar, se comienza 

primero con la expansión superior, para ir desarticulando las suturas y 

facilitar así el avance del maxilar, para lo cual, se le indica al paciente que 

debe realizar dos activaciones diarias del expansor una en la mañana y 

otra en la noche. 
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Se indica el uso del Tandem entre 10 y 12 horas al día 

Si el paciente tolera el Tandem durante las horas del sueño, también está 

indicado su uso, ya que es en estos momentos que se libera la hormona 

del crecimiento y los cambios esqueléticos serán mucho más favorables. 

Las ligas que se utilizan para la protracción del maxilar superior son de 

¼”, las cuales generan fuerzas pesadas, siguiendo una secuencia de uso: 

ocho onzas al inicio del tratamiento (230gr), catorce onzas al final el 

tratamiento (400gr). 

Se recomienda la revisión periódica del paciente para inspeccionar el 

estado del expansor, de las pistas y evaluar los cambios en los tejidos 

blandos (cada 4 a 6 semanas). 

2.1.9.3 Mini-Protractor maxilar. 

El Mini-Protractor maxilar, al igual que el Tandem y la Mascara facial, es 

un dispositivo de tracción anterior del maxilar, que va a estar  indicado 

para aquellos casos de pacientes que se encuentren en crecimiento con 

mordida cruzada anterior (pacientes clase III por deficiencia esquelética 

del maxilar). Este dispositivo consta de tres componentes: 

Fijo: 

Expansor superior de adhesión tipo Hass con pistas y ganchos de 

protracción. 

Removibles: 

Arco de protracción anterior con mentonera. 

Almohadilla cervical. 

El avance maxilar y su proceso dentoalveolar se obtiene como efecto de 

la fuerza ejercida por los elásticos 5/16” sobre la patología intraoral. Estos 

son los elásticos pesados que van a ejercer una fuerza entre 230gr y 

400gr por lado, y van insertados desde los ganchos de protracción 

superiores del expansor tipo Hass a la barra horizontal del arco anterior. 

La mentonera sirve como anclaje geniomolar para facilitar el 

adelantamiento maxilar. La dirección de ligas debe ser hacia abajo y 
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adelante, de los ganchos de protracción superiores a la barra horizontal 

del arco de protracción, siguiendo la forma normal del crecimiento maxilar. 

Ventajas: 

Es económico ya que no requiere de altos costos para su elaboración. 

Es fácil de fabricar. 

Es más estético ya que elimina el uso de la mascar facial por tal motivo 

facilita la colaboración del paciente. 

Corrige la maloclusión proporcionando a su vez efectos benéficos en el 

perfil facial del paciente. 

No solo corrige la maloclusión sino que también tiene un efecto 

beneficioso sobre los tejidos blandos. 

produce resultados consistentes en un corto periodo de tiempo. 

Produce entre 2mm y 3mm de protracción. 

El Mini-Protractor maxilar es una herramienta efectiva en el tratamiento de 

la maloclusión esquelética de clase III de leves a moderadas, con maxilar 

retrusivo y un patrón de crecimiento hipodivergente. 

El uso del Mini-Protractor maxilar produce un aumento del tercio inferior 

de la cara, debido al movimiento hacia abajo del maxilar y la rotación 

hacia abajo y atrás de la mandíbula. 

Reduce la posibilidad de un tratamiento quirúrgico a futuro. 

Por lo general, los pacientes clase III esquelético presentan un perfil 

cóncavo, depresión de la región nasomaxilar, protrusión del labio inferior y 

mandíbula prominente. Con la protracción del maxilar con el Mini-

Protractor maxilar, se rectifican tanto el perfil facial como también la 

posición del labio inferior. 

Clínicamente las mordidas cruzadas anteriores pueden corregirse en un 

lapso de 3 a 4 meses dependiendo de la maloclusión y severidad. 

El maxilar puede ser adelantado entre 2 mm a 4 mm en el transcurso de 8 

a 12 meses de protracción, pero la mayoría de cambios ortopédicos se 

observan dentro de los primeros 3 a 6 mese de tratamiento continuo. 
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Desventajas: 

Un diseño inapropiado de la copa mentonera puede acarrear irritación de 

la piel a nivel del surco mentoniano y reabsorción radicular de los incisivos 

inferiores. 

Irritación gingival por el acumulo de alimentos en el expansor.  

Se requiere invertir tiempo en el laboratorio para su elaboración. 

La fuerza producida por los elásticos puede provocar el despegamiento 

de las pistas superiores. 

Para su efectividad se necesita del 100% de la colaboración del paciente. 

Las ligas pueden causar irritación a nivel de las comisuras labiales y la 

mentonera en la piel de la barbilla. 

El paciente puede mostrar dolor marcado en la zona retromolar debido a 

que se abre la sutura pterigomaxilar. 

Recomendaciones: 

Siguiendo el protocolo para la protracción del maxilar, se comienza 

primero con la expansión superior para ir desarticulando las suturas, y 

facilitar así el avance del maxilar, para lo cual el indica al paciente que 

debe realizar dos activaciones diarias una en la mañana y otras en la 

noche. 

Se indica el uso del Mini-Protractor maxilar entre 10 y 12 horas al día. 

Si el paciente tolera el Mini-protector maxilar durante las horas de sueño, 

también está indicado su uso, ya que en estos momentos se libera la 

hormona del crecimiento y los cambios esqueléticos serán mucho más 

favorables. 

Se recomienda la revisión periódica del paciente para inspeccionar el 

estado del expansor y evaluar los cambios en los tejidos blandos (cada 4 

a 6 semanas). 

Las ligas que se utilizan para la protracción del maxilar superior son de 

5/16”, las cuales generan fuerzas pesadas, siguiendo una secuencia de 

uso: 

Ocho onzas al inicio del tratamiento (230gr). 

Catorce onzas al final del tratamiento (400gr). 
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2.1.9.4 Regulador Camacho Badillo (rbc). 

Este aparato para descruzar mordidas anteriores y posteriores fue 

diseñado en el año 2005 por el Dr. Mauricio Camacho Badillo, residente 

de la especialidad de ortodoncia en el centro de estudios de ortodoncia de 

Bajío, en la ciudad de Irapuato, México. 

Este aparato es una alternativa para descruzar mordidas anteriores y 

posteriores de aquellos pacientes con tendencia a un crecimiento 

hipodivergente (clase III), ya que se estimula, tanto el crecimiento 

transversal como el anteroposterior del maxilar y produce una 

retropropulsión de la mandíbula; esto se logra a través de los elásticos 

intermaxilares que producen fuerzas pesadas de 400 gr por lado. 

Fabricación: 

El RCB, está constituida por dos barras platinadas de alambre de TMA de 

0.036” de diámetro que son las encargadas de transmitir a los dientes del 

sector lateral (premolar y molar) las fuerzas transversales para la 

corrección de la mordida cruzada posterior. se colocan también dos 

ganchos de protracción de alambre de acero inoxidable  de 0.036”, entre 

el primer molar y segundo premolar a 4 mm del borde marginal, con el fin 

de ubicar el punto de tracción lo más cercano posible al centro de 

resistencia del maxilar. 

En la zona anterior se coloca un arco vestibular, el cual va a estar 

separado 3mm de la encía insertada en el fondo del saco y en el inferior, 

se realiza dos ganchos de protracción anterior que van a estar ubicados a 

nivel de caninos y premolares. 

La mayor parte del esqueleto metálico se cubre con acrílico, inclusive las 

caras oclusales de los dientes posteriores, únicamente los ganchos de 

protracción superiores e inferiores quedan exentos. En el arco vestibular 

superior se colocan dos almohadillas o pantallas de acrílico, las cuales 

van a servir como escudos para separar la mucosa del labio superior y así 

estimular el crecimiento anterior del maxilar. 

Ventajas: 

Es económico. 
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Fácil de fabricar. 

Es intraoral. 

Estimula el crecimiento transversal del maxilar gracias a las barras 

palatinas de TMA. 

Estimula el crecimiento anterior del maxilar gracias a las pantallas 

vestibulares y los elásticos en clase III. 

Las ligas en clase III estimulan la retropulsión de la mandíbula, lo que 

permite corregir la mordida cruzada anterior. 

Existe un buen control vertical, el cual se logra por medio de las pistas 

planas de acrílico que proporcionan y limitan los movimientos extrusivos 

de la zona posterior, evitando una rotación no deseada del segmento 

maxilar superior. 

La expansión, realizada por medio de las barras palatinas de TMA, separa 

la sutura media palatina y activa el sistema neuromuscular. 

La expansión del maxilar durante la dentición mixta temprana puede 

producir una corrección espontanea de las maloclusiónes clase III. 

Las pistas planas favorecen al deslizamiento libre mandibular y al traslape 

de la sobremordida. 

Desventajas: 

Requiere de tiempo para su elaboración en el laboratorio. 

Dependemos de la colaboración del paciente para la utilización de los 

elásticos clase III. 

Con el uso continuo, el acrílico tiende a cambiar de color y a absorber 

malos olores, por tal motivo no lo hace muy estético para el paciente. 

Retiene alimento. 

Dificulta el habla. 

En ocasiones, el paciente no lo acepta con facilidad. 

Recomendaciones:  

El grosor de las pistas oclusales no deberá exceder los 0.5mm o 1mm. 

Las barras de TMA deberán estar activas al momento de colocarlas. 

Tener una excelente higiene bucal. 
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Se le indica el uso del aparato las 24 horas del día a excepción durante la 

comida, esto con el fin de estimular la remodelación ósea a nivel de la 

cavidad glenoidea y de los procesos alveolares. 

Puede ser utilizado como retenedor en aquellos pacientes con tendencia 

a la clase III esquelética. 

Se indica cambiar las ligas cada 24 horas. 

Las ligas que se utilizan para la protracción del maxilar superior son de 

5/16”, las cuales generan fuerzas pesadas, siguiendo una secuencia de 

uso: 

8onzas al inicio del tratamiento (230gr) 

14 onzas al final del tratamiento (400gr). 

2.1.9.5 Arco adelantado. 

En  ocasiones nos encontramos con pacientes que tienen maloclusión en 

la cual están involucrados los cuatro incisivos superiores e inferiores, con 

una mínima sobremordida vertical o que se encuentren en oclusión 

anterior de borde a borde.  

El arco adelantado es una manera muy sencilla para descruzar las 

mordidas dentoalveolares anteriores, el cual consiste en colocar un arco 

principal de acero redondo de 0.018” o 0.020” el cual tiene que ir 

separado a 2mm aproximadamente del slots de los bracketsincertos en 

los incisivos superiores. Por la cara mesial de los tubos molares se 

realizan un par de omegas o stops, los cuales evitaran que el arco 

principal se deslice y de esta manera, empuje a los dientes anteriores. 

Cabe recordar que con la realización de los stops en el arco principal de 

acero, la longitud total de dicho arco se disminuirá aproximadamente 

entre 1mm a 2mm por lado. 

Ventajas: 

Con este arco se produce la proclinación de todo el sector anterosuperior, 

descruzando así la mordida anterior. 

No solo se produce proclinación del sector anterosuperior, sino también 

provoca una ligera distalización de los molares superiores. 
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Es económico. 

De fácil y rápida fabricación  

No dependemos de la colaboración del paciente. 

No solo se puede utilizar para descruzar las mordidas cruzadas anteriores 

dentoalveolares, sino también para aquellos casos cuando se requiere 

aumentar ligeramente el overjet. 

Desventajas: 

El paciente puede referir dolor momentáneo a nivel de los incisivos 

superiores mientras se produce la proclinación de los mismos. 

En ocasiones cuando el arco se fuerza para llevarlo a los slots de los 

brackets, situados en los sectores laterales del arco a nivel de los 

premolares, se aumenta la extensión ligeramente del alambre, el cual 

puede producir al paciente pequeñas laceraciones en la mucosa de los 

carrillos. 

Despegado de los brackets si hay excesiva separación del arco principal 

de los slots. 

No hay control del torque de los incisivos superiores. 

Recomendaciones:  

Se recomienda que para descruzar una mordida anterior, las activaciones 

de este arco deben ser efectuados de manera paulatina y no excedan los 

2mm de separación de los slots. 

Uso de elásticos clase III 

Elásticos en caja anterior. 

Una vez logrado el descruzamiento de la mordida anterior, el arco lo 

podemos utilizar como anclaje mínimo. 

Stripping en el segmento anteroinferior. 

2.1.9.6 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 
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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 

mordida cruzada. Para ello utilizamos el blockout, la cual es una resina de 

color azul comercializada por Ultradent. 

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. 

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.   

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 de la 

ATM, retirarlo de inmediato. 
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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 provocara la intrusión del sector posterior. 

Después de haber descruzado cualquier diente anterior superior, se le 

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

2.1.9.7 Aparato de Frankel III. 

El aparato de Frankel III puede ser muy eficaz si el caso es diagnosticado 

tempranamente. El mayor problema es la cooperación del paciente. 

El aparato de Frankel III estira la envoltura del tejido blando que rodea el 

maxilar, en un intento de estimular el crecimiento anterior del mismo. Al 

mismo tiempo impide el avance anterior de la mandíbula. La abertura 

vertical del aparato se utiliza para acentuar la erupción hacia abajo y 

delante de los dientes posteriores del maxilar.  

Este tipo de aparato se utiliza para estimular el desarrollo del maxilar. La 

mordida se toma en lo posible en la posición retruida para permitir el 

movimiento labial de los incisivos del maxilar. La mordida se abre 

aproximadamente 2mm solamente en la región interincisal, la 

configuración de la barra palatina corre adelante en lugar de 

posteriormente. 

2.1.9.8 Mentonera. 

La mentonera se utiliza para aplicar fuerzas que se dirigen a lo largo de la 

dirección del crecimiento del cóndilo. Esto inhibe el crecimiento anterior 

de la mandíbula. Asimismo, puede ser utilizada con un éxito mucho mayor 

para cambiar la dirección del crecimiento de la mandíbula.  
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El aparato es capaz de rotar la mandíbula hacia abajo y atrás, moviendo 

el mentón inferior y posteriormente. Puede también ser usada con una 

tracción relativamente vertical  para evitar que la mandíbula crezca hacia 

abajo. La altura facial anteroinferior tiende a aumentar y el paciente puede 

terminar con una mordida abierta esquelética después del tratamiento. La 

presión de la mentonera tiende a inclinar lingualmente los incisivos de la 

mandíbula. 

2.1.9.9 Emr con mascara facial anterior. 

Una expansión rápida del maxilar (EMR) por división de la sutura palatina 

media causa un movimiento hacia abajo y adelante del maxilar. Si en 

aquel momento, cuando las suturas están divididas y los dientes están 

desocluidos, se emplea una máscara facial para halar el maxilar mas 

anteriormente, se evidencia una acción sinérgica. 

2.1.9.10 Tornillos 3-D. 

Los tornillos 3-D son capaces de expandir el maxilar en todas las tres 

direcciones. Los aparatos removibles y cementados, se pueden utilizar 

para corregir las maloclusiónes pseudoclase III y de ese momento 

prevenir su progresión a una maloclusión establecida. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se analizan pacientes con maloclusión de clase III atendidos en la 

Escuela de Postgrado, se determina el tratamiento más adecuado 

utilizado para dicha anomalía. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

Independiente: Análisis de los tipos de tratamientos en pacientes con mal 

oclusión clase III que fueron atendidos en la Escuela de Postgrado 

durante el periodo 2010-2012. 

Dependiente: Determinar el tratamiento adecuado utilizado en estos 

pacientes. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

 

VARIABLES
VARIABLES 

INTERMEDIAS
INDICADORES METODOLOGIA

Tipo Verdadera - Pseuduclase

Clase Funcional - Esqueletal

Dentición Mixta - Permanente

Sexo Masculino - Femenino

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS
INDICADORES

Tipo de tratamiento Aparatología - Cirugía Ortognática

Aparatología Fija - Removible

Edad de tratamiento Preadolescente - Asolescente - Adulto

Tiempo de Uso Corto - Medio - Largo

Efectividad Elevada - Intermedia - Baja

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

Bibliografico         
Descriptivo           

Análisis de Casos

Independiente: Análisis de 
los tipos de tratamientos en 
pacientes con maloclusión 

Clase III que fueron atendidos 
en la Escuela de Postgrado 
durante el periodo 2010-2012

Dependiente.- Determinar el 
tratamiento adecuado 

utilizado en estos pacientes.
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se realizó en la biblioteca de la facultad Piloto 

de Odontología  y en la clínica de Post-grado 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 

Investigador: Angel Vivar Encalada. 

Tutor: Dra. Jessica Apolo. 

3.3.2 Recursos materiales 

Bibliografía. 

Internet. 

Revistas odontológicas. 

Fotos de casos clínicos de pacientes tratados en la Escuela de Postgrado 

de la facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

Esta investigación  se basa en el análisis de pacientes con maloclusión de 

Clase III, 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. 

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 

para la elaboración de esta tesis. 
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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 III. 

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

nuestras dudas referentes al tema planteado en esta investigación.    

3.6 DISENO DE LA INVESTIGACIÓN  

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

basa en referencias bibliográficas y Análisis de casos clínicos de 

pacientes con mal oclusión de clase III tratados en la Escuela de 

Postgrado. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Esta investigación tiene mucha  importancia ya que aquí se encuentra 

descrita la complejidad de la maloclusión clase III, sus complicaciones, las 

clasificaciones dadas a los lo largo de los años por diversos autores, y el 

variado tratamiento para la corrección de la misma, esta también va 

ayudar a reforzar los conocimientos acerca de las maloclusiónes dentales 

presentes en la cavidad bucal de las personas, tanto a si como sus 

repercusiones en todo el sistema estomatognático. 

El tratamiento para esta maloclusión tipo III se encuentran detalladas para 

que el profesional tenga una comprensión directa de las mismas y que 

tome así una correcta decisión de acuerdo a la anomalía presente 

utilizando así las nuevas técnicas y aparatologías innovadoras para 

obtener los resultados tan esperados por el clínico y el paciente. 

Para la maloclusión clase III hay variados tipos de tratamientos pero lo 

que más va a influir en el efecto final, es la edad del paciente, se obtienen 

mejores resultados en un paciente tratado a temprana edad con una 

dentición mixta que en un tratamiento a un paciente adulto, en el cual el 

procedimiento no solo va a incluir aparatología si no que también será 

muy invasiva con una cirugía ortognática y su lenta recuperación. 

La efectividad en los diferentes tratamientos existentes es alta, pero la 

decisión final la tendrá el profesional de acuerdo al diagnostico obtenido 

por los diversos estudios realizados.    
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4.2 RECOMENDACIONES 

Realizar un buen diagnostico del problema presentado en clínica para así 

llegar a tomar una buena decisión del tipo de tratamiento a utilizar. 

Seleccionar los tipos de aparatología de acuerdo a la anomalía 

encontrada y sus repercusiones en el sistema estomatognático para así 

realizar el tratamiento adecuado. 

Revisar los resultados, si es que estos son los esperados por los 

pacientes o no se han cumplido sus expectativas.  

Tener un orden secuencial en el procedimiento a realizar comenzando 

desde la anamnesis, estudios respectivos, diagnósticos, hasta llegar a la 

finalización del tratamiento. 

Que el profesional tratante del caso de maloclusión clase III tenga el 

conocimiento necesario para que en las diferentes etapas del tratamiento 

obtenga los resultados esperados y no tener un fracaso en el tratamiento. 

Concientizar al paciente que la mejor forma de solucionar la anomalía en 

la oclusión, presente en su boca es con la constancia del tratamiento.  
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Anexo  # 1 

Maloclusión clase III.  

Vista Frontal Pre- Tratamiento. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia. Escuela de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología. Universidad de Guayaquil. 
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Anexo # 2 

Lado derecho. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia. Escuela de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología. Universidad de Guayaquil. 
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Anexo # 3 

Lado izquierdo. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia. Escuela de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología. Universidad de Guayaquil. 
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Anexo # 4 

Tratamiento frontal 

Fuente: Clínica de Ortodoncia. Escuela de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología. Universidad de Guayaquil. 
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Anexo # 5 

Tratamiento lado izquierdo. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia. Facultad Piloto de Odontología. Escuela 

de Postgrado. Universidad de Guayaquil. 
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Anexo # 6 

Tratamiento lado derecho. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia. Escuela de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología. Universidad de Guayaquil. 
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Anexo # 7 

Maloclusión clase III 

Vista Frontal Pre- Tratamiento. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia. Escuela de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología. Universidad de Guayaquil. 
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Anexo# 8 

Lado derecho 

Fuente: Clínica de Ortodoncia. Escuela de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología. Universidad de Guayaquil. 
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Anexo # 9 

Lado izquierdo. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia. Escuela de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología. Universidad de Guayaquil. 
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Anexo # 10 

Tratamiento frontal 

Fuente: Clínica de Ortodoncia. Escuela de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología. Universidad de Guayaquil. 
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Anexo # 11 

Tratamiento lado derecho. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia. Escuela de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología. Universidad de Guayaquil. 
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Anexo # 12 

Tratamiento lado izquierdo. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia. Escuela de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología. Universidad de Guayaquil. 
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Anexo # 13 

Finalización  tratamiento frontal. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia. Escuela de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología. Universidad de Guayaquil. 
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Anexo # 14 

Finalización  tratamiento lado derecho. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia. Escuela de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología. Universidad de Guayaquil. 
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Anexo # 15 

Finalización  tratamiento lado izquierdo. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia. Escuela de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología. Universidad de Guayaquil. 
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Anexo # 16 

Maloclusión clase III 

Fuente: Clínica de Ortodoncia. Escuela de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología. Universidad de Guayaquil. 
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Anexo # 17 

Lado derecho 

Fuente: Clínica de Ortodoncia. Escuela de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología. Universidad de Guayaquil. 
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Anexo # 18 

Lado izquierdo. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia. Escuela de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología. Universidad de Guayaquil. 
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Anexo # 19 

Tratamiento frontal 

Fuente: Clínica de Ortodoncia. Escuela de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología. Universidad de Guayaquil. 
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Anexo # 20 

Tratamiento lado derecho. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia. Escuela de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología. Universidad de Guayaquil 
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Anexo # 21 

Tratamiento lado izquierdo. 

Fuente: Clínica de Ortodoncia. Escuela de Postgrado. Facultad Piloto de 

Odontología. Universidad de Guayaquil. 
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Anexo # 22. 

Aparatología removible. 

Aparato Frankel III. 

Fuente. Gurkeerat Sing. Libro Ortodoncia Diagnostico y Tratamiento. 
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Anexo # 23. 

Aparatología removible 

Máscara Facial tipo Petit. 

Fuente. Esequiel E. Rodríguez Yánez. Libro 1001 Tips en ortodoncia y 

sus secretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 24. 

Aparatología removible 

Mentonera 

Fuente. Esequiel E. Rodríguez Yánez. Libro 1001 Tips en ortodoncia y 

sus secretos. 
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Anexo # 25. 

Componentes de Aparatología fija. Lado izquierdo 

Fuente. Esequiel E. Rodríguez. Libro Ortodoncia Contemporánea. 

Diagnostico y Tratamiento. 
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Anexo # 26. 

Aparatología fija 

Brackets Linguales. 

Fuente. Esequiel E. Rodríguez Yánez. Libro 1001 Tips en ortodoncia y 

sus secretos. 
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