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RESUMEN 
 

La realización de un diagnóstico correctamente elaborado ayuda a obtener un 

plan de tratamiento adecuado para cada caso que se presenta en nuestra 

consulta, la maloclusión esqueletal clase ll es uno de los problemas con más 

frecuencia presente en pacientes, que es definida como longitud mandibular 

corta en relación al maxilar. El objetivo del caso clínico Determinar la eficacia 

del bionator en el tratamiento ortopédico del apiñamiento dental clase ll en niño 

de 10 años atendido en la Facultad Piloto de Odontología en el periodo 2019-

2020 ciclo l. La metodología de la investigación aplicada es cualitativa ya que 

se basa en el estudio de un caso clínico en el que se busca determinar la 

eficacia de la aparatología ortopédica funcional bionator en maloclusión clase ll 

esqueletal durante etapa de crecimiento. El tipo de investigación empleada fue 

descriptiva porque detalla el caso clínico realizado mostrando la secuencia 

realizada durante el tratamiento del paciente. Como resultados obtenidos se 

determina la eficacia del Bionator para el tratamiento de la maloclusión 

presentada en este caso clínico.  

 

Palabras claves: maloclusión, esqueletal, aparatología ortopédica, tratamiento. 
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ABSTRACT 
 

ORTOPEDIC TREATMENT OF CROWDING OF TEETH IN A TEN-YEAR-OLD 

PATIENT CLASS II 

 

The performance of a well developed diagnosis helps to obtain a new treatment 

plan for each case in our medical consult. Skeletal malocclusion class ll, which 

is defined as a shorter mandibular length compared to maxilla, is one of the 

most frequent problems in patients. The objective of this clinical case is to 

determine the effectiveness of bionator in the orthopedic treatment of crowding 

of teeth class ll of a ten-year-old child treated at the “Dentistry Faculty of the 

University of Guayaquil during the 2019 academic period”. The methodology of 

thus research is qualitative because it is based on the study of a case report 

which seeks to determine the effectiveness of the functional orthopedic bionator 

appliances in skeletal malocclusion class ll during growth stage. The type of 

research used was descriptive since it details the entire clinical case showing 

the sequence of steps performed during treatment. As results, it was possible to 

determine the effectiveness of bionator for the treatment of malocclusion in this 

case. 

 

Keywords: malocclusion, skeletal, orthopedic appliances, treatment 
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INTRODUCCIÓN 
 

El apiñamiento dentario es una de las anomalías que se presenta con más 

frecuencia en casos, puede presentarse tanto en el sector anterior como 

posterior ya sea en maxilar o mandíbula, suele tomar el nombre de “disrelación 

dentoosea o discrepancia dento esqueletal”. Para obtener un estudio de 

manera correcta, debemos tener en cuenta su clasificación: 

 

 Apiñamiento leve: - de 4mm. 

 Apiñamiento moderado: de 4 a 7mm. 

 Apiñamiento severo o máximo: mayor a 7mm (Chico, 2016).  

 

Al realizar un tratamiento aplicado sobre el apiñamiento dental, se tiene en 

cuenta los distintos tipos de tratamientos utilizados para lograr el éxito o no del 

caso clínico realizado. Esta patología presentada en la arcada inferior puede 

ser solucionada mediante el correcto uso de tratamientos ortodónticos como el 

stripping o las extracciones seriadas o por separada, y aparatos removibles en 

este caso (Chico, 2016). 

 

El caso se realiza por medio de la utilización de aparatología removible en 

ambas arcadas, los usos de este tipo de placas son de mucha ayuda ya que el 

paciente puede realizar una higiene bucal completa, este tipo de aparatología 

son placas de acrílico los cuales basan su apoyo en dientes, encías, en 

mucosa paladar en el maxilar y piso de la boca en mandíbula (Donadelli & 

Basting, 2008). 

 

La aparatología removible varía de distintos tipos entre placas pasivas, placas 

activas. Las placas pasivas son las que no realizan movimiento directo alguno 

sobre las piezas mientras que las placas activas presentan acción sobre las 

piezas dentales. El uso de placas activas no produce todo tipo de movimiento 

dental, tienen limitación ya que las fuerzas utilizadas son de menor peligro en 

comparación a la aparatología fija, porque no son fuerzas continuas, por ser 
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discontinuas presentan más capacidad de regeneración. La aparatología 

removible es usada para niños dentro de 6 y 12 años de edad para la 

resolución de problemas poco invasivos o evitar alteraciones a futuro (Pozo, 

2017). 

 

El proyecto de investigación presentado está basado en el tratamiento 

ortopédico el cual brindara devolución de la función y estética en un paciente 

pediátrico con apiñamiento dental, en el mismo se especificaran los factores 

determinantes en el tratamiento ortopédico, ya que el tratamiento realizado en 

dentición mixta es importante puesto que los cambios que afectan realmente 

las dimensiones de los arcos son dados en el transcurso de esta etapa, el 

apiñamiento en la dentición decidua, desarrollara el mismo problema en la 

dentición permanente, lo cual sugiere que el alineamiento de los permanentes 

puede predecirse mediante la medición de los espacios en los dientes 

deciduos, y tratando el problema a tiempo.  

 

Rodríguez y cols en su estudio sobre longitud mandibular en pacientes clase ll 

con bionator realizado a 30 pacientes de sexo masculino y femenino en los 

cuales se realizó estudios radiográficos de inicio y final, en donde fueron 

realizados trazos. Aplicado a pacientes clase ll en el Centro de Estudios 

Superiores en Ortodoncia Zaragoza UNAM con el objetivo de determinar la 

magnitud de los cambios en la longitud mandibular con el Bionator demostraron 

tras un año de uso de la aparatología que se presentó diferencia en los datos 

analizados, concluyendo que el Bionator utilizado en clase ll es capaz de 

producir cambios en la longitud mandibular en pacientes en crecimiento 

(Rodriguez, Casasa, Gurrola, & Ramirez, 2006).  

 

En el estudio con objetivo sobre identificar el efecto de Bionator de California 

en los trastornos temporomandibulares realizado por Torres y cols a un total de 

32 pacientes entre 15 y 59 años del área Norte de Sancti Spiritus, en el periodo 

de Septiembre de 2011 a Marzo de 2014 en donde el 56,2% se encontraron en 

las edades de 24 a 35 años y el 75,0% fueron de sexo femenino, a los seis 
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meses de tratamiento del aparato seis pacientes erradicaron el trastorno y los 

demás pasaron a categorías menores. En la evaluación del primer año, se 

eliminó el trastorno del 34.3% de los pacientes obteniendo como resultado que 

el tratamiento del Bionator manifiesta cambios favorables en la mayoría de 

pacientes (Torres, Gonzalez, Perez, & Perez, 2014).  

 

Así mismo está investigación dio a conocer a través del caso clínico realizado 

los modos de tratar el apiñamiento dental, permitió conocer a través del 

pronóstico, del diagnóstico presuntivo y diagnóstico definitivo en un paciente 

pediátrico de 10 años que presenta apiñamiento dental leve en el arco superior 

y apiñamiento severo en el arco inferior que será tratado con aparatología 

ortopédica con Bionator lo mismo que evidencia la efectividad del tratamiento. 

 

El objetivo del trabajo es determinar la eficacia del bionator en el tratamiento 

ortopédico del apiñamiento dental clase ll en niño de 10 años atendido en la 

Facultad Piloto de Odontología en el periodo 2019-2020 ciclo l. Además, la 

investigación propuesta, está estructurada en los siguientes capítulos:  

 

Capítulo I el problema permitió a través de la identificación de la variable 

independiente y la variable dependiente estructurar cuáles son los 

determinantes en el tratamiento ortopédico de un paciente pediátrico con 

apiñamiento dental, así mismo hubo la necesidad de determinar las causas y 

efectos realizados mediante el árbol del problema en la que se definió y 

estructuró por medio de conectores mentales variables independientes; 

variables dependientes y subvariables, para describirlas dejando interrogantes 

que fueron desarrolladas mediante preguntas de investigación a todo lo 

anteriormente planteado una vez posicionados en el establecimiento de los 

factores determinantes que se presentan en un paciente pediátrico con 

apiñamiento dental, lo que permitió proponer 3 objetivos específicos identificar 

los factores de riesgo en el apiñamiento dental, fundamentar y evidenciar los 

procedimientos clínicos realizados en la aparatología usada para el 

apiñamiento dental, describir las distintas opciones terapéuticas en los casos 
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de apiñamiento dental. También se buscó el porqué de forma social, teórica y 

práctica. 

Capítulo II marco teórico fue desarrollado en: antecedentes, identificar autores 

que se posicionan en la historia o investigaciones realizados con el objeto de 

estudio y campo de investigación tomados de las revistas: Scielo, revistas 

bolivianas y de la misma manera las investigaciones tienen resultados cada 

uno con su metodología. El marco teórico describe las causas y los efectos 

realizados mediante preguntas en el capítulo uno y declarados en este espacio 

como tema de investigación los mimos que apoyan la opinión de diferentes 

autores en su relevancia con el que hacen científico en esta investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Odontología es una ciencia que ha evolucionado de manera progresiva a lo 

largo del tiempo, en diversas técnicas restaurativas y de prevención, 

directamente enfocadas al mejoramiento de la función, estética y calidad de 

vida de los pacientes. 

 

La reducción en el perímetro del arco que se puede manifestar como el cierre 

de espacio, rotación y/o movimiento de dientes conllevan alteraciones estético- 

funcionales de los pacientes con apiñamiento dental, el apiñamiento dental y 

las alteraciones en la posición de los dientes son factores predisponentes a 

sufrir de lesiones cariosas, acumulación de placa, sarro y calculo. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 
 

Tratamiento ortopédico del apiñamiento dental clase ll en niño de 10 años 

atendido en la Facultad Piloto de Odontología periodo 2019 – 2020 CI 

 

Línea de investigación: salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud 

Sublinea de investigación: tratamiento 

 

1.1.2 Formulación del problema   
 

¿Cuál es la eficacia del tratamiento ortopédico con aparatología bionator en 

clase ll en niño de 10 años en la Facultad Piloto de Odontología en el periodo 

2019 – 2020 Cl? 
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1.1.3 Preguntas de investigación  
 

¿Cuándo es necesario realizar tratamientos de ortopedia funcional? 

¿Es recomendado usar el bionator como tratamiento ortopédico para el 

retrognatismo? 

¿Cómo actúa el bionator en la clase ll esqueletal? 

¿Qué trastornos puede causar el apiñamiento dental no tratado? 

¿Qué trastornos puede causar la clase ll esqueletal no tratada? 

 

1.2 Justificación 
 

El tratamiento ortopédico en dentición mixta temprana es determinante ya que 

los cambios que afectan realmente las dimensiones de los arcos se dan en 

esta etapa, donde es necesario aprovechar el espacio para mejorar el 

alineamiento. El apiñamiento dental se define como la diferencia que existe en 

la relación, el tamaño dental y el tamaño de los maxilares. 

 

 El apiñamiento dental en dentición mixta es un incidente muy frecuente de 

encontrar y constituye uno de los principales motivos de consulta en esta fase 

de la dentición. El apiñamiento en la dentición decidua, desarrolla el mismo 

problema que se presenta dentro la dentición permanente, lo que indica es que 

el alineamiento de los permanentes puede predecirse mediante la medición de 

los espacios en los deciduos. 

 

Uno de los principales objetivos del tratamiento temprano es mantener o crear 

un espacio suficiente para que los dientes permanentes erupcionen en una 

posición adecuada. 

 

El propósito de este trabajo es determinar la eficacia del bionator en el 

tratamiento del apiñamiento dental en clase ll, obtener resultados positivos del 

tratamiento realizado por medio de la aparatología aplicada durante la dentición 

mixta y observar los resultados de la efectividad del mismo. Devolver la 
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correcta oclusión y relación céntrica al paciente afectado por la patología 

nombrada, realizando la expansión ósea evitando extracciones dentales para 

mejorar su estética y función, brindando la ubicación dental adecuada para 

obtener una correcta futura erupción permanente sin problemas.  

 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la eficacia del bionator en el tratamiento ortopédico del apiñamiento 

dental clase ll en niño de 10 años atendido en la Facultad Piloto de Odontología 

en el periodo 2019-2020 ciclo l 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Lograr en el paciente la clase l esqueletal. 

 Disminuir el apiñamiento dental 

 Mejorar la estética del paciente 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes 
 

En el estudio sobre cambios cefalométricos producidos por pistas planas y 

Bionator en la clase ll división 1, donde tiene como objetivo comparar los 

cambios craneofaciales y de tejidos blandos resultantes del tratamiento 

ortopédico para la corrección de maloclusión, realizado en la escuela primaria 

“Guerrillero Heroico” del área ll del municipio Cienfuegos constituida por 622 

niños entre 6 y 9 años de ambos sexos, obteniendo como resultado en los 

tejidos blandos aumento el ángulo nasolabial, el cual se encontraba disminuido 

debido al componente labial ya que existía protrusión ligera del labio superior 

concluyendo que se comprobó desde el punto de vista estadístico que los 

pacientes con Bionator presentaron cambios craneofaciales más significativos 

(Mora, Mora, Liburd, & Armas, 2019).  

 

Actualmente la ortopedia ofrece diversos tratamientos con los cuales se puede 

mantener y crear el espacio dental para la erupción de un diente permanente, 

modificar la posición dentaria, entre otras opciones. Es así que el estudio 

realizado por González y cols sobre la evaluación del efecto que produce la 

aparatología ortopédica de Hotz cuyo objetivo fue evaluar el efecto que esta 

produce, describe que algunas patologías ocurren durante el desarrollo 

embrionario, las cuales están dadas por factores genéticos y ambientales 

teniendo en cuenta que estas pueden interferir en el desarrollo y crecimiento 

del aparato estomatognático (Gonzalez, et al., 2016). 
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El reporte de caso clínico realizado por Asián y Silva-Esteves sobre efectividad 

del uso del Bionator en la maloclusión clase ll división 1 el cual fue aplicado en 

una niña de 9 años en estadío 2 de crecimiento, con presencia de maloclusión 

clase ll subdivisión 1 que fue tratada con Bionator de Balters por el periodo de 1 

año, el cual presenta un cambio positivo con respecto al tratamiento aplicado, 

observando cambios significativos a largo plazo y sobre todo observándose el 

incremento del crecimiento mandibular generado por la estimulación ósea 

aplicada por la aparatología (Asian & Silva-Esteves, 2011). 

 

El trabajo presentado por Díaz y cols respecto a prevalencia de maloclusiones 

en niños de la escuela Carlos Cuquejo se enfocó en describir la prevalencia en 

escolares empleado el método de análisis de variables mencionando la edad, 

el sexo, hábitos bucales, entre otros, obteniendo como resultado que el sexo 

femenino era el más afectado, concluyendo que la vestibuloversión, el 

apiñamiento, la mordida abierta y las rotaciones son los principales tipos de 

maloclusión (Diaz, Ochoa, Paz, Casanova, & Coca, 2015). 

 

Comas y cols en su estudio sobre la relación entre los métodos clínico de 

Moyers-Jenkins para la evaluación del apiñamiento dentario en el cual 

realizaron un estudio descriptivo y transversal de 29 modelos de yeso de la 

arcada inferior que presentaron apiñamiento dental realizado a pacientes 

ingresados al Departamento de Ortodoncia de la Clínica Estomatológica 

Provincial Docente “Mártires del Moncada” de Santiago de Cuba con el fin de la 

evaluación del apiñamiento dentario dando como resultado predominancia en 

los afectados con discrepancia severa (Comas, Cruz, Diaz, Carreras, & 

Ricardo, 2015).  

 

Santiesteban, Gutiérrez y Rojas mencionan en su artículo sobre severidad del 

apiñamiento dental y su relación con las caries, que la maloclusión es la tercera 

enfermedad oral más frecuente. El objetivo de este estudio fue determinar si el 

mayor número de caries aumenta el grado de apiñamiento, teniendo como 

resultados que en el apiñamiento leve se encontró un promedio de 3.5 caries, 
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el moderado 4.2 mientras que en el severo 6.3. Es así que las estadísticas 

concluyeron que el número de caries aumenta en pacientes que tienen 

problemas de apiñamiento dental (Santiesteban, Gutierrez, Gutierrez, & Rojas, 

2016). 

 

En el estudio realizado por Santiesteban y cols en el artículo sobre severidad 

de apiñamiento relacionado con la masa dentaria donde tiene como objetivo 

determinar si existe mayor masa dentaria conforme aumenta la severidad del 

apiñamiento basado en una muestra de 120 modelos de estudio dividido en 2 

grupos: 40 con apiñamiento leve, 40 con apiñamiento moderado y 40 con 

apiñamiento severo en donde se midieron los anchos mesiodistales en ambas 

arcadas de primer molar derecho a su homónimo izquierdo obteniendo como 

resultado diferencias estadísticamente significativas en el maxilar y en la 

mandíbula conforme la severidad del apiñamiento aumenta (Santiesteban, 

Gutierrez, & Gutierrez, 2016).  

 

En el artículo sobre beneficios de la implementación de ortodoncia interceptiva 

en la clínica infantil desarrollado por Sandoval y Bizcar con objetivo de 

determinar el beneficio de implementar acciones clínicas de ortodoncia 

interceptiva, presentaron que la intervención temprana en niños con 

maloclusión dentoalveolar es beneficiosa ya que mejora el resalte y la 

alineación anterior es escasa para mordida abierta y malos hábitos, sin 

embargo es necesario saber que el tratamiento interceptivo realizado va a 

requerir de un largo seguimiento dando como resultado que un 53% que la 

intervención temprana en niños con maloclusiones dentoalveolares es 

beneficiosa, mejoran resalte y la alineación maxilar y mandibular (Sandoval & 

Bizcar, 2013). 

 

Los aparatos funcionales y los factores diagnósticos que influencia en la 

indicación de los mismos revisados por Plaza y cols tuvieron como objetivo 

comparar las preferencias dependiendo del tipo de tratamiento para 

maloclusiones, empleando el método de revisión de 565 historias clínicas 
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obteniendo como resultado que el aparato más utilizado para tratar la 

maloclusion clase ll fue el Simoes Network y para clase lll el Lazaro (Gonzalez, 

et al., 2019). 

 

 2.2 Maloclusión  
“(Arostica & Carrillo, 2016) Definen como maloclusiones al grupo de patologías 

en las que se encuentran alteraciones de crecimiento y desarrollo de maxilares, 

alteraciones dentarias, las mismas que influyen en la función estética y forma 

del aparato estomatognático” (Monserrate, 2018).  

La maloclusión es una variación dentro de la relación armónica que debe existir 

entre los dientes, al igual que en las estructuras óseas. Las maloclusiones son 

situadas como la tercera causa de enfermedad dental según la Organización 

Mundial de la Salud. (Martinez, Mendoza, Fernandez, & Perez, 2008).  

 

La incidencia de maloclusiones afirma que un tercio de la población 

aproximadamente cuenta con una oclusión que es considerada normal o en 

buena posición, mientras que al menos unos dos tercios constan con un grado 

de maloclusion. La clase ll es la desarmonía dentoesquelética que presenta 

más frecuencia dentro de la población y también es la que con mayor 

porcentaje se presenta en la consulta con el fin de ser tratada por medio de 

tratamiento (Mora, Alvarez, Liburd, & Armas, 2018). 

 

El planteamiento de su etiopatogenia puede estar relacionado a factores 

extrínsecos los cuales pueden ser los hábitos, dichos factores pueden llegar a 

establecer un problema u obstrucción para el desarrollo de la arcada 

mandibular y  se debe crear un estímulo para que tratar el retrognatismo (Mora, 

Alvarez, Liburd, & Armas, 2018).  

 

2.2.1 Clasificación de las maloclusiones 

Quirós en su estudio realiza la clasificación de las maloclusiones en dos 

grupos, planteando estas como maloclusiones dentarias y maloclusiones 

esqueléticas (Quirós, 1993).  
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2.2.2 Maloclusiones dentarias 

Las maloclusiones dentarias han sido clasificadas desde 1905 cuando Angle 

conocido como el padre de la Ortodoncia las dio a conocer mediante una 

publicación en la revista Dental Cosmos, teniendo como punto de referencia las 

relaciones de los primeros molares dejando a un lado la parte esqueletal y la 

muscular (Muñoz, 2012). 

 

Con el paso del tiempo y el avance en ortodoncia autores toman en cuenta no 

solo las relaciones molares, sino que le dan un papel importante a las 

esqueletales y a las musculares (Canut, 2006). 

 

A continuación, se describirán cada una de estos tipos de maloclusión: 

2.2.2.1 Maloclusiones dentarias en base a clasificación de Angle  

 Clase l de Angle: Se da la oclusión de la cúspide mesiovestibular del 

primer molar superior en el surco vestibular del primer molar inferior. 

 Clase ll de Angle: Se da la oclusión de la cúspide mesiovestibular del 

primer molar superior por delante de la cúspide mesiovestibular del 

primer molar inferior. Consta de dos divisiones: 

- División 1: incisivos superiores están en vestibularización 

- División 2: incisivos superiores con posición casi normal o 

ligeramente vestibularizados y los laterales se encuentras inclinados 

vestibular y mesialmente  

 Clase lll de Angle: Se da la oclusión de la cúspide mesiovestibular del 

primer molar superior por detrás de la cúspide distovestibular del primer 

molar inferior. 

 

2.2.2.2 Maloclusiones esqueléticas  

La maloclusiones de tipo esqueletal se pueden dar en los tres sentidos del 

espacio, anteroposterior, vertical y transversal. Para este trabajo se analizará 

las de sentido anteroposterior que se clasifican en clase I, clase II y clase III 

esqueletal (Ugalde, 2007). 
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Clase l: Maxilar superior e inferior con crecimiento armónico, y en buena 

relación con la base del cráneo. 

Clase ll: la clase II esqueletal se puede dar por varias combinaciones óseas 

entre las que se pueden mencionar: Maxilar superior normal con retrognatismo, 

maxilar superior protruido con mandíbula de tamaño normal y maxilar superior 

protruido con retrognatismo. 

Clase lll: maxilar en correcta posición con mandíbula en prognatismo, maxilar 

retruido con mandíbula en buena posición y maxilar retruido con prognatismo 

mandibular (Donadelli & Basting, 2008). 

 

2.2.2.3 Clase II esqueletales y dentarias 

Los pacientes de clases II tienen características que ya se han mencionado en 

párrafos anteriores, pero siempre es importante resaltar todos aquello que se 

encuentra comprometido en este tipo de maloclusión más aún cuando en ella 

existen subdivisiones como la Clase II división 1 y la Clase II división 2 

(Saldarriaga, Alvarez, & Botero, 2013). 

 

El caso está enfocado en la maloclusion esqueletal de clase ll en el cual el 

paciente presenta maxilar en correcta posición y su mandíbula presenta 

retrognatismo. 

 

El síndrome de clase ll es una de las discrepancias esqueletales frecuentes 

que pueden presentarse a nivel cráneo facial en las personas en el transcurso 

de crecimiento y desarrollo, por el cual normalmente ocasiona impactos 

negativos dentro del ámbito emocional debido a que estéticamente la afección 

que presenta es alta, esta afectación que es una discrepancia de tamaño entre 

la mandíbula y el maxilar, por ende el tratamiento temprano de esta alteración 

es la mejor solución (Mora, Alvarez, Liburd, & Armas, 2018).  

 

Dentro de la maloclusión dental de clase ll existen dos divisiones: la clase ll 

división 1 se presenta cuando existe protrusión de incisivos superiores, puede 

presentarse o no un estrechamiento del arco superior, incremento del overjet y 
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puede presentar verticalmente mordida abierta o profunda. La clase ll división 2 

se caracteriza generalmente por la retroinclinación de los incisivos superiores, 

presencia de mordida profunda y un mínimo resalte horizontal (Saldarriaga, 

Alvarez, & Botero, 2013, p. 3).   

 

La maloclusion clase ll esqueletalmente se puede presentar con un maxilar que 

se encuentra en una posición más anterior o presenta una longitud aumentada; 

o el maxilar inferior con retrognatismo mandibular o longitud disminuida, o una 

combinación de las dos. McNamara en 1981 reportó que el retrognatismo es 

una de los factores etiológicos más prevalentes que se encuentran presentes 

en las variaciones de la maloclusión de clase ll (Saldarriaga, Alvarez, & Botero, 

2013). 

 

Esta alteración puede ser diagnosticada por medio de un estudio cefalométrico, 

depende mucho del diagnóstico realizado al paciente para saber el momento 

para realizar el tratamiento de la clase ll, los pacientes que son tratados antes o 

dentro del pico puberal estimulan cambios esqueletales favorables y mayores 

modificaciones dentoalveolares mientras que los pacientes que son tratados 

post pico puberal simplemente presentan cambios dentoalveolares. El estudio 

de Kirjavainen y cols mostraron que pacientes de 7.2 años manifestaron mayor 

mejoría que los pacientes de 12.4 años y presentaron reducción significativa en 

el SNA los pacientes de 7 años (Saldarriaga, Alvarez, & Botero, 2013, p. 4).  

 

Debido a que el retrognatismo mandibular consta como la causa más común 

dentro de la maloclusion clase ll, el primordial objetivo del tratamiento a realizar 

en estos pacientes es la corrección de las relaciones sagitales y estimulación 

del crecimiento óseo mandibular por medio del uso de aparatos funcionales, 

evitando realizar la distalización del maxilar, promoviendo la mejoría del perfil 

facial del paciente (Diez, 2016).  

 

El uso de aparatos funcionales en las maloclusiones clase ll asociados al 

retrognatismo mandibular, está indicado a realizar su aplicación dentro de la 



 

26 
 

primera fase del tratamiento de ortodoncia, ya que el aumento en la longitud 

ósea mandibular requerido para tratar el apiñamiento dental, solo puede ser 

logrado en el periodo puberal o postpuberal como se mencionó anteriormente 

(Diez, 2016).  

 

Para iniciar el tratamiento de maloclusiones clase ll en un momento preciso es 

importante tener en cuenta, existencia de una deglución inadecuada, 

incompetencia labial, posibles defectos en la ATM y su posicionamiento. Por 

ende, el tratamiento ortopédico a tiempo es sugerido para evitar desgastes o 

traumas de los incisivos superiores permanentes en casos de sobremordida 

horizontal e incompetencia labial (Donadelli & Basting, 2008). 

 

2.3 Apiñamiento dentario 
El apiñamiento dentario es considerado como uno de los problemas que con 

más frecuencia se presenta en la población, esta puede presentarse en 

dentición temporal, mixta o permanente ya sea en el maxilar como en la 

mandíbula, así como en la región posterior o anterior de ambas arcadas.  

El apiñamiento dentario puede clasificarse de acuerdo a la cantidad de espacio 

faltante en tres tipos: 

- Apiñamiento leve: es menor a 4mm 

- Apiñamiento moderado: de 4 a 7 mm 

- Apiñamiento severo o máximo: es mayor a 7 mm (Chico, 2016).  

 

Al realizar el tratamiento del apiñamiento dental deben ser tomados en cuenta 

los distintos tipos de tratamientos que se pueden realizar para logar el éxito del 

mismo. El apiñamiento producido en la arcada inferior puede ser tratado con 

diversos tratamientos ortodónticos para dar solución a la problemática, como 

pueden ser el stripping o extracciones por separadas o combinadas, 

aparatología removible miofuncional (Chico, 2016). 

 

En el caso que vamos a realizar se decidió optar por la utilización de 

aparatología removible destinada a ambas arcadas pero que estimulara la 
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expansión y crecimiento óseo de la mandíbula, teniendo en cuenta que la 

utilización correcta de esta placa es de gran ayudar para provocar la 

estimulación necesaria y al mismo momento permite al paciente obtener una 

higienización más fácil. La aparatología removible son placas realizadas con 

acrílico y alambre en el cual el acrílico obtendrá su apoyo en los dientes, 

encías, en el paladar en el maxilar y en el piso de la boca en la mandíbula 

(Chico, 2016).  

 

2.3.1 Clasificación 

El apiñamiento dental es considerado un proceso fisiológico normal tanto para 

la dentición temporal como para la permanente, esto es considerado normal 

frente a la erupción y posición en el maxilar (Canut, 2006, p. 110).  

 

Se lo define como un proceso fisiológico que puede presentarse en dentición 

primaria como permanente, en las cuales el espacio presente disponible de las 

bases óseas, son de menor tamaño en comparación al de los dientes o espacio 

requerido para la erupción; por ende, durante la formación de las coronas, el 

apiñamiento dental será un acontecimiento obligatorio (Santiesban, Gutierrez, 

& Gutierrez, 2016). 

 

2.3.2 Apiñamiento primario 

Esta anomalía corresponde a una disconformidad negativa entre el tamaño de 

la base ósea y la masa dentaria, presentando un espacio insuficiente en los 

arcos para la correcta ubicación durante la erupción de las piezas dentarias. Se 

la ha detallado como simple, cuando no existe armonía entre tamaños y 

espacios, material dentario y bases óseas, sin anomalías esqueléticas, 

musculares o de función oclusal; además cuando existe desequilibrio o 

anomalía esquelética sin función normal de lengua o labios y a su vez de la 

articulación temporomandibular (Gonzalez, y otros, 2019). 

 

El profesional ve necesario realizar la explicación a los padres que el espacio 

otorgado por las piezas temporales (predecesoras), no aseguran el espacio 

adecuado suficiente para recibir a los incisivos permanentes al realizar su 
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erupción. Siendo uno de los problemas presentados que en relación al tamaño, 

se presenta una disminución del ancho intercanino (Muñoz, 2012).  

 

Este cuadro presenta etiología de naturaleza genética, el cual corresponde a 

desarmonía entre el tamaño final de las unidades esqueléticas que se 

encuentran comprometidas y el tamaño que es determinado genéticamente de 

los dientes, este es denominado normalmente como macrodoncia, aunque se 

puede presentar con dientes de tamaño normal y presentar hueso pequeño o 

dientes con tamaño pequeño con hueso disminuido aún más en masa, en caso 

que exista esta circunstancia es calificado como macrodoncia relativa (Muñoz, 

2012).  

 

El apiñamiento primario es detectado de manera clínica en forma temprana, por 

medio de la erupción de los incisivos, solo en muy pocos casos de pacientes el 

crecimiento subsecuente de los maxilares es capaz de proporcionar el espacio 

suficiente para la erupción de las piezas dentales con este caso (Donadelli & 

Basting, 2008). 

 

El caso de los incisivos mandibulares con varios tipos de trasposición, es muy 

frecuente durante la dentición mixta el cual puede poseer pronóstico favorable 

cuando la falta de espacio es moderado “En un seguimiento de 107 pacientes 

con esta condición, a los cuales se les inserto arcos linguales, se observó que 

la pérdida de longitud se limitó a 0.44mm, mientras el ancho intercanino e 

intermolar aumentaron entre 0.72 y 2.27mm, suficiente para resolver el 60% de 

los casos” (Muñoz, 2012).  

 

2.3.2.1 Apiñamiento muscular 

Esta otra forma de apiñamiento se produce cuando existe presión por parte del 

labio inferior sobre los incisivos inferiores, presentada en hábitos mentonianos 

o de mal posición labial; en estos casos el labio se encuentra ubicado en 

palatino de incisivos superiores, ubicándose y realizando presión a estos hacia 
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arriba y afuera, mientras que a los inferiores los lingualiza (Muñoz, 2012, p. 

583).  

 

2.3.3 Apiñamiento secundario 

Este tipo de apiñamiento tiene como etiología principal perdida de material 

dentario durante la dentición decidua o mixta, la cual puede darse por perdida 

anticipada de piezas dentales, o por caries extensas que conllevaron a la 

destrucción coronal, los factores ambientales que se asocian al apiñamiento 

secundario pueden ser: 

 Patrones y secuencias eruptivas aberrantes. 

 Reabsorción asimétrica de piezas temporales. 

 Retención prolongada de piezas temporales. 

 Anquilosis. 

 

Esta forma de apiñamiento, es establecido por factores ambientales que son 

desfavorables, teniendo efectos localizados y progresivos; en el cual afecta 

principalmente las zonas posteriores del arco, en el segmento anterior es rara 

su presencia. La naturaleza de su etiología lo hace prevenible y la 

responsabilidad del odontólogo es mayor dado que este puede evitar que 

pasen a convertirse en cuadros complejos mediante las oportunas acciones 

clínicas que realizadas a tiempo son normalmente sencillas (Diaz, Ochoa, Paz, 

Casanova, & Coca, 2015). 

 

2.4 Ortopedia   
La ortopedia es una de las especialidades de la Odontología en la cual su 

prioridad es la detección, prevención y eliminación de distintos tipos de factores 

que intervienen en el desarrollo normal del maxilar superior e inferior, el cual 

por medio de aparatología fija o removible es capaz de realizar la aplicación de 

estímulos que alteren o modifiquen el crecimiento o no del patrón esqueletal 

dentro del sistema estomatognático (Vivas, 2018).  
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La ortopedia otorga realizar ajuste en las estructuras faciales por medio de la 

aplicación de fuerza ejercida con mayor cantidad, o de igual la aplicación de 

fuerzas para aplicar la redirección de fuerzas funcionales sobre las piezas 

dentales para obtener una expansión mandibular. La importancia para el éxito 

de la ortopedia recae en el patrón morfológico y crecimiento dominante y el 

tratamiento debe ser realizado en etapa de crecimiento puesto que, cuando el 

pico puberal ya ha pasado presentara únicamente un pequeño crecimiento en 

región orofacial y la discordancia mandibular tendrá que ser tratada con 

aparatología fija (Pozo, 2017).  

 

“Según (Simões, 2004) la diferencia entre aparatos ortopédicos de los 

ortodónticos convencionales radica en la forma que ejercen las fuerzas ya que 

estos no actúan sobre los dientes mediante elásticos, resortes o ligaduras, sino 

que se encargan de eliminar, transmitir y orientar fuerzas a la actividad 

muscular, el crecimiento y la erupción dental” por tanto la aplicación de 

tratamiento ortopédico con el ortodóntico tienen distintas edades para su 

aplicación en pacientes y distintos casos (Monserrate, 2018).  

 

2.5 Aparatología 
En 1936 Andresen y Haulp introducen la Ortopedia Funcional de los Maxilares, 

explicando ser la nueva alternativa dentro del manejo de las maloclusiones, 

esta filosofía fue objeto de diversos estudios tanto de simpatizantes como de 

opositores, fue inicialmente desarrollada en Europa y luego trasladada y usada 

a América del Norte por docentes con Egil Harvold, Rolf Frankel, Hans Bimler 

(Orrego, 2005).  

 

Dentro de la época la influencia causada sobre el crecimiento de un paciente 

era casi nula, ya que era atribuida a una programación genéticamente ya 

determinada, luego de algunos hallazgos obtenidos posteriormente como la 

teoría de crecimiento de Petrovic, la teoría de la matriz funcional de Moss, 

estudios de Woodside realizados en la Universidad de Ontario en Canadá 
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demuestran nuevas y buenas posibilidades para el uso de esta terapia (Chico, 

2016). 

 

2.5.1 Características de las Terapias Ortopédico Funcionales (TOF) 

 

2.5.1.1 Anclaje bimaxilar 

La aparatología trabaja en ambos maxilares de manera simultánea, los 

aparatos van sueltos (removibles) en la cavidad, son transmisores de los 

estímulos funcionales que provienen de la lengua, la deglución, la musculatura 

perioral y más funciones orales dirigidas hacia los dientes y huesos (Orrego, 

2005). 

 

 

2.5.1.2 Terapia precoz 

Las terapias funcionales están dirigidas a generar cambios tanto 

dentoalveolares como también a nivel esquelético, lo cual indica que el 

paciente debe estar dentro del periodo de crecimiento, por lo cual es necesario 

trabajar de manera temprana, con la finalidad de lograr combatir cualquier tipo 

de alteración dentro del normal desarrollo de las estructuras bucales y fáciles 

de los pacientes (Orrego, 2005). 

 

2.5.1.3 Terapia no extraccionista 

Para los tratamientos ortopédicos funcionales es una aspiración gestionar el 

desarrollo máximo de la cavidad bucal, eliminando los obstáculos que se 

puedan presentar y tratando crear un funcionamiento adecuado con el fin de 

conseguir el desarrollo armónico del sistema, se desea como principio obtener 

una oclusión adecuada sin tener que optar por la realización de extracciones de 

piezas permanentes, sin que esto signifique que la discrepancia presente entre 

el tamaño de los huesos maxilares y los dientes sea marcada y no realizar 

extracciones como parte de la terapia realizada (Canut, 2006).  
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2.6 Aparatología funcional 
“La aparatología funcional fue realizada para la aplicación en edad temprana 

conocida como pico puberal (crecimiento del infante) y está además dirigida a 

la educación neuromuscular mediante el uso de fuerzas intermitentes, 

producidas por la función muscular en los actos fisiológicos de respiración, 

deglución, fonación y expresiones faciales que son fáciles de controlar” (Vivas, 

2018). 

 

Los aparatos utilizados en la ortopedia funcional son tratamientos en donde se 

da uso a las propias fuerzas musculares biológicas del individuo para obtener 

los movimientos deseados mediante el tratamiento ortopédico, que modificaran 

la posición esquelética tanto de los maxilares como de las piezas dentales 

(Silva, 2019).  

 

Los aparatos funcionales son capaces de lograr redirección, puede lograr 

variaciones en la estimulación acelerada del crecimiento de los maxilares 

generando un remodelado óseo, estos no provocan problemas al nivel gingival 

ni mucho menos a nivel radicular y al mismo tiempo durante su aplicación son 

capaces de producir efectos mioterapueticos y ortodónticos (Silva, 2019).  

 

2.6.1 Aparatos funcionales fijos 

La aparatología funcional fija es usado para la corrección de las relaciones 

intermaxilares, muestra gran eficacia en su modo de acción y cuenta con la 

gran ventaja que su efectividad no dependerá de la colaboración estricta del 

paciente para su uso ya que este como fue mencionado es fija (Borbon, 

Empleo del aparato funcional Bionator para tratamiento de clase ll esqueletal, 

2010).  

Dentro de los más usados tenemos: 

 Aparato de Herbst 

 Jasper Jumper 
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2.6.2 Aparatos removibles 

“Un aparato removible se compone de 1) una parte retentiva, que consiste en 

diversos retenedores (circunferencial, Adams, o retenedor bola) que mantienen 

el aparato en su lugar, 2) el componente acrílico, que le da su tamaño y forma 

particular y 3) el componente de alambres activos o pasivos (arco, resorte, 

tornillo) que expresa la acción de los aparatos sobre los dientes.” Todos estos 

distintos componentes son los que nos ayudan crear o evitar la estimulación 

ósea del maxilar y la mandíbula o mantenerlas estables durante el tratamiento 

ortopédico (Viazis, 1995).  

 

Los aparatos funcionales removibles presentan como gran ventaja que pueden 

ser removidos como su nombre lo indica por el paciente cuando sea necesario, 

pero esto al mismo tiempo puede ser una gran desventaja ya que por no 

realizar el correcto uso el cual es indicado usarlo a tiempo completo o por una 

cantidad de horas consecutivas al día el cual es un promedio de 16 horas, para 

poder observar el efecto deseado, caso contrario se estaría causando la 

interrupción del movimiento deseado. Es necesario obtener el compromiso total 

del paciente y de los padres, para poder obtener los objetivos deseados 

(Viazis, 1995).   

 

Entre los más usados SE PUEDE OBSERVAR: 

 Lip bumper 

 Herbst  

 SN 

 

2.7 Bionator 
El bionator es un aparato funcional removible realizado para crear cambios en 

las estructuras óseas, dentales y faciales los cuales se dan por medio de la 

corrección en el posicionamiento mandibular logrando la corrección del 

retrognatismo, correcciones en alteraciones como la sobremordida, mal 

erupción dentaria y mejoramiento del perfil facial (Borbon, Empleo del aparato 

funcional Bionator para tratamiento de clase ll esqueletal, 2010).  
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Es probablemente uno de los dispositivos funcionales más utilizados hoy en 

día, creado por Wlhelm Balters para el tratamiento de la mala oclusión clase ll 

esqueletal cuando está presente una deficiencia mandibular. El bionator 

produce un posicionamiento de la mandíbula hacia adelante que, después de 

cierto tiempo, establece una nueva posición postural del arco inferior (Moreira, 

Gonzaga, Santos, Marotta, & Gonclaves).  

 

Es indicado para casos con un patrón facial favorable; es decir, crecimiento 

mesofacial, con rotación mandibular en el sentido contrario a las manecillas del 

reloj. Este tratamiento también es fuertemente involucrado con la dependencia 

de la colaboración del paciente dentro del uso adecuado del aparato (Moreira, 

Gonzaga, Santos, Marotta, & Gonclaves). 

 

Una de las controversias más importantes en la ortopedia es el potencial que 

un aparato funcional tiene en alterar el crecimiento y expansión ósea de la 

mandíbula como lo es realizado por el bionator. Algunos autores observaron un 

aumento en la longitud mandibular después del tratamiento con aparatos 

funcionales, dentro de estos el Bionator de Balters (Canut, 2006).  

 

Después de haber sido introducido en 1964 por Balters, esta aparatología ha 

sido objeto de estudio de diversas investigaciones para reconocer los efectos 

dentoalveolares como esqueléticos producidos por este aparato. Dentro de los 

mejor logrados tras el uso del bionator tenemos la proinclinación de los 

incisivos inferiores y la retroinlinación de incisivos superiores. Mientras que los 

efectos esqueléticos que estimula este aparato están el incremento de la 

posición mandibular y el aumento total de la longitud de la misma antes 

mencionada (Asian & Silva-Esteves, 2011). 
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2.7.1 Tipos de bionator 

Están descritos 3 tipos: 

Tipo básico: está indicado para los casos con retrognatismo y micrognatismo 

transversal superior de clase ll. 

 

Aparato inversor: este aparato está indicado en los casos con prognatismo 

(clase lll). Balters indica que esta aparatología se basa en evitar el desarrollo 

esqueletal mandibular y estimular el desarrollo óseo maxilar. 

 

Aparato protector: aparatología utilizada para crear la correcta ubicación lingual 

y de los labios, es recomendado en casos que presentan mordida abierta 

inferior (Moreira, Gonzaga, Santos, Marotta, & Gonclaves). 

 

2.7.2 Indicaciones 

El bionator está indicado en todos los pacientes que presentan protrusión del 

maxilar y retrognatismo mandibular (clase ll división 1) con ninguna o ligera 

discrepancia basal sagital, tendencia a hiperoclusión, micrognatismo 

transversal de leve agresión que presentan apiñamientos y giroversion dental 

no agresivas. También es utilizada para realizar la corrección de hábitos y las 

alteraciones del patrón muscular, en estos casos es recomendado utilizar la 

aparatología bionator de tipo protector (Borbon, Empleo del aparato funcional 

Bionator para tratamiento de clase ll esqueletal, 2010). 

 

2.7.3 Objetivo 

El objetivo de este tratamiento es proporcionar la relajación muscular y eliminar 

los factores de alteraciones o deformaciones del crecimiento y al mismo tiempo 

controlar las cargas musculares ejercidas por el mal posicionamiento 

mandibular (Borbon, Empleo del aparato funcional Bionator para tratamiento de 

clase ll esqueletal, 2010).  

 

2.7.4 Cooperación del paciente 

Según lo estipulado por Graber, la cooperación del paciente es la clave del 

éxito en el tratamiento. La motivación aplicada sobre el paciente es el punto 
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esencial para que el tratamiento ortopédico presente éxito, sea tratado en 

dentición mixta o dentición permanente temprana (Borbon, Empleo del aparato 

funcional Bionator para tratamiento de clase ll esqueletal, 2010). 

 

2.7.5 Ventajas 

La gran popularidad de este aparato está dada por las características 

favorables que le atribuyen, dentro de estas tenemos la facilidad de su 

confección, el manejo clínico del aparato y el alto confort que es transmitido 

hacia el paciente, por estas características la mayor parte de las veces es 

aceptado sin ningún problema y el tratamiento puede cumplir su función 

satisfactoriamente (Donadelli & Basting, 2008). 

 

2.7.6 Retención 

La estabilidad proporcionada por la aparatología funcional para el tratamiento 

de clase ll ha sido llena de controversia e incertidumbre por mucho tiempo. 

El único estudio realizado a largo plazo sobre los cambios craneofaciales 

producidos por el bionator fue realizado por Rudzki – Janson y Noachtar, el 

cual fue enfocado por un grupo de pacientes que fueron tratados con bionator 

después de 5 años de haber sido tratados. Como resultado los pacientes 

presentaron aumento en el tamaño de la mandibular y un aumento en el ángulo 

mandibular (Donadelli & Basting, 2008). 

 

2.7.7 Otros cambios producidos por el bionator 

Es importante saber que para la obtención del máximo efecto del bionator, se lo 

consigue con el uso nocturno ya que en este periodo del día se obtiene mayor 

efecto sobre el musculo suprahioideo y los músculos maseteros; aun así es 

recomendado que el paciente realice el uso durante las 24 horas, siendo este 

retirado antes de las comidas y cuando se va a realizar cualquier tipo de 

deporte (Asian & Silva-Esteves, 2011).  

 

El bionator también puede obtener efectividad si su uso es realizado solo por la 

tarde y la noche, e incluso si es utilizado únicamente durante la noche, pero 
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dentro de estas condiciones el funcionamiento es mucho más lento, obteniendo 

una corrección incompleta y algunas veces no sería lograda en lo absoluto 

(Asian & Silva-Esteves, 2011). 

 

2.7.8 Partes del bionator 

Alambre calibre 0.9mm 

Resorte coffin 

Arco buccinador  

Tornillo activador 

Acrílico   
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CAPITULO III 

 MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 DISENO Y TIPO DE INVESTIGACION 
El presente trabajo de investigación se realizó en base al método cualitativo el 

cual se basa en recolectar información fundamentada en la observación clínica 

de un paciente con apiñamiento dental clase ll de 10 años, al cual se le realizo 

aparatología removible ortopédica funcional de tipo bionator. 

 

El tipo de investigación empleada fue descriptiva porque detalla el caso clínico 

realizado mostrando la secuencia realizada durante el tratamiento del paciente. 

 

La finalidad de este trabajo es brindar al estudiante de pregrado tanto como al 

profesional y de igual manera a los pacientes la información necesaria y certera 

sobre el tema con el fin de despejar dudas, brindar información sobre los 

distintos tipos de abordaje de tratamiento, provocando en ellos el control y 

tratamiento a tiempo, resolviendo de esta manera a tiempo las alteraciones 

antes mencionadas en este trabajo de la manera más factible y estética. 

 

3.2 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Al tratarse de una investigación cualitativa implica la atención y tratamiento de 

un paciente, por lo que el método que se utilizo fue el analítico debido al 

estudio centrado en el tratamiento del apiñamiento dental, y en la evidencia del 

paciente evaluado a través de estudios clínicos y radiográficos los cuales 

permitieron obtener un diagnóstico y elaborar un correcto plan de tratamiento 

para el caso. 
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La técnica utilizada fue la de observación clínica puesto que por medio de ella 

se recolectaron los datos necesarios en la historia clínica e información 

personal del paciente, con la finalidad de obtener una base de datos que 

permitirá brindar un efectivo tratamiento.  

 

Los instrumentos empleados fueron: el ESTUDIO FOTOGRAFICO el cual 

permite evidenciar el estado del paciente pre y post tratamiento.  

 

HISTORIA CLINICA, documento imprescindible, médico y legal, el cual fue 

completado por medio de interrogatorio exhaustivo al paciente como a su 

madre que permite obtener y conocer antecedentes personales y familiares del 

paciente, al mismo tiempo su salud médica y dental.  

 

RADIOGRAFIA PANORAMICA la cual permite obtener un análisis total de las 

piezas y la fase de erupción y dentición en la que se encuentra el paciente.  

 

RADIOGRAFIA CARPAL la cual sirve como indicador de maduración ósea.  

 

MODELOS DE ESTUDIO los cuales permiten tener un estudio general sobre 

morfología, tamaño, posición y sobre todo oclusión del paciente.  

 

3.3 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  
Para realizar el análisis del caso clínico presentado en este trabajo de 

investigación se eligió un paciente con apiñamiento dental clase Il a quien sus 

padres deseaban realizarle un tratamiento de aparatología removible. Una vez 

socializado el diagnóstico y plan de tratamiento adecuado con el especialista, 

se procedió a obtener la autorización de su representante legal indicándoles 

cuales eran los beneficios de dicho procedimiento a efectuar, realizando de 

manera principal la aparatología removible bionator, previamente obteniendo 

distintos tipos de radiografías, modelos de estudio, análisis radiográfico y 

clínico. 
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Continuando con el tratamiento del apiñamiento dental en clase ll esqueletal se 

realizaron las activaciones semanales del aparato removible, observando 

cambios y se procedió nuevamente a la toma de modelos de estudio para 

realizar la confección de una nueva aparatología al terminar las activaciones 

del mismo. 

 

3.4 DESCRIPCION DEL CASO CLINICO 
Paciente de sexo masculino, de 10 años de edad, acude a la Universidad de 

Guayaquil Facultad Piloto de Odontología, el cual sus padres indican 

preocupación por la posición en que se encuentran sus piezas dentales, al 

examen clínico se observó apiñamiento dental en zona anterior, lo que al 

paciente causa un poco de complejo y a sus padres preocupación, posible 

retrognatismo mandibular por la distancia observada en el overjet  

 

3.4.1 HISTORIA CLINICA 

Datos personales 

Nombre del paciente: Adolfo Emilio Andrade Loaiza  

Edad: 10 años           Sexo: Masculino          Procedencia:    Ocupación: 

Estudiante      Dirección: Alborada 10ma etapa Urb. Camino Real 

Signos vitales 

P/A:  105/65           Temperatura:   36°C          Pulso:  20 

 

HISTORIA CLINICA – FACULTAD PILOTO DE ODONOTOLOGIA- 

ESPECIALIDAD DE ORTODONCIA 

 Apellidos: Andrade Loaiza                                       Nombres: Adolfo Emilio 

Edad: 10 años   Colegio:     Curso: 

Domicilio: Alborada 10ma etapa Urbanización camino real 

Se ha realizado tratamiento ortopédico previo: No 

 

HISTORIA MEDICA 

¿Está bajo tratamiento médico? No  

¿Es alérgico a la penicilina y otros medicamentos? No 
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¿Ha tenido complicaciones por la anestesia en la boca? No  

¿Es propenso a hemorragias? No 

Ha sido detectado hipertiroidismo: no   asma: no    tuberculosis: no      

hepatitis: no    apoplejía:           diabetes: no       alteraciones cardiovasculares: 

no 

Observaciones: no 

Antecedentes familiares: no refiere 

Motivo de la consulta: “Quiero que los dientes de mi hijo no se vean 

montados” 

 

EXAMEN FACIAL 

Tipo de cara: dolicofacial 

Vista frontal: tercio sup: 5.1          tercio medio: 5.4      tercio inf: 5.5 

Vista de perfil: convexo 

 

HISTORIA CLINICA 

Nariz: mediana 

Labios (señale con una S si es superior y una l si es inferior) 

Funcionales: si      hipotónicos: no        hiperactivos: no 

Proquelia: no        retroquelia: l        macroquelia: no      microquelia: no       

hendido: no         interposición: no 

Mentón: mediano     contracción del musculo: si      relación: armónica 

 

SISTEMA MASTICATORIO 

Lengua: normal       macroglosia: no       microglosia: no 

Frenillo lingual: no    labial: no      

Bóveda palatina fisurada: no      profunda: no      ojival: no       normal:  

Mucosa bucal        aftas: no    ulceras: no       laceraciones: no 

ATM   chasquido: no     ruidos: no     dolor: no      traba: no      línea media: no 

 

HABITOS ORALES 

Respiración: buconasal      problemas foniátricos: no 
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Adenoides hipertrofiadas: no    adenoides extirpadas: si 

Succion digital: no                                          succion labial: no 

Deglución atípica: no 

Onicofagia: no 

 

SISTEMA DENTARIO 

Definición decidua: mixta     dientes cariados: no     dientes descalcificados: no 

fracturados: no        con dificultades en la erupción: no 

Higiene bucal: buena                    hilo dental: si         # cepilladas al día: 2 

Relación molar:           izquierda: clase l          derecha: clase l  

Relación canina:         derecha: clase l          izquierda: clase l 

Tipo de oclusión:       neutro: si       anterior: no     derecha: no       izquierda: no 

mordida profunda: no      mordida cruzada: no  

Overjet: 6mm 

Overbite: 

Dientes en posición: 

Vestíbulo versión: no                      linguo versión: #32 #42 

Palatoversión: no                           ectópicos: no 

Ausentes: no                                  infraoclusión: #54 #16 #22 #64 

Mesiogresión: no                            distogresión: no 

Giroversión: no  

 

ESTUDIO RADIOGRAFICO 

Agenesia: no             caries proximales o recidivas: no           retenidos: no         

impactados: no              supernumerarios: no                       dislaceraciones: no   

perdida prematura: no         persistencia de temporarios: si 

Presencia de terceros molares: no 

Relación ósea: ll       reabsorción radicular: si           reabsorción ósea: no      

quistes-tumores: no        procesos periapicales: no 

 

3.4.1.2 Motivo de Consulta 

“Quiero que los dientes de mi hijo no se vean montados” 
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3.4.1.3 Anamnesis 

Paciente de 10 años de sexo masculino el cual la madre refiere que sus piezas 

se ven montadas sin razón, situación que es incómoda para el paciente. 

Durante el examen clínico se observaron restauraciones en piezas 54 – 55 – 65 

- 36 - 46. Se detalla que el paciente se encuentra en dentición mixta fase 1, 

además, presencia de apiñamiento dental anterior. 

 

Enfermedad o Problema actual 

Asintomático  

 

Antecedentes personales  

no refiere antecedentes 

 

Antecedentes familiares  

no refiere antecedentes 

 

3.4.2 EXAMEN EXTRAORAL 

Sin patología aparente 

 

3.4.3 EXAMEN INTRAORAL 

Sin patología aparente 

 

3.4.4 ODONTOGRAMA 

Paciente masculino de 10 de edad, posee 24 piezas dentales en su cavidad 

oral entre las cuales encontramos piezas permanentes y deciduas, de forma 

cuadrada, presenta restauraciones en las piezas #55 – 54 – 64 – 65 – 75 y 85. 
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3.5 IMÁGENES DE RADIOGRAFIAS, MODELOS DE ESTUDIO, 

FOTOS INTRAORALES Y EXTRAORALES 
 

3.5.1 FOTOS EXTRAORALES 

Imagen frontal y lateral 

  

 

 

 

ANALISIS FACIAL - DOLICOFACIAL 

AUTORIA JEANPAUL PERERO 

PERFIL CONCAVO 

AUTORIA JEANPAUL PERERO 
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3.5.2 FOTOS INTRAORALES 

                Arcada superior                                              Arcada inferior 

                                 

        Arcadas vista frontal                       Arcadas en oclusión lado izquierdo 

 

 

        

 

 

3.5.3 Modelos de estudio 

Foto frontal                                                  foto lateral 

  

 

 

 

AUTORIA JEANPAUL PERERO AUTORIA JEANPAUL PERERO 

AUTORIA JEANPAUL PERERO AUTORIA JEANPAUL PERERO 

MODELOS DE ESTUDIO – VACIADO YESO 

ORTODONTICO 

AUTORIA JEANPAUL PERERO 

MODELOS DE ESTUDIO – VACIADO YESO 

ORTODONTICO 

AUTORIA JEANPAUL PERERO 
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3.5.4 Imágenes radiográficas 

Radiografía panorámica 

 

Asimetría de senos maxilares, presencia radiopaca compatible con material 

restaurativo en piezas 46, se puede observar dentición mixtra fase 1. Pieza 18 

en estadio 4 de Nolla, piezas 17 en estadio 6 de Nolla, pieza 16 en estadio 8 de 

Nolla, pieza 15 -14 - 13 en proceso de erupción y estadio 8 de Nola, piezas 55 

– 54 -53 presentes con reabsorción radicular, pieza 12 estadio 9 de Nolla, pieza 

11 en estadio 7 de Nolla, piezas 21 – 22 estadio 9 de Nolla, piezas 23 – 24 

estadio 8 de Nolla, pieza 25 estadio 7 de Nolla, piezas 23 – 24 – 25 presentes 

con reabsorción radicular, pieza 26 en estadio 8 de Nolla, pieza 27 en estadio 6 

de Nolla, pieza 28 en estadio 4 de Nolla, pieza 38 estadio 1 de Nolla, pieza 37 

en estadio 6 de Nolla, pieza 36 en estadio en estadio 9 de Nolla, pieza 36 en 

estadio 6 de Nolla, piezas 35 – 34 en estadio 7 de Nolla, pieza 33 en estadio 8 

de Nolla, piezas 75 – 74 – 73 presentes con reabsorción radicular, piezas 32 – 

31 - 41 – 42 en estadio 10 de Nolla, pieza 43 en estadio 8 de Nolla, piezas 44 – 

45 en estadio 7 de Nolla, piezas 83 – 84 – 85 presentes con reabsorción 

radicular, pieza 46 en estadio 9 de Nolla, pieza 47 en estadio 6 de Nolla, pieza 

48 en estadio 1 de Nolla. 

 

DIAGNOSTICO 

 Biotipo craneal: Dolicocefalo  

 Biotipo facial: Leptoprosopo 
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 Mal posición dentaria 

 

ANALISIS DE DENTICION MIXTA DE MOYERS 

Suma incisal 

 

Maxilar     mandibular  

 Derecho izquierdo derecho izquierdo 

Espacio disponible 23mm 24mm 25mm 21.5mm 

Espacio requerido 22.5mm 22.5mm 22.3mm 22.3mm 

Discrepancia 0.5mm 1.5mm 2.7mm -1.2mm 

 

Siendo el paciente de 10 años de edad, logramos establecer el plan de 

tratamiento en base al análisis de dentición mixta de Moyers la primera 

discrepancia, necesitando tratar el retrognatismo para lograr pasar al paciente 

de clase ll esqueletal a clase l de la misma, durante el pico puberal. 

 

Radiografia carpal 
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Cefalometría 

 

 

DIAGNOSTICO 

 Clase ll esqueletal 

 

3.7 PLANES DE TRATAMIENTO 
Tratamiento de ortodoncia, para realizar movimientos dentarios de las piezas 

anteriores y brindar una correcta alineación lo cual permitirá que los dientes realicen 

correctamente su función de masticación y a la hora de hablar, mejoramiento y/o evitar 

enfermedad periodontal, estética a nivel de la sonrisa, estética facial y satisfacción del 

paciente. 

 

Tratamiento ortopédico funcional con el fin de tratar directamente el problema 

esquelético presentado a nivel óseo mandibular, puesto que, al encontrarse en edad 

temprana su pico de crecimiento es favorable para la respuesta al tratamiento 
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efectuado mediante el bionator, el cual proporciona la función de estimulación del 

crecimiento óseo a nivel mandibular por medio del cual se crea espacio para ser 

tratado el apiñamiento dental el mismo que requiere de espacio para que las piezas 

dentales puedan llegar a establecerse en armonía, función y estética.  

 

Aparato de Frankel, su método de acción es basado en el ejercicio muscular como 

factor principal e importante en el desarrollo óseo.  

 

PRONOSTICO 

El pronóstico en cuanto al tratamiento ortopédico funcional escogido es 

favorable para el apiñamiento dental, clase ll esqueletal y para el paciente 

puesto que se devolverá posición dentaria, estimulación ósea el cual nos 

permitirá devolver la posición adecuada de la mandíbula para llevar al paciente 

hacia una clase l esqueletal y brindar espacio para las piezas dentales y 

contrarrestar el apiñamiento dental. 

 

PROCESO CLINICO 

Paciente de 10 años de edad de sexo masculino acude a consulta en busca de 

mejoría de su calidad de vida y autoestima por presentar mal posición dentaria 

en el sector anterior. Su representante referencio que no posee antecedentes 

familiares y al examen clínico se constató que no presenta ningún tipo de 

patología. 

 

En el examen intra oral realizado observamos que posee clase Angle l, encías 

y carrillos en estado de normalidad, restauraciones previamente realizada en 

buen estado. 

 

Contando ya con el examen extra oral, varios exámenes de tipo radiográfico y 

los modelos de estudio paso a realizar el procedimiento clínico escogido para el 

caso. Lo primero es realizar el cálculo de espacio total de canino a canino por 

medio de la tabla de Moyers, de acuerdo a los estudios realizados por medio 

del estudio radiográfico carpal el cual ayuda a estimar la edad ósea y 

compararla con la edad cronológica, además que sirve para determinar picos 



 

50 
 

de crecimiento. Por medio del estudio cefalómetro quedo establecido que el 

paciente es clase ll esqueletal, por lo tanto, por medio de los estudios 

realizados previamente optamos por aparatología bionator.  

 

Coffin  

- Materiales  

 Modelo de trabajo 

 Alambre 0.9  

 Marcador 

 Pinza 3 picos 

 

Se empieza realizando un dobles del alambre por la mitad, hasta crear una 

semi circunferencia. Luego marcamos dos puntos al mismo nivel para iniciar 

con las retenciones. Doblamos ambos extremos hasta obtener un ángulo de 90 

grados. Realizamos un segundo   dobles en sentido antero posterior 

obteniendo otro ángulo de 90 grados. Recortamos los excesos de alambre. 

Realizamos retenciones en ambos lados. 

 

 

 

 

 

ALAMBRE COFFIN 

AUTORIA JEANPAUL PERERO 
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Arco buccinador 

Recortamos 8 veces la longitud que hay de canino hasta el último molar. 

Procedemos a adosar el alambre de canino a canino, pasando por todo el 

centro de las piezas anteriores. Marcamos el centro del canino y doblamos en 

un ángulo de 45 grados aproximadamente, hasta llegar a la mitad del primer 

molar temporal inferior. Luego, el segundo dobles debe ir paralelo al plano 

oclusal. Procedemos a crear una circunferencia en forma de U que va distal al 

primer molar permanente.  

 

Posteriormente, doblamos en un ángulo de 90 grados hacia incisal pasando 

entre el canino y el primer molar temporal. Pasamos el alambre hacia palatino y 

hacemos el dobles en sentido vertical. Realizamos la retención. Repetimos el 

mismo procedimiento con el lado contrario. 

 

 

 

 

 

Acrilado 

- materiales 

 Modelo y alambres. 

 Monómero 

 Espátula 

 Polímero  

ARCO BUCCINADOR 

AUTORIA JEANPAUL PERERO 
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Aplicar aislante en los modelos de estudio previo a realizar el proceso de 

acrilado 

 

1. Acrilar la parte superior del bionator desde distal de canino, hasta el 

último molar. Repetir el procedimiento del lado derecho. 

2. Acrilar el modelo inferior por lingual, eliminar excesos y regularizar 

superficie.  

3. Mezclar y colocar acrílico en el modelo inferior abarcando las caras 

oclusales de las piezas posteriores.  

4. Ocluir el modelo.  

5. Adosar el acrílico al yeso, tanto por vestibular como palatino.  

6. Dar homogeneidad a la superficie del acrílico.  

7. Remover el bionator.  

Antes de acrilar se debe cubrir por completo la parte activa del coffin, para que al 

momento de aplicar el acrílico no sea invadida y sea mucho más fácil realizarlo. 

 

Pulido y abrillantado 

- Materiales  

 Fresa 703 

 Pimpollo 

 Puntas de silicona 

 Cepillo 

 Felpa 

 

1. Eliminar excesos de acrílico con la ayuda de la fresa pimpollo y observar 

que el cuerpo acrílico tenga un grosor homogéneo.  

2. Liberar el resorte coffin de posibles excesos de acrílico con mucho 

cuidado. Luego procedemos al abrillantamiento 

3. Con la punta de silicona pasamos por todo el cuerpo acrílico del 

bionator.  

4. Pasamos el cepillo húmedo para acrílico.  
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5. Procedemos a pasar la rueda de felpa seca por el área de acrílico para 

que vaya quedando las superficies más lisas. 

 

  

 

 

 

 

3.5 DISCUSIÓN 
 

Dentro de las maloclusiones, tenemos a la clase ll esqueletal como una de las 

más notables y mayormente presentada en los distintos tipos de pacientes, 

puesto que, su presencia presenta repercusión dentro de la estética del 

paciente, así como extra oralmente en cuanto a su perfil el cual se presenta 

convexo. En esta investigación que tiene como base la demostración clínica, la 

cual se ha podido relacionar y comparar con estudios realizados por otros 

autores para lograr evidenciar los cambios que son demostrados por la 

aparatología removible funcional Bionator tratando el retrognatismo el cual 

inicialmente estaba en medidas SNA= 82° - SNB= 76° - ANB= 6° - SND= 72° 

demostrando que el paciente presenta clase ll esqueletal. 

 

El estudio realizado sobre cambios cefalométricos producidos por pistas planas 

y bionator en la clase ll división 1, en el cual el objetivo fue comparar los 

cambios craneofaciales y de tejidos blandos resultantes del tratamiento 

ortopédico para la corrección de la maloclusión realizado por Mora y cols, 

PULIDO 

AUTORIA JEANPAUL PERERO 

ABRILLANTADO 

AUTORIA JEANPAUL PERERO 
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concuerda con el tratamiento ortopédico del apiñamiento dental en niño de 10 

años clase ll, el cual tiene como resultado positivo el uso del bionator, que 

estimula el crecimiento óseo a nivel mandibular. Puesto que este es capaz de 

tratar el retrognatismo de manera positiva en pico puberal observándose 

cambios significativos en beneficio del paciente, el cual podrá ser trasladado a 

clase l continuando el tratamiento (Mora, Mora, Liburd, & Armas, 2019). 

 

El tratamiento ortopédico del apiñamiento dental en niño de 10 años clase ll 

realizado concuerda con el artículo de Sandoval y Bizcar sobre beneficios de la 

implementación de ortopedia interceptiva en clínica infantil, puesto que ambos 

demuestran que la intervención temprana en niños con maloclusión 

dentoalveolar es beneficiosa mientras es aplicada durante la edad juvenil, el 

cual previo al uso del bionator presenta medidas ANB= 6° - SND= 72° y OJ= 

6mm, obteniendo como resultado ANB= 5° - SND= 73° y OJ= 4mm, siendo 

esta una respuesta favorable en el uso del aparato funcional bionator para 

demostrar la efectividad en la estimulación ósea tratando el retrognatismo 

(Sandoval & Bizcar, 2013).  

 

Gonzales y cols en su estudio sobre los aparatos funcionales preferidos por 

ortodoncistas Colombianos para tratar la maloclusión esqueletal clase ll y clase 

lll, el cual fue realizado con 565 historias clínicas obteniendo como resultado 

que el aparato más utilizado y con efectividad para tratar la maloclusión clase ll 

fue el Simoes Network y discrepa con el uso de la aparatología funcional 

Bionator para el tratamiento de la clase ll esqueletal, en el cual se observaron 

cambios positivos a nivel esqueletal mandibular (Gonzalez, y otros, 2019) 

 

El reporte de caso clínico realizado por Asián y Silva-Esteves sobre efectividad 

del uso del Bionator en la maloclusión clase ll división 1 el cual fue aplicado en 

una niña de 9 años por el periodo de 1 año, concuerda con el tratamiento del 

apiñamiento dental en niño de 10 años clase ll, puesto que ambos han 

demostrado que el bionator es capaz de potenciar el crecimiento y reubicar 

anteriormente la mandíbula, puesto que ambos trabajos fueron realizados en 
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edades casi iguales y su efectividad en ambos casos ha sido de manera 

exitosa. Permitiendo demostrar el cambio de los valores en las medidas 

presentadas previamente (Asian & Silva-Esteves, 2011).  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 
Podemos concluir acotando que, dentro del presente trabajo de investigación 

se logró observar como por medio del procedimiento realizado pudimos 

devolver la estética y funcionalidad al paciente por medio de la elaboración de 

la aparatología removible funcional bionator, mejorando su autoestima, notando 

los cambios realizados positivos y obteniendo la satisfacción del paciente.  

 

También se realizó protocolos adecuados para elegir el tipo de tratamiento que 

fue realizado, empezando con la elaboración de la historia clínica, 

consentimiento informado, análisis clínico y radiográfico fundamentándolos en 

bases teóricas y evidenciándolo con fotografías. 

 

Los resultados de la corrección de la maloclusión clase ll esqueletal con el uso 

del Bionator, es producido por un conjunto de cambios sagitales en relación a 

ambos maxilares dirigida al posicionamiento anterior de la mandíbula, el cual 

es tratado de manera efectiva por haber sido intervenido durante el pico 

puberal, teniendo en cuenta que el tratamiento mientras más temprano es 

realizado induce a un cambio más asertivo.   

 

 

4.2 Recomendaciones 
Es importante realizar un diagnóstico completo para obtener los distintos tipos 

de tratamientos que se pueden realizar y optar por el que esté acorde al caso 
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que vamos a realizar, teniendo en cuenta la preservación de los tejidos durante 

el tratamiento. 

 

Es recomendable analizar los hábitos que el paciente puede presentar previo a 

la planificación del tratamiento para escoger el tipo de tratamiento ideal a 

realizar. 

 

Es importante realizar concientización al paciente y en este caso a sus padres 

para que tenga en cuenta el correcto uso de la aparatología aplicada, haciendo 

explicación sobre los hábitos de limpieza que debe realizar durante el tiempo 

de uso de la misma. 

 

Realizar el uso de historia clínica y consentimiento informado firmado por su 

representante legal previo a realizar el tratamiento, para evitarnos algún tipo de 

inconveniente a futuro.  
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5 ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

ALGINATO $ 10 

YESO EXTRADURO $2 

YESO ORTOPEDICO $2 

ALAMBRE $2 

ACRILICO $8 

PIMPOLLOS $10 

RX PANORAMICA INICIAL $10 

CEFALOMETRIA INICIAL $15 

RX PANORAMICA FINAL $10 

CEFALOMETRIA FINAL $15 

TOTAL $84 

 

ANEXO 3: CEFALOMETRÍA INICIAL 
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ANEXO 4: CEFALOMETRÍA FINAL 
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